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PPRREESSEENNTTAACCIIÓÓNN  
  

 La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, ha 

formulado el “PLAN ANUAL 2010” del Pliego 445: Gobierno Regional de Cajamarca; en 

cumplimiento a lo dispuesto por la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales que precisa el 

procedimiento para su aprobación y utilización. 

 

 Se constituye en finalidad del Plan Anual, orientar la gestión institucional en el marco de las 

“Políticas y Estrategias del Gobierno Regional de Cajamarca para el Periodo 2007-2010”, su Visión, 

Misión y Objetivos Estratégicos; y en éste contexto prevé para el presente ejercicio fiscal, la 

ejecución de un conjunto de proyectos y actividades que consoliden, en el mediano plazo, esta 

propuesta estratégica. 

 

El Plan Anual 2010, muestra como se articula la inversión pública que Gestiona el Gobierno 

Regional; además, señala con claridad cual es la contribución de cada Unidad Orgánica para la 

consolidación de Objetivos Generales y Específicos. Las intervenciones, actividades y/o proyectos 

propuestos por las unidades Orgánicas, vinculan a estas con uno o mas objetivos; la precisa 
identificación de la articulación, rescata el importante rol que cumplen cada una de ellas y facilita su 

evaluación. 

 

 El Plan Anual 2010, al articular coherentemente la asignación de recursos presupuestales 

con Objetivos estratégicos; Regionales e institucionales, busca mejorar la calidad del gasto público, 

en tal sentido su ordenada ejecución, aportará positivamente al esfuerzo de impulsar el desarrollo 

inclusivo de nuestra región. 

  

Es preciso señalar que el Plan Anual 2010 del Pliego 445: Gobierno Regional Cajamarca, 

se inscribe en la propuesta del Plan Estratégico Institucional 2007 – 2011 y la Programación 

Multianual de Inversiones de este instrumento de Gestión Institucional. 

  

El Plan Anual 2010 consta de un formato, que está referido a la Programación de Metas de 

cada actividad y proyecto, y su correspondiente costo financiero; así como se expresa su 

articulación con los Objetivos Institucionales y con las Políticas y Estrategias del Gobierno Regional 

de Cajamarca. 

  

Finalmente se deja constancia que el Presente Plan, ha sido formulado con la información 

proveniente de las diferentes Unidades Orgánicas del Gobierno Regional de Cajamarca. 

 

Cajamarca enero del 2010 

 


