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1.

PRESENTACIÓN

En el transcurso del año 2019, en especial con la aprobación de la Visión del Perú al 2050, con
el inicio de la elaboración de los Planes de Desarrollo Concertado de todos los departamentos,
y la identificación y priorización de las Políticas Nacionales de la mano con los 16 sectores y los
avances en su actualización, se ha avanzado sustancialmente en la institucionalización del
Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico (SINAPLAN) y del Centro Nacional de
Planeamiento Estratégico (CEPLAN), rector de este sistema tanto en aspectos de relación de
sociedad y Estado como en asuntos de Gobierno.
La aprobación de la Visión del Perú al 2050 en el Foro del Acuerdo Nacional el 29 de abril de
2019, mecanismo de consenso, da sustento para el inicio de su implementación que permitirá
promover acciones inmediatas para mejorar productividad y actuar preventivamente en todos
los campos con perspectiva de largo plazo. Asimismo, permitirá orientar acciones de corto,
mediano y largo plazo en la elaboración del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN)
durante el 2020.
El inicio de la implementación incluyó, en acuerdo con los Gobiernos Regionales y Provinciales,
dar inicio a la elaboración de los Planes de Desarrollo Concertado de todos los departamentos,
reconociendo las limitaciones para un proceso complejo que no se ha ejercido plenamente en
el Perú.
En cada departamento, se empezó a promover la reflexión acerca del desarrollo integral con los
miembros de los Consejos de Coordinación Regional (compuestos por el Gobernador Regional,
los Alcaldes provinciales y los representantes de sociedad) con los miembros que integran el
SINAPLAN, la academia, las organizaciones de la sociedad civil y el público en general.
La Visión del Perú al 2050, como aspiración nacional imperfectamente expresada, constituye el
punto de partida para la formulación del PEDN al 2050, que a su vez orientará la elaboración y
la actualización de las políticas y planes formulados en el marco del SINAPLAN. Dados los plazos,
se están utilizando procedimientos excepcionales para recoger de la mejor manera posible las
prioridades desde las realidades heterogéneas de Perú; es así que, atendiendo la
recomendación de los Gobernadores Regionales, se inició la exploración por la Amazonía con la
confianza de que se representará mejora en la definición de objetivos nacionales para el PEDN.
Lo avanzado y lo que se espera lograr en el 2020 no es el trabajo de una institución, sino el
producto de la sociedad y el Estado utilizando mecanismos que tienen casi dos décadas de
existencia como el Foro del Acuerdo Nacional, las Mesas de Concertación para la Lucha contra
la Pobreza y crecientemente los consejos de coordinación con participación de la sociedad.
A nivel de políticas y planes de gobierno, orientado por las Políticas de Estado, se continuó
avanzando en el marco del Decreto Supremo N° 029-2018-PCM de manera que los 19 Sectores
(Ministerios) cuentan con su lista sectorial de Políticas Nacionales priorizadas, aprobadas con
Resolución Ministerial. Esta lista demandó un análisis exhaustivo por parte de los sectores, que
contó con la asistencia técnica del CEPLAN.
Sobre la base de la identificación de las Políticas Nacionales priorizadas, los sectores han
avanzado en la actualización de sus Políticas, de acuerdo a la Guía de Políticas Nacionales. De
esta manera, al cierre del 2019, se aprobaron 9 Políticas Nacionales con Decreto Supremo en un
proceso de aprendizaje por todos los actores. Es un gran desafío para el 2020 el culminar las
Políticas Nacionales priorizadas pendientes.
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A nivel del planeamiento sectorial, se ha apoyado a los sectores interesados en actualizar sus
Planes Estratégicos Sectoriales Multianuales (PESEM), considerando la Visión al 2050, las
políticas de Estado, el PEDN y la Política General de Gobierno. También ha surgido la necesidad
de elaborar Planes Estratégicos Multisectoriales (PEM), cuyo proceso de afianzamiento
metodológico continuará en el 2020.
A nivel regional y local, como se mencionó al inicio en los asuntos de Estado, se trabajó
crecientemente con las nuevas autoridades regionales y municipales iniciando con visitas en
enero de 2019 junto con el Ministerio de Economía y Finanzas. A pesar de las debilidades
institucionales, se está trabajando en simultáneo en diversos aspectos de la gestión estratégica
del Estado con énfasis en la elaboración de los Planes de Desarrollo Concertado, en el marco de
la implementación de la Visión 2050, cuyos avances son fundamentales tanto para guiar las
acciones inmediatas de mejora como para la elaboración del PEDN.
En lo referente al planeamiento institucional, en el año 2019 los Pliegos actualizaron su Plan
Estratégico Institucional (PEI) con un horizonte al año 2022 y sus Unidades Ejecutoras
formularon por primera vez sus Planes Operativos Institucionales multianuales, lo cual permitirá
orientar los presupuestos multianuales de todas las entidades de los tres niveles de gobierno.
En abril de 2019 se registró un alto nivel de cumplimiento por parte de las entidades nacionales
y regionales, así como una mayor cobertura a nivel de gobiernos locales; esta información de
dominio público permite además verificar como crecientemente se establecen objetivos
razonables, se costea su implementación y se da seguimiento.
Se ha institucionalizado la publicación de reportes e informes de especial interés, entre lo que
destacan el Reporte Parcial de Cumplimiento de las Políticas Priorizadas que conforman la
Política General de Gobierno al 2021 y estudios prospectivos.
En lo referente al fortalecimiento de la gestión institucional, se han simplificado procedimientos
e incrementado la digitalización incluyendo los intercambios en el Sistema de Gestión
Documental (SGD) entre entidades públicas.
A pesar de las imperfecciones, se logró en 2019 un inicio coherente de la implementación de la
Visión del Perú al 2050 y el intento permanente de identificar las mejores prácticas disponibles
en cada lugar para mejoras inmediatas en la vida de la gente. Ese contacto de sociedad y Estado
local con acciones concretas se intentará sintetizar el 2020 para contar con un Plan de largo
plazo con pocos objetivos nacionales que trasciendan varios periodos de gobierno. Si se logra,
aun parcialmente, será la muestra de un mejor funcionamiento del joven Sistema Nacional de
Planeamiento del Perú.

Javier Abugattás Fatule
Presidente del Consejo Directivo
Centro Nacional de Planeamiento Estratégico
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2.

MARCO INSTITUCIONAL DE GESTIÓN

En esta sección, se presentan los aspectos generales que orientan la gestión del Centro Nacional
de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), que incluye una breve reseña histórica, la misión, los
objetivos institucionales definidos en su Política General, sus funciones normativas y su
estructura organizacional.

2.1 Breve Reseña
El CEPLAN es el organismo técnico especializado, adscrito a la Presidencia del Consejo de
Ministros (PCM), que ejerce la función de órgano rector, orientador y coordinador del Sistema
Nacional de Planeamiento Estratégico (SINAPLAN).
Se creó el 27 de junio de 2008, mediante Decreto Legislativo N° 1088, para que oriente la
planificación estratégica como instrumento técnico de gobierno y de gestión para el desarrollo
armónico y sostenido del país y el fortalecimiento de la gobernabilidad.
Tiene como referente el Acuerdo Nacional que suscribieron los tres niveles de gobierno, partidos
políticos con presencia en el Congreso y las principales organizaciones de la sociedad civil con
representación nacional, en el año 2002. Específicamente, en la quinta política de Estado, se
propone la creación de un sistema nacional de planeamiento estratégico para el diseño y logro
de los objetivos nacionales de desarrollo.
El SINAPLAN está integrado por el CEPLAN; los órganos del gobierno nacional y, con salvaguarda
de su autonomía, de los demás poderes del Estado, de los organismos constitucionales
autónomos y de los gobiernos regionales y locales con responsabilidades y competencias en el
planeamiento estratégico; y el Foro del Acuerdo Nacional, como instancia de concertación. Los
órganos del SINAPLAN mantienen una relación técnica y funcional con el CEPLAN en las materias
de su competencia.
Asimismo, la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, aprobada por Decreto
Supremo N° 004-2013-PCM y publicada el 9 de enero de 2013, define un modelo de gestión
pública orientada a resultados al servicio del ciudadano, que está compuesto por cinco pilares:
(i) políticas públicas, planes estratégicos y operativos; (ii) presupuesto para resultados; (iii)
gestión por procesos, simplificación administrativa y organización institucional; (iv) servicio civil
meritocrático; y (v) sistema de información, seguimiento, evaluación y gestión del conocimiento.
De esta manera, el planeamiento estratégico constituye un pilar de la gestión moderna del
Estado.

2.2 Misión Institucional
Ejercer la rectoría y orientar a las entidades del SINAPLAN, en una gestión eficaz y eficiente, para
alcanzar la visión concertada de futuro del país que permita el desarrollo armónico y sostenible1.

1

El Plan Estratégico Institucional 2018-2020 fue aprobado mediante Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 043-2017CEPLAN/PCD, de fecha 26 de julio de 2017. El plazo de este PEI fue ampliado al 2022, mediante Resolución de Presidencia del Consejo
Directivo N° 019-2019/CEPLAN/PCD, de fecha 30 de abril de 2019.
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2.3 Objetivos
La Política General del CEPLAN establece que la entidad está orientada al servicio de la
población2. Así, todo análisis, operación y evaluación del CEPLAN debe tener presente a la
población y sus características (en comunidades, cuencas, distritos) a fin de comprender de
manera integral sus necesidades para su atención adecuada.
Asimismo, la Política General establece los siguientes objetivos del CEPLAN:
a)

Promover y contribuir al logro de una visión concertada del futuro del Perú.

b)

Conocer la realidad. Integrar y actualizar continuamente los datos e información que
describen la realidad, las potencialidades, los activos y el contexto. Para ello, se promueve
la participación de los centros académicos y de investigación.

c)

Generar información acerca de tendencias, escenarios, variables principales y alertas
tempranas, las cuales constituyen la base para promover la visión concertada del Perú, en
especial en el Acuerdo Nacional.

d)

Promover, orientar y asesorar en la elaboración de políticas y planes de acuerdo con el
ordenamiento del Estado:
i.
La Política de Estado se concreta en el Plan Estratégico de Desarrollo NacionalPEDN.
ii.
Las Políticas Sectoriales en los Planes Estratégicos Sectoriales Multianuales-PESEM
y Planes Especiales Multisectoriales-PEM de ser el caso.
iii.
Las Políticas Regionales y Locales en los Planes de Desarrollo Regional ConcertadoPDRC, y los Planes de Desarrollo Local Concertado-PDLC, respectivamente.
iv.
Las Políticas Institucionales orientan los Planes Estratégicos Institucionales-PEI y
Planes Operativos Institucionales-POI de cada entidad pública en el contexto de las
políticas y planes generales.

e)

Realizar el seguimiento y evaluación de la gestión estratégica del Estado, políticas, planes,
programas y proyectos para la mejora continua, generando un ciclo de retroalimentación.

2.4 Funciones
El Decreto Legislativo N° 1088, define las siguientes funciones generales del CEPLAN:
1.
2.

3.

Conducir el proceso de formulación y difusión de una visión compartida y concertada de
futuro del país en sus diversos sectores y niveles de gobierno.
Apoyar al Presidente del Consejo de Ministros en el cumplimiento de la función de
coordinación de la planificación estratégica concertada en el marco del Sistema Nacional
de Planeamiento Estratégico, según lo establecido por el inciso 11 del artículo 19 de la Ley
N° 29158 -Ley Orgánica del Poder Ejecutivo- y, en consecuencia, formular y actualizar el
Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, mediante la coordinación multisectorial,
interinstitucional e intergubernamental, según las reglas establecidas por la directiva
respectiva.
Asesorar a las entidades del Estado y a los gobiernos regionales y orientar a los gobiernos
locales en la formulación, el seguimiento y la evaluación de políticas y planes estratégicos

2

La Política General del CEPLAN (Política Institucional) fue aprobada en la Sesión del Consejo Directivo N° 112 del 24 de noviembre
de 2016.
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4.

5.

6.

7.
8.

de desarrollo, con la finalidad de lograr que se ajusten a los objetivos estratégicos de
desarrollo nacional previstos en el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional.
Desarrollar metodologías e instrumentos técnicos para asegurar la consistencia y
coherencia del Plan Estratégico Nacional, orientadas al desarrollo armónico y sostenido
del país y al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática en el marco del Estado
constitucional de derecho.
Promover y orientar la formación y actualización profesional y técnica de especialistas en
planeamiento estratégico, prospectiva, formulación y evaluación de políticas públicas y
planes en los tres niveles de gobierno y en las instituciones de educación superior.
Presentar a consideración del Presidente del Consejo de Ministros, para su posterior
presentación al Consejo de Ministros, el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional que debe
contener los lineamientos de política, las prioridades, los objetivos, las metas y la
definición de acciones de orden estratégico para el desarrollo armónico y sostenido del
país.
Promover sinergias entre las organizaciones del sector público y privado y de la sociedad
civil.
Expedir las directivas que corresponde dentro de su competencia.

Para desarrollar sus funciones, el CEPLAN cuenta con tres direcciones de línea que tienen
funciones específicas en materia de prospección, coordinación y seguimiento y evaluación.

2.5 Estructura Orgánica
De acuerdo a su norma de creación, el CEPLAN se estructura y funciona según un modelo de
organización flexible y de gestión horizontal. A continuación, se presenta su organigrama
estructural aprobado mediante Decreto Supremo N° 046-2009-PCM.
Gráfico N° 1. Organigrama del CEPLAN

(*)
(*)

Fuente: CEPLAN
(*) El Consejo Consultivo y los Comités Multidisciplinarios se encuentran en proceso de conformación.
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3.

ORGANIZACIÓN DEL CEPLAN

3.1 Consejo Directivo
Representante del Presidente de la República y Presidente del Consejo Directivo:
▪
Javier Edmundo Abugattás Fatule
Designado mediante R.S. N° 197-2016-PCM 26/08/2016
Miembros del Consejo Directivo:
▪
José Antonio Arévalo Tuesta. Representante de las Universidades Públicas
Designado mediante Resolución Suprema N° 240-2008-PCM 08/10/2008.
▪
Fabiola María León Velarde Servetto. Representante de las Universidades Privadas
Designada mediante Resolución Suprema N° 407-2011-PCM 26/12/2011.
▪
Shirley Emperatriz Chilet Cama. Representante de los Colegios Profesionales
Designada mediante Resolución Suprema N° 219-2014-PCM 04/07/2014.
▪
Juan Guillermo Díaz Huaco. Representante del Gobierno Nacional – PCM
Designado mediante Resolución Suprema. N° 006-2017-PCM 13/01/2017
▪
Raúl Alberto Molina Martínez, Representante del Gobierno Nacional – PCM
Designado mediante Resolución Suprema N° 149-2018-PCM 26/07/2018.
▪
Michel Rodolfo Canta Terreros. Representante del Ministerio de Economía y Finanzas
Designado mediante Resolución Suprema N° 072-2019-PCM 04/04/2019.
▪
Vladimiro Huaroc Portocarrero. Representante de los Gobiernos Regionales
Designado mediante Resolución Suprema N° 083-2010-PCM 19/03/2010.
▪
Mesías Antonio Guevara Amasifuén. Representante de los Gobiernos Regionales
Designado mediante Resolución Suprema N° 222-2019-PCM 30/12/2019.

3.2 Funcionarios
Director Ejecutivo:
▪
Bruno David Zoilo Barletti Pasquale. Designado mediante Resolución Ministerial N° 0962018-PCM a partir del 10/04/2018.
Asesores de la Presidencia del Consejo Directivo:
▪
Eduardo Williams Calvo Buendía. Designado mediante Resolución de Presidencia de
Consejo Directivo N° 052-2016/CEPLAN/PCD a partir del 01/10/2016 hasta el 01/02/2019.
▪
Lucio Jesús Ramírez Gamarra. Designado mediante Resolución de Presidencia de Consejo
Directivo N° 020-2018/CEPLAN/PCD a partir del 15/05/2018.
▪
María Inés Sánchez Griñán Caballero. Designada mediante Resolución de Presidencia de
Consejo Directivo N° 011-2019/CEPLAN/PCD a partir del 16/03/2019.
Director Nacional de Prospectiva y Estudios Estratégicos:
▪
Jordy Vilayil Vílchez Astucuri. Designado mediante Resolución de Presidencia de Consejo
Directivo N° 056-2016/CEPLAN/PCD a partir del 20/10/2016
Director Nacional de Coordinación y Planeamiento Estratégico:
▪
Álvaro José Velezmoro Ormeño. Designado mediante Resolución de Presidencia de
Consejo Directivo N° 015-2013/CEPLAN/PCD a partir del 01/04/2013 hasta el 23/01/2019.
▪
José Julio Pisconte Ramos. Designado mediante Resolución de Presidencia de Consejo
Directivo N° 00005-2019/CEPLAN/PCD a partir del 24/01/2019 hasta el 01/04/2019.
▪
Amaro Ángel Rivadeneira Santa María (Encargado). Designado mediante Memorando N°
D000004-2019-CEPLAN-PCD a partir del 02/04/2019.
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Director Nacional de Seguimiento y Evaluación:
▪
Christiam Miguel Gonzáles Chávez. Designado mediante Resolución de Presidencia de
Consejo Directivo N° 016-2017/CEPLAN/PCD a partir del 16/03/2017 hasta el 23/01/2019.
▪
Amaro Ángel Rivadeneira Santa María. Designado mediante Resolución de Presidencia de
Consejo Directivo N° 00004-2019/CEPLAN/PCD a partir del 24/01/2019.
Jefe del Órgano de Control Institucional – OCI:
▪
José Sócrates Vélez Arana (Encargado). Designado mediante Resolución de Presidencia de
Consejo Directivo N° 030-2014/CEPLAN/PCD a partir del 11/04/2014.
Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto:
▪
Virgilio Antonio Mori Kuriyama. Designado mediante Resolución de Presidencia de
Consejo Directivo N° 016-2018/CEPLAN/PCD a partir del 12/04/2018.
Jefe de la Oficina General de Administración:
▪
Edgar Williams Maguiña Roca. Designado mediante Resolución de Presidencia de Consejo
Directivo N° 025-2017/CEPLAN/PCD a partir del 03/05/2017.
Jefa de la Oficina de Asesoría Jurídica:
▪
Alina Giuliana Gutarra Trujillo. Designada mediante Resolución de Presidencia de Consejo
Directivo N° 035-2017/CEPLAN/PCD a partir del 12/06/2017.
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4.

ACTIVIDADES Y LOGROS 2019

Las actividades y logros presentados se organizaron en función a los ocho objetivos estratégicos
institucionales del PEI 2018-2022, los cuales son: (i) Conducir el proceso de formulación y
difusión de la visión concertada del futuro del Perú; (ii) Generar información acerca de
tendencias, escenarios, variables estratégicas y alertas tempranas; (iii) Asesorar a las entidades
del Estado y Gobiernos Regionales en la elaboración de políticas y planes; (iv) Orientar en las
políticas y planes a los Gobiernos Locales Provinciales y Distritales; (v) Generar y actualizar de
forma permanente la información para el conocimiento integral de la realidad del territorio; (vi)
Realizar el seguimiento y evaluación de la gestión estratégica del Estado; (vii) Fortalecer la
Gestión Institucional del CEPLAN; y (viii) Implementar la gestión interna de riesgos de desastre.

4.1 Conducir el proceso de formulación y difusión de la visión concertada de futuro
del Perú
De acuerdo con el Decreto Legislativo 1088, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento
Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, el SINAPLAN tiene como objetivo
constituirse en el espacio institucionalizado para la definición concertada de una visión de futuro
compartida y de los objetivos y planes estratégicos para el desarrollo nacional armónico,
sustentable, sostenido y descentralizado del país. Asimismo, el SINAPLAN tiene al Foro del
Acuerdo Nacional como instancia de concertación de la planificación estratégica nacional.
En 2017, el CEPLAN presentó ante el Foro del Acuerdo Nacional una Propuesta de imagen de
futuro, con los aportes recogidos en el proceso de diálogo. La Secretaría Ejecutiva del Acuerdo
Nacional promovió la conformación de un grupo de trabajo que se encargó de brindar aportes
y discutir sobre la propuesta de imagen de futuro. Posteriormente, se convocó a expertos de
distintas disciplinas para discutir temas imprescindibles para la visión de país.
En el mismo año, se inició la etapa de concertación de una Imagen de futuro en el Grupo de
Trabajo del Acuerdo Nacional, quienes tras varias reuniones llegaron a una redacción
consensuada. La Imagen de futuro fue discutida el 27 de febrero ante el Comité Coordinador del
Foro del Acuerdo Nacional, instancia en la que participaron todos los miembros del Foro, a
excepción del Presidente de la República y el Presidente del Consejo de Ministros, quienes se
sumaron al diálogo a través de sus representantes. El Comité Coordinador acordó que la Imagen
de futuro del país representaba una situación de bienestar futura deseable para todos los
peruanos y peruanas y que, conforme a los análisis técnicos realizados por el CEPLAN,
correspondería fijar un horizonte temporal para alcanzar dicha Imagen en el año 2050. En ese
sentido, el Comité acordó presentar la Imagen de futuro de país ante el Foro del Acuerdo
Nacional.
El 29 de abril de 2019, en la sesión 126 del Foro del Acuerdo Nacional, se aprobó por consenso
la Visión del Perú al 2050. La reunión solemne fue presidida por el Presidente de la República y
Presidente del Acuerdo Nacional, contando con la presencia del Presidente del Consejo de
Ministros, los ministros de Estado y los miembros del Foro del Acuerdo Nacional en pleno,
integrado por representantes de la sociedad, los tres niveles de gobierno y los partidos políticos
con representación en el Congreso de la República.
La Visión del Perú busca representar las aspiraciones de la población. Describe la situación futura
de bienestar que queremos alcanzar en el país al año 2050. La Visión permite articular los
esfuerzos del conjunto de la sociedad para el desarrollo armónico, sostenible y descentralizado
del país, de forma consistente en el tiempo, trascendiendo los cambios de gobierno.
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El CEPLAN toma como referencia principal dicha visión, como orientadora de largo plazo de la
acción del Estado, junto con la Constitución, las políticas de Estado, el Plan Estratégico de
Desarrollo Nacional y los compromisos del Perú como Estado. Así, la Visión es un elemento
fundamental para la actualización de políticas y planes. Por ello, es de gran importancia difundir
ampliamente este consenso sobre el futuro deseado, a fin de que las acciones del Estado y todos
los miembros de la sociedad peruana orienten sus actividades al logro de esta Visión.
En consecuencia, en el segundo semestre de 2019, el CEPLAN identificó y desarrolló talleres y
eventos de difusión en Lima, donde participaron funcionarios y servidores de municipios locales,
colectivos juveniles y otros grupos. Asimismo, entre noviembre y diciembre, se desarrollaron,
en 13 departamentos del país, los talleres denominados “Visión del Perú al 2050: planeamiento
estratégico para el desarrollo territorial”, con el objetivo de difundir la visión de país, así como
las herramientas del planeamiento estratégico, en el marco de la formulación y/o actualización
de los Planes de Desarrollo Regional Concertado (PDRC), y teniendo en cuenta que ello coadyuva
en el proceso de formulación del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional al 2050.
Los talleres realizados congregaron a los funcionarios de los gobiernos regionales, alcaldes
provinciales y distritales, a los servidores de las oficinas de planeamiento estratégico; así
también convocaron a los miembros de los Consejos de Coordinación Regional, a los
representantes de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza, instituciones
académicas, cámaras de comercio, gremios, organizaciones representativas de la sociedad civil
presentes en el territorio. Estos actores brindaron información relevante respecto de la
situación de los departamentos y sus principales dificultades para alcanzar el desarrollo
sostenible.
▪

Sector Privado y Sociedad civil

En el país, el sector privado y la sociedad civil reconocen la necesidad de invertir en el país para
contribuir con el desarrollo nacional, y cuentan con financiamiento para implementar intervenciones
en diversos campos. En este sentido han solicitado reuniones con el CEPLAN. Con el objeto de alinear
sus intervenciones en el marco de la Visión 2050 estas entidades o sus gremios como: Antamina –
Ancash; Panamerican-Pasco; Las Bambas – Apurímac, Quellaveco - Moquegua; CONFIEP, Sociedad
Nacional de Industrias; Perú 2021, Petroperú, Field Museum-IBC, Wildlife Conservación Society,
Universidad San Marcos (UNMSM) etc. Con presencia activa en diferentes ámbitos geográficos,
constituyen una oportunidad para apoyar técnicamente y/o dar seguimiento a gobiernos
provinciales, o distritales en la formulación de planes de desarrollo concertados.
Entidad que podría acompañar
proceso
Petroperú

Amazonas

Condorcanqui

Petroperú

Amazonas

Bagua

Imaza

Distrito

Petroperú

Loreto

Datem Marañon

Manseriche

Distrito

UNMSM - Work 4 Progress

Amazonas

Condorcanqui

Provincia

UNMSM - Work 4 Progress

Cusco

Quispicanchis

Provincia

Amazonia

5

GCF Task Force (Governors’
Climate & Forests Task Force)
Field Museum Chicago - Instituto
del Bien Común - IBC Perú
Wildlife Conservation Society

6

Angloamerican - Quellaveco

Moquegua

1

2

3
4

Departamento

Provincia

Distrito

Ámbito de
intervención
Provincia

Amazonia

Loreto

Putumayo

Provincia

Puno

Sandia

Provincia
Departamento
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▪

Cooperación: Global Reporting Initiative (GRI)

El GRI es una organización sin fines de lucro que promueve estándares internacionales3 y realiza
informes de sostenibilidad que muestran su contribución al desempeño económico, ambiental
y social. En Perú cuenta con 326 Pymes que reportan indicadores GRI (207 son de Lima y Callao,
129 son de otros 9 departamentos (Ancash, Arequipa, Ayacucho, Ica, La Libertad, Lambayeque,
Moquegua, Tacna, Ucayali). Estas empresas están en 16 provincias y 67 distritos. Además, 40
empresas Ancla que acompañan a sus proveedores a hacer un reporte de sostenibilidad, para
asegurar que los temas más críticos en su gestión se estén cumpliendo de la mejor manera). Se
explorará y promoverá su contribución y participación en los procesos de planes de desarrollo
concertado.

4.2 Generar información acerca de tendencias, escenarios, variables estratégicas y
alertas tempranas
De acuerdo con el ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua, parte del proceso
incluye conocer y comprender la situación y perspectivas de la compleja realidad nacional y
subnacional, en el contexto internacional y global. En este sentido, es importante contar con
información sobre tendencias, riesgos y oportunidades, y como estos configuran diversos
potenciales escenarios para variables estratégicas de desarrollo.
En 2019, se continuó con el trabajo de identificación y análisis de tendencias, centrando el
análisis principalmente en el nivel nacional y subnacional. Así, se identificaron y analizaron
tendencias de tipo económico, social, político, ambiental, tecnológico y en valores (actitudes y
ética). Cada tendencia se desarrolló en una ficha que describe el comportamiento histórico de
la variable correspondiente, así como su posible estado futuro. De manera similar, se realizó la
identificación y análisis de megatendencias tales como el cambio climático y la degradación
ambiental, la expansión de la clase media y el consumo, la escasez de recursos naturales,
prevalencia de la globalización económica, crecientes desigualdades sociales, la acelerada
innovación y desarrollo tecnológico, entre otras de escala global.
En el caso de escenarios, se analizaron cuatro con un horizonte temporal al 2050: (i) escenario
normativo, que incorpora opciones reales para alcanzar la Visión del Perú al 2050, (ii) escenario
tendencial, que describe la situación más probable para el Perú considerando solo las tendencias
y el comportamiento inercial del Estado, (iii) escenario de disrupción tecnológica, que describe
la manera en la que se pueden aprovechar las principales tecnologías de la Cuarta Revolución
Industrial, y (iv) escenario de crisis económica, que describe las consecuencias de la ocurrencia
de una crisis internacional para el año 2020.
Por otro lado, se analizaron riesgos como los daños ambientales y desastres causados por el
hombre, el fracaso de la gobernanza regional o global, y la migración involuntaria a gran escala;
así como oportunidades, entre ellas el mayor desarrollo de la economía digital y la tecnología e
innovación en educación. Dichos riesgos y oportunidades se priorizaron a partir de una consulta
a expertos a nivel nacional, dirigida a la academia y a los sectores público y privado. Este estudio
se complementó con el análisis de eventos de futuro que se identificaron a partir de sus señales
débiles actuales.

3

Los estándares GRI representan las mejores prácticas mundiales para informar públicamente sobre una variedad de impactos
económicos, ambientales y sociales. Los informes de sostenibilidad basados en las Normas proporcionan información sobre las
contribuciones positivas o negativas de una organización al desarrollo sostenible.
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De igual manera, se estudió la situación actual de las variables estratégicas a partir de la
elaboración de 26 fichas con información estratégica a nivel regional, asociada a los
componentes de la Visión del Perú al 2050. En ese sentido, las fichas indican aspectos a mejorar
en cada región de tal manera que aportan a la planificación territorial. Adicionalmente, se
realizaron proyecciones de variables estratégicas de carácter económico al 2030, utilizando un
modelo de programación financiera. En particular, se realizaron pronósticos para diversas
variables económicas como el producto bruto interno y sus componentes de gasto,
considerando tres futuros alternativos: (i) una situación futura base en donde la economía sigue
su rumbo actual, (ii) el recrudecimiento de las tensiones comerciales, y (iii) la materialización de
la Política Nacional de Competitividad y Productividad.
Dicho trabajo se concretó en la elaboración de diversos estudios: (i) “Perú 2050: Tendencias
nacionales”, (ii) “Megatendencias: reporte de actualización 2019”, (iii) “Escenarios de futuro al
2050 y sus implicancias para el desarrollo”, (iv) “Reporte 2019: riesgos y oportunidades globales
para el Perú”, (v) “Reporte de análisis de eventos de futuro – diciembre 2019”, (vi) “Proyecciones
macroeconómicas al 2030”, y (vii) “Métodos cuantitativos de proyección en series de tiempo”.
Para las proyecciones macroeconómicas se generaron dos reportes, uno en setiembre y su
actualización en noviembre que consideró los cambios en la coyuntura global y nacional.
Respecto al análisis de la situación actual a nivel territorial de las variables estratégicas, las fichas
elaboradas sirvieron como insumo para los talleres “Visión del Perú al 2050: planeamiento
estratégico para el desarrollo territorial”.
▪

Tendencias en el patrón de consumo de alimentos en el Perú

Se estima que los hogares de mayores recursos en el país gastan el 30% en alimentos y bebidas,
mientras que los más pobres gastan 55% en el 2017. Estos datos, en combinación con datos de
composición nutricional de los alimentos y bebidas, permite estimar el “consumo” de calorías y
nutrientes del hogar.
Esta información es valiosa para el diagnóstico de la situación de seguridad alimentaria y
nutricional en los departamentos según grupos socioeconómicos a partir de datos de la Encuesta
Nacional de Hogares (ENAHO). Además, permiten estimar las tendencias en consumo de
productos naturales, ingredientes culinarios, procesados y ultra procesados, según la
clasificación NOVA4. Recientes investigaciones científicas muestran una estrecha relación del
consumo de alimentos procesados con la presencia de enfermedades crónicas no transmisibles.
En el país, el sobrepeso y la obesidad afecta a alrededor de 12 millones de peruanos menores
de 60 años, y constituye un factor de riesgo para la presencia de estas enfermedades, así como
su tendencia a aumentar en los últimos años. En este sentido es necesario conocer el rol de estas
categorías de alimentos y sus tendencias en el consumo para fortalecer políticas de alimentación
saludable.
Se ha coordinado con el INEI para generar indicadores de consumo de alimentos en coordinación
con el Centro Nacional de Alimentación y Nutrición del Instituto Nacional de Salud del MINSA
para actualizar datos de composición nutricional de alimentos y bebidas adquiridas por los
hogares.

4 Monteiro

C.A., Cannon G., Lawrence M., Costa Louzada M.L. and Pereira Machado P. 2019. Ultraprocessed foods, diet quality and
health using the NOVA classification system. Rome FAO
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4.3 Asesorar a las entidades del Estado y Gobiernos Regionales en la elaboración de
políticas y planes
a.

Políticas Nacionales

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 12 del Decreto Supremo N° 029-2018-PCM, y
la aplicación de la Guía de Políticas Nacionales, el CEPLAN brindó asistencia técnica a los 19
ministerios en el diseño y formulación de políticas nacionales, así como en la actualización de
éstas dentro del ciclo de las políticas nacionales. Así, en el año 2019, se desarrollaron en
simultáneo tres procesos de asistencia técnica: el primero, relacionado a la revisión del
inventario de documentos de política; el segundo, a la actualización de las políticas nacionales
que los ministerios resolvieron mantener en vigencia; y el tercero, relacionado a la asistencia
técnica en la formulación de nuevas políticas nacionales.
En cuanto al proceso de revisión del inventario, de un total de 202 documentos de política que
fueron sometidos al proceso de revisión conjunta entre el CEPLAN y los ministerios, se concluyó
con la necesidad de mantener en total 48 políticas nacionales para ser actualizadas. Este proceso
se llevó a cabo entre abril y diciembre del 2019, período en el cual se obtuvo la aprobación de
19 Resoluciones Ministeriales con la lista sectorial de políticas nacionales a actualizar por los 19
ministerios.
En lo que respecta al proceso de actualización de las 48 políticas nacionales, en el 2019 se logró
la aprobación de la actualización de la Política Nacional de Juventud, de tipo multisectorial, para
ello el CEPLAN cumplió con emitir el informe técnico correspondiente (opinión técnica
favorable). Asimismo, en el proceso de formulación de nuevas políticas nacionales, se brindó
asistencia técnica en la formulación de 3 políticas nacionales de tipo sectorial y 2 políticas
nacionales de tipo multisectorial, emitiéndose un total de 5 informes técnicos, que permitieron
la aprobación de las siguientes políticas nacionales:
▪
▪
▪
▪
▪

Política Nacional de Transporte Urbano
Política Nacional Marítima
Política Nacional de Inclusión Financiera
Política Nacional Multisectorial de Lucha Contra el Crimen Organizado 2019-2030
Política Nacional Multisectorial de Lucha Contra el Terrorismo 2019-2023

Al finalizar el año 2019, se mantiene la asistencia técnica para el desarrollo de 19 nuevas políticas
nacionales a propuesta de 11 ministerios, además de la asistencia técnica de 46 políticas
nacionales pendientes de actualizar.
b.

Planes

En el año 2019 se continuó brindando asistencia técnica a los sectores y gobiernos regionales,
así como orientación a los gobiernos locales, para contribuir a la articulación de las políticas
sectoriales y territoriales con el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN) y la Visión del
Perú al 2050.
b.1. Plan Estratégico de Desarrollo Nacional - PEDN
En los primeros meses del año 2019 se dio inicio al proceso de aprobación de la Visión del Perú al
2050, que culminó en abril con la aprobación de la Visión en el seno del Foro del Acuerdo Nacional.
Posteriormente, se elaboró el Plan de Trabajo y la revisión del marco regulatorio para el proceso de
actualización del PEDN.
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En el marco del proceso de implementación de la “Visión del Perú al 2050 y su articulación con
el Planeamiento Estratégico Territorial” y su implicancia con el PEDN, en el año 2019 se
efectuaron talleres en 13 de los 24 departamentos del país, en donde se brindaron los
lineamientos y orientaciones para que las entidades del nivel de Gobierno Regional inicien la
actualización de su Plan de Desarrollo Regional Concertado (PDRC). En el Anexo N° 4, se
presentan los aportes y observaciones acerca del proceso de planeamiento, formuladas a partir
de los talleres realizados.
b.2. Planes Estratégicos Sectoriales Multianuales
▪

Asistencia Técnica en Planeamiento Estratégico Sectorial

El CEPLAN brindó asistencia técnica para la extensión de la temporalidad del Plan Estratégico
Sectorial Multianual (PESEM), con la finalidad de ofrecer cobertura a los planes institucionales
del SINAPLAN, tanto Plan Estratégico Institucional (PEI) y Plan Operativo Institucional (POI). En
ese sentido, se emitieron 6 informes técnicos, a solicitud de los siguientes ministerios: Ministerio
de Economía y Finanzas, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Ministerio de Energía y
Minas, Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, Ministerio de Salud, y Ministerio de
Agricultura y Riego.
Asimismo, el CEPLAN brindó asistencia técnica en la formulación del PESEM a solicitud de cuatro
ministerios: Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, Ministerio de Educación, Ministerio del
Interior y Presidencia del Consejo de Ministros.
▪

Actualización de la Guía Metodológica PESEM

En cuanto al proceso de elaboración de la Guía Metodológica PESEM, en 2019 la DNCP ha
recibido aportes y comentarios de la Dirección Nacional de Seguimiento y Evaluación (DNSE) y
la Dirección Nacional de Prospectiva y Estudios Estratégico (DNPE), estimándose culminar y
aprobar esta guía en el año 2020.
b.3. Planes de Desarrollo Regional Concertado
▪

Asistencia técnica en planeamiento territorial a Gobiernos Regionales

En 2019 se dio inicio al proceso de implementación del Ciclo de Planeamiento Estratégico para
la mejora continua en los territorios, que se concretó en los últimos meses del 2019, visitándose
13 departamentos, donde se realizaron los talleres denominados: “Visión del Perú al 2050:
Planeamiento Estratégico para el desarrollo territorial”.
Los objetivos de estos talleres fueron los siguientes:
a)
b)
c)

d)
e)

Dar a conocer la implementación de la Visión del Perú al 2050.
Brindar pautas para la formulación del Plan de Desarrollo Regional Concertado.
Dar a conocer las herramientas para el seguimiento y evaluación de las políticas y planes
del SINAPLAN, así como el manejo de las diferentes plataformas de consultas (UBIGEO y
PEI-POI)
Dar a conocer la importancia de los Consejos de Coordinación Regional en el proceso de
planeamiento estratégico en los departamentos.
Brindar información secundaria generada por instituciones nacionales (INEI, MEF, BCRP).
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A los talleres asistieron los funcionarios del Gobierno Regional, miembros del Consejo de
Coordinación Regional (CCR), el Gobernador Regional, los alcaldes provinciales y representantes
de la sociedad civil ante el CCR; así como los actores del territorio, tales como representantes
de la Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza, instituciones académicas, Cámara
de Comercio y organizaciones representativas de la sociedad civil presentes en el territorio.
A través de los 13 talleres, se capacitó en total a 2,407 participantes durante los dos días de
asistencia técnica.
Cuadro N° 1. Número de participantes, según departamento
N°

Departamento

Fecha

N° total de
participantes

1

MADRE DE DIOS (Puerto Maldonado)

Noviembre

6y7

76

2

HUÁNUCO (Huánuco)

Noviembre

7y8

533

3

CAJAMARCA (Cajamarca)

Noviembre

11 y 12

143

4

UCAYALI (Pucallpa)

Noviembre

13 y 14

341

5

SAN MARTIN (Tarapoto)

Noviembre

14 y 15

103

6

PIURA (Piura)

Noviembre

18 y 19

174

7

PASCO (cerro de Pasco)

Noviembre

18 y 19

100

8

AREQUIPA (Arequipa)

Noviembre

20 y 21

164

9

AMAZONAS (Chachapoyas y Condorcanqui)

Noviembre

27 y 28

109

10

JUNIN (Huancayo)

Diciembre

2y3

170

11

LORETO (Iquitos)

Diciembre

4y5

181

12

HUANCAVELICA (Huancavelica)

Diciembre

10 y 11

181

13

APURIMAC (Abancay)

Diciembre

16 y 17

132

Total

▪

Mes

2,407

Actualización de la Guía Metodológica PDRC

En el año 2019 se concluyó la propuesta de Guía metodológica para la formulación del Plan de
Desarrollo Regional Concertado (PDRC), instrumento que en diciembre del 2019 fue pre
publicado, para recoger los comentarios de diversas entidades y de la sociedad civil, y que en la
actualidad se encuentra en etapa de revisión final.
b.4. Planes Estratégicos Institucionales
▪

Asistencia técnica en planeamiento institucional

En el año 2019 se brindó asistencia técnica a un total de 242 entidades en la elaboración del PEI.
Estas entidades corresponden a: 74 pliegos del Gobierno Nacional, 40 Universidades, 10
Organismos Autónomos, 9 Gobiernos Regionales, 45 Municipalidades Provinciales y 64
Municipalidades Distritales.
Conforme a los plazos para el registro del Plan Operativo Institucional Multianual 2020-2022, en
2019, un total de 1,139 Unidades Ejecutoras realizaron el registro en el aplicativo CEPLAN V. 01,
distribuidos de la siguiente manera: 284 del Gobierno Nacional, 39 Organismos
Constitucionalmente Autónomos, 545 de Gobiernos Regionales, 181 Municipalidades
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Provinciales, 52 Municipalidades Distritales y 38 correspondiente a municipalidades de Lima
Metropolitana.
Para ello, el CEPLAN contó con el apoyo de un equipo de profesionales para brindar asistencia
técnica a nivel regional (al cierre del año se contaba con 33 residentes contratados por el CEPLAN
en Amazonas, Ancash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Cusco, Huancavelica,
Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco,
Piura, Puno, San Martín, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lima Metropolitana, Condorcanqui y
Cotabambas).
▪

Actualización de la Guía Metodológica en Planeamiento Institucional

En marzo del 2019 se modificó la Guía para el Planeamiento Institucional, aprobada con
Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00016-2019/CEPLAN/PCD. La cual menciona
que en la sección 6 se establece el 30 de abril como plazo máximo para el registro y aprobación
del Plan Operativo Institucional (POI) Multianual por parte de los titulares de las entidades de
los tres niveles de gobierno.
Asimismo, en su única disposición transitoria se establece que para el registro y aprobación del
Plan Operativo Institucional (POI) Multianual al 15 de abril de 2019, las entidades de los tres
niveles de gobierno deberán haber validado internamente su Plan Estratégico Institucional (PEI)
con un horizonte temporal mínimo al año 2022, con cargo a su aprobación formal posterior. Los
pliegos deberán dejar constancia de dicha validación en documento escrito.

4.4 Orientar en la elaboración de políticas y planes a los Gobiernos Locales Provinciales
y Distritales
Una de las funciones del CEPLAN consiste en brindar orientación para la formulación o
actualización de los Planes de Desarrollo Local Concertado (PDLC). Por ello, en el año 2019 la
Dirección Nacional de Coordinación y Planeamiento Estratégico (DNCP) emitió 28 informes
técnicos, con opinión favorable, dando a conocer que el proyecto del PDLC se ha realizado bajo
los lineamientos metodológicos del CEPLAN, y recomendando continuar con el trámite
correspondiente para su aprobación, de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 27972, Ley
Orgánica de Municipalidades.
De este universo, 26 de los informes técnicos correspondieron a proyectos de Planes de
Desarrollo a nivel distrital de los departamentos de Huancavelica (16), Apurímac (9) y Junín (1),
que fueron formulados con el apoyo del Proyecto de Desarrollo Territorial Sostenible (PDTS),
que es ejecutado por el Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI) a través del Programa de
Desarrollo Productivo Agrario Rural (AGRORURAL). Los informes técnicos restantes
corresponden a un proyecto de PDLC provincial del departamento de Arequipa y un distrital del
departamento de Ayacucho.
Asimismo, se emitieron 39 informes brindando observaciones y recomendaciones a los
proyectos de PDLC, 33 del nivel distrital y 6 del nivel provincial, a fin de que las municipalidades
subsanen sus propuestas. Por otro lado, se recibieron solicitudes para brindar orientación en la
elaboración de este instrumento de gestión, para la Provincia de Cotabambas del departamento
de Apurímac, y la cuenca media del Río Marañón que comprende 7 distritos de las provincias de
Condorcanqui y Bagua en el departamento de Amazonas, y Datem del Marañón en el
departamento de Loreto, entre otros procesos.
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4.5 Generar y actualizar de forma permanente la información para el conocimiento
integral de la realidad del territorio
El conocimiento integral de la realidad es una de las fases del ciclo de planeamiento estratégico
para la mejora continua. Esta fase comprende el análisis del territorio y sus dinámicas. Para
coadyuvar en estos procesos, el CEPLAN identificó y compiló información geoespacial y la
estructuró en una plataforma de información básica para el análisis territorial a nivel
departamental y provincial.
El análisis territorial para el planeamiento considera la topografía e hidrografía, así como la
ocupación de la población en el territorio (centros poblados de la provincia, las comunidades
nativas y comunidades campesinas) con los medios de comunicación, como las redes viales
terrestres, ferrovías, puertos y aeropuertos. También se considera información ambiental que
contrasta las áreas de conservación (áreas naturales protegidas, zonas de bofedales, humedales,
entre otros) con áreas de degradación (deforestación, presencia de pasivos mineros,
vertimientos de aguas residuales). Asimismo, se identifican las actividades económicas
productivas, incluyendo infraestructura como represas, pozos de agua, entre otros, pero
también se contrapone información de la alta exposición de la población a distintos peligros,
que pueden afectar infraestructura básica como instituciones educativas, centros de salud,
puentes, entre otros.
La plataforma facilita el acceso a información pública de fuentes oficiales lo que resulta vital
para tomar decisiones durante los procesos de planeamiento estratégico. Así, fue de utilidad en
la generación de información para los departamentos de Amazonas, Arequipa, Cajamarca,
Huánuco, Junín, Loreto, Madre de Dios, Pasco, Piura, San Martín y Ucayali en el marco de los
procesos de planeamiento de desarrollo concertado en avance.
Por otro lado, se elaboraron dos documentos: “El clúster productivo del cobre en el sur del Perú”
y “Agricultura de exportación: retos para la consolidación de clústeres productivos”. Estos sirven
como insumo importante para la planificación y el diseño de políticas y planes que posibiliten
un mayor aprovechamiento de las potencialidades en los territorios. Estos análisis se plantearon
a partir de los principales productos percibidos como potencialidades, priorizando los clústeres
de cobre, café, palta, arándano y sus relaciones con el territorio.
▪

Indicadores a nivel distrital sobre la infancia

Con el objetivo de actualizar la matriz de indicadores que el CEPLAN publica en la web, referida a
Indicadores a nivel distrital, provincial y regional, que incluya datos referidos a nutrición infantil, se
actualizó los datos publicados referidos a niños nacidos vivos, desnutrición crónica, anemia, DNI.
Se realizaron coordinaciones con MINSA para obtener datos del número de nacidos vivos de cada distrito
(según dirección de residencia de la madre) e INS-CENAN (Desnutrición crónica en menores de 5 años,
Anemia en menores de 3 años) para actualizar/incluir datos a nivel distrital. Se revisa también la
descripción de las fuentes de datos. Se actualizaron los datos de Niños con DNI a nivel distrital que se
publicaron en julio 2019 en la web del CEPLAN.

▪

Estudio sobre anemia en Lima Metropolitana y Callao – Reunión Expertos.

Con el objetivo de actualizar el conocimiento de la realidad de anemia por deficiencia de hierro
en niños de Lima Metropolitana y Callao, se realizó el análisis de datos recogidos en diciembre
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del 2018 por el Ministerio de Salud en este ámbito. Se propiciaron conversatorios con expertos5
para discutir los principales hallazgos, detectando una prevalencia de anemia entre un 21 y 45%
de niños de 6 a 35 meses, similar a lo detectado por ENDES en diciembre y donde la deficiencia
de hierro ocurre en menos del 50% de los niños. Asimismo, la anemia no parece atribuirse a
procesos inflamatorios (aunque los procesos virales no elevan los marcadores inflamatorios).
Se plantearon entre las conclusiones, la necesidad de fortalecer las intervenciones desde la
gestación con detección temprana de deficiencia de hierro en gestantes y promover clampaje
tardío de cordón umbilical. Asimismo, revisar la estrategia de intervención vigente para su
mejora y reforzar atención integral desde gestación y oportunidad CRED. De manera general, se
recomendó continuar con la promoción de alimentación saludable, con énfasis en alimentos
fuente de hierro en gestantes y niños de 6 a 12 meses y asegurar manejo clínico anemia que no
responde a tratamiento dentro 30 días; entre otros. Así mismo se precisó la necesidad de
difusión de estos hallazgos conjuntamente con la Oficina de Cumplimiento de Gobierno e
innovación Sectorial de PCM.
▪

Información sobre PEA a nivel distrital

Con el fin de tomar como punto de partida las actividades diarias de la población en los ámbitos
geográficos (Departamento, Provincia, Distrito) en el proceso de conocimiento de la realidad
para la planificación del desarrollo local, se prepararon las matrices de las actividades
económicas según nivel de empleo de cada distrito, provincia y departamento del país a partir
de datos del INEI 2007 y 2017. Se publicaron en la página web del CEPLAN, lo que permite
comparar los cambios ocurridos entre 2007 y 2017.
▪

Cooperación: Proyecto Riesgos – Alemania

Se coordinó con el Proyecto RIESGOS “Análisis de riesgo múltiples y componentes de un sistema
de información para la región andina”, promovido por el Ministerio Federal de Educación e
Investigación de Alemania y coordinado por el Centro Aeroespacial Alemán (DLR) con
participación de destacadas universidades e institutos de investigación de Alemania. Se realizó
el taller “Análisis Multi-Riesgo y Efectos en Cascada en la Infraestructura Crítica” en noviembre
del 2019.
Se ha desarrollado una herramienta de exploración multi-riesgo que permite simular y analizar
escenarios complejos de riesgos, en este caso frente a un sismo y tsunami. Se ha socializado la
herramienta en el contexto de infraestructura crítica y la comunicación de riesgos con alrededor
de 90 funcionarios de entidades involucradas con gestión de riesgos y otros 30 en el uso de la
herramienta y en los conversatorios con expertos.

4.6 Realizar el seguimiento y evaluación de la gestión estratégica del Estado
Durante el año 2019, los esfuerzos de la Dirección Nacional de Seguimiento y Evaluación (DNSE)
se enfocaron en difundir las herramientas y metodologías generadas para el seguimiento y
evaluación de la gestión estratégica del Estado, en efectuar la evaluación del Plan Estratégico de
Desarrollo Nacional (PEDN), elaborar los reportes de cumplimiento de la Políticas Nacionales, y

5

Sociedad Peruana de Pediatría, Hematólogos, Pediatras UPCH, Hematólogo MINSA, DGIESP-MINSA, Instituto de Investigación
Nutricional, Centro Nacional de Alimentación y Nutrición, UNMSM, Ex Ministra Salud, PCM-Oficina de Cumplimiento de Gobierno
e Invocación, MINSA y equipo del estudio.
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en generar y actualizar la información para el conocimiento integral de la realidad del territorio
y la emisión de alertas tempranas.
La DNSE, mediante las asistencias técnicas, difundió la Guía de Políticas Nacionales y la Guía para
el Planeamiento Institucional, en lo concerniente a los lineamientos para el seguimiento y
evaluación. Brindó capacitación sobre los criterios técnicos para la formulación de indicadores
de los objetivos y acciones estratégicas; y dio a conocer que el seguimiento de las políticas y
planes estratégicos se realiza a través del uso del aplicativo CEPLAN V.01.
Al término del 2019, la DNSE logró que del total de entidades públicas a las que se les brindó
asistencia técnica para la implementación de la fase de seguimiento y evaluación de planes
institucionales (19 Ministerios, 11 Organismos Constitucionales Autónomos y 26 Gobiernos
Regionales), el 94% (19 ministerios, 8 Organismos Constitucionales Autónomos y 26 Gobiernos
Regionales) haga uso del módulo de seguimiento del POI 2018 del aplicativo CEPLAN V.01.
La DNSE promovió el registro del avance físico de los Planes Operativos Institucionales (POI) y
los indicadores de los Planes Estratégicos Institucionales (PEI) en el módulo de seguimiento del
aplicativo CEPLAN V.01, logrando que alrededor del 93% de las Unidades Ejecutoras con registro
POI en el aplicativo inicien el registro de información del avance físico de sus actividades
operativas, y 51.4% de los pliegos que registraron sus PEI en el aplicativo, también registren sus
respectivos indicadores.
La DNSE puso a disposición de los pliegos y unidades ejecutoras el “Módulo de evaluación
implementación POI” a través del aplicativo CEPLAN V.01. Dicha herramienta permite registrar
y generar el Informe de Evaluación de Implementación del Plan Operativo Institucional (POI), de
acuerdo a la estructura recomendada en la Guía para el Planeamiento Institucional.
De otro lado, la DNSE elaboró informes de seguimiento y evaluación del Plan Estratégico de
Desarrollo Nacional (PEDN), de manera coordinada con los Sectores y Organismos
Constitucionalmente Autónomos, en cuanto al suministro de información.
En cumplimiento al Decreto Supremo N° 029-2018-PCM, “Reglamento que regula las Políticas
Nacionales”, la DNSE elaboró el reporte parcial y consolidado de cumplimiento de Políticas
Nacionales de manera coordinada con los ministerios. Dichas entidades suministraron
información a través del uso de un módulo en el aplicativo CEPLAN V.01 habilitado para el
registro de los Reportes de Cumplimiento de las Políticas Nacionales que tienen bajo su rectoría
o conducción.
a.

Seguimiento y Evaluación del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional – PEDN

En el marco de sus funciones, en el 2019 la DNSE elaboró el informe de seguimiento del PEDN,
el cual mostró la evolución de los indicadores y la comparación con sus respectivas metas al
2021. Este informe se utilizó como base para el proceso de evaluación del PEDN.
En lo que concierne a la elaboración del informe de evaluación del PEDN 2019, la DNSE realizó
una serie de reuniones de trabajo durante los meses de julio y agosto con todos los Sectores y
Organismos Constitucionalmente Autónomos (OCA)6, con la finalidad de recoger información
cualitativa detallada sobre los avances en los objetivos establecidos en el PEDN. En dichas
reuniones, se contó con la participación de alrededor de 244 funcionarios tanto de las oficinas
de planeamiento como de las direcciones de línea de los distintos Sectores y OCA.
6

A excepción del Congreso de la República y el Banco Central de Reserva del Perú.
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La agenda desarrollada en las reuniones de trabajo fue la siguiente:
▪

▪
▪

Se realizó un breve resumen sobre los avances de la primera evaluación. Además, se
resaltó información relevante sobre los indicadores recogido en el proceso de
seguimiento del PEDN en el primer trimestre del año.
Se dio a conocer la importancia de la evaluación del PEDN como insumo en el proceso de
elaboración del nuevo PEDN al 2050.
Sobre la participación del Sector u OCA en relación a la evaluación, se les solicitó presentar
un informe que contenga tres temas puntuales:
a)
b)
c)

Identificar a que objetivos del PEDN el Sector u OCA contribuye.
Precisar cuáles fueron las principales intervenciones o acciones que ha realizado el
Sector u OCAs para lograr los objetivos del PEDN al cual se articulan.
Asimismo, que reporten sobre cuáles son sus perspectivas sobre los indicadores y
metas establecidos en el PEDN con un análisis cualitativo considerando las
funciones y el conocimiento del Sector. En esta sección, se presentaron preguntas
orientadoras tales como: (i) ¿Se han mostrado mejoras en los indicadores? ¿A qué
se atribuye? (ii) ¿Es posible alcanzar las metas propuestas en el PEND al 2021? (iii)
¿Cuáles son los factores que contribuyen al logro de las metas al 2021? (iv) ¿Existen
otros indicadores que permiten medir el logro del objetivo específico?

Tras la recepción de los informes de sectores y OCAs, la DNSE dio paso a la sistematización de la
información recibida y elaboró el informe de evaluación del PEDN 2019 en su versión preliminar
durante el mes de diciembre; el cual fue estructurado a nivel de cada eje estratégico; asimismo,
cada subsección aborda lo referente a objetivos específicos. Los resultados de dichos informes,
son claves para la retroalimentación del proceso de planeamiento en el marco de la mejora
continua, constituyéndose en un insumo importante para la formulación del PEDN.
▪

Años de Vida Saludables Perdidos

Con la intención de contar con un indicador que mida el nivel de bienestar de la población en el
marco del PEDN al 2050, se coordinó con el MINSA a través del Centro Nacional de
Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC) para utilizar el índice de años de
vida perdidos de la población 7 8 9. Se estima que en el país en el 2016 se perdieron 5.3 millones
de años de vida saludable, debido a discapacidad o muerte prematura. (66.2% de la carga de
enfermedad fue por enfermedades crónicas no transmisibles; 12.7% fue debido a trastornos
mentales). Al compararse este dato con otros países, se tiene que Perú tiene un alto nivel de
años de vida perdidos en comparación con países de América del Sur.
País
Brasil (2016)
Chile (2014)
Colombia (2016)
México (2010)
Perú (2016)

Número de AVISA
91.1 x mil habitantes
71.2 x mil habitantes
63.4 x mil habitantes
135.4 x mil habitantes
168.8 x mil habitantes

7

Estas enfermedades que sin causar la muerte son causa de morbilidad, comorbilidad y discapacidades
Los AVISA (años de vida saludables perdidos) o AVAD (años de vida ajustados por discapacidad) o DALY (en inglés) son diferentes
expresiones de este índice.
9 Las fuentes de datos son: i) Defunciones, número de muertes registradas en los hechos vitales según edad y sexo; incluye duración
del tiempo perdido y un límite de edad arbitrario – puede ser esperanza de vida. ii) Morbilidad, registro de atenciones diarias,
egresos, emergencias y enfermedades sujetas a vigilancia epidemiológica; permite estimar el número de años de vida vividos con
discapacidad. Se requiere incidencia de la enfermedad, duración, edad de inicio, grado de discapacidad. iii) Limitaciones: control de
calidad de datos a nivel regional de defunciones y morbilidad; subregistro de defunciones.
8
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Este indicador será útil para, medir y comparar la situación de poblaciones o grupos de población,
definir prioridades y dar seguimiento al índice de bienestar de la población en el marco del PEDN.

b.

Reporte Consolidado de cumplimiento de Políticas Nacionales

En abril del 2019, en cumplimiento al Decreto Supremo N° 029-2018-PCM, “Reglamento que
regula las Políticas Nacionales”, el CEPLAN habilitó un módulo en el aplicativo CEPLAN V.01 para
el registro de los reportes de cumplimiento de las Políticas Nacionales bajo la rectoría o
conducción de los ministerios10. En total, se reportaron 23 documentos de Política Nacional.
Considerando que las Políticas Nacionales se encuentran en proceso de revisión hasta marzo del
2020, para este primer año, se vio conveniente que los ministerios seleccionen al menos una
Política Nacional bajo su rectoría o conducción; y sobre esta, describan el avance, las principales
intervenciones y las propuestas de mejora para el cumplimiento de al menos un objetivo
prioritario. En base a los reportes registrados, el CEPLAN en conjunto con los Ministerios,
elaboraron el Primer Consolidado de los Reportes de Cumplimiento Anual de los Ministerios,
que se encuentra publicado en el portal institucional del CEPLAN 11.
Los resultados mostraron algunos avances en temas institucionales, como la lucha contra la
corrupción; en temas sociales, como los logros progresivos en la incorporación de las lenguas
indígenas en los servicios públicos o el incremento en la cobertura del suministro de electricidad
en los hogares; en temas económicos, como el continuo crecimiento del sector agropecuario, el
crecimiento de las exportaciones no tradicionales o el aumento de turistas internacionales que
arribaron al país el último año. Los resultados también evidenciaron algunos retos vigentes
como la lucha contra la anemia en niños y niñas menores de 36 meses, la tasa de deforestación,
la seguridad ciudadana, así como la educación en el ámbito rural.
En cumplimiento con lo establecido en el inciso 3 de artículo 25 del Decreto Supremo N° 0292018-PCM, en junio de 2019, el CEPLAN remitió el reporte consolidado de cumplimiento de
Políticas Nacionales al Presidente de la República y a la Presidencia del Consejo de Ministros el
Consolidado.
c.

Reporte Parcial de cumplimiento de Políticas Nacionales

En noviembre de 2019, en cumplimiento al artículo 25.4 del Decreto Supremo N° 029-2018PCM, se habilitó la funcionalidad para el registro del reporte parcial a través del aplicativo
CEPLAN V.01. En dicho mes, la DNSE capacitó a 105 servidores públicos sobre el registro de los
reportes parciales a través del aplicativo CEPLAN V.01.

10
11

Estos registros fueron complementados con información de indicadores y principales actividades e inversiones.
https://www.ceplan.gob.pe/documentos_/primer-consolidado-de-los-reportes-de-cumplimiento-anual-de-los-ministerios-2019/
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Cuadro N° 2. Número de participantes, según Sector
#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Sector
ECONOMIA Y FINANZAS
DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL
MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES
AGRICULTURA
AMBIENTAL
COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
CULTURA
EDUCACION
ENERGIA Y MINAS
INTERIOR
JUSTICIA
SALUD
TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS
PRODUCCION
RELACIONES EXTERIORES
VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
Total

N° de
participantes
5
3
5
7
1
5
8
5
5
5
4
7
5
5
11
5
8
11
105

En total, 16 sectores registraron los reportes parciales de 31 políticas nacionales priorizadas que
se vinculan con la Política General de Gobierno al 2021 (PGG). De este total, 16 políticas están
priorizadas en el Eje 3, principalmente en el lineamiento 3.4, “Fomentar la competitividad
basada en las potencialidades de desarrollo económico de cada territorio, facilitando su
articulación al mercado nacional e internacional, asegurando el aprovechamiento sostenible de
los recursos naturales y del patrimonio cultural”.
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Cuadro N° 3. Políticas Nacionales con Reporte Parcial de Cumplimiento, según eje de la PGG
EJE PGG
1

2

3

4

5

Integridad y lucha
contra la corrupción

Fortalecimiento
institucional para la
gobernabilidad

Crecimiento
económico
equitativo,
competitivo y
sostenible

Desarrollo social y
bienestar de la
población

Descentralización
efectiva para el
desarrollo

POLÍTICA NACIONAL

SECTOR

Política Nacional de Integridad y Lucha contra la
Corrupción

Presidencia Consejo de Ministros

Política Nacional Antártica

Relaciones Exteriores

Política Nacional de Modernización de la Gestión
Pública
Política Nacional de Lenguas Originarias, Tradición
Oral e Interculturalidad
Política Nacional para la Transversalización del
Enfoque Intercultural

Presidencia Consejo de Ministros
Cultura
Cultura

Política Nacional Migratoria 2017-2025

Relaciones Exteriores

Política Nacional de Transporte Urbano

Transportes y Comunicaciones

Política Nacional de Protección y Defensa del
Consumidor

Presidencia Consejo de Ministros

Política Nacional del Ambiente

Ambiental

Política Nacional de Competitividad y Productividad

Economía y Finanzas

Política Nacional Agraria.

Agricultura

Política y Estrategia Nacional de Recursos Hídricos.

Agricultura

Política Nacional Forestal y de Fauna Silvestre.

Agricultura

Estrategia Nacional de Agricultura Familiar 20152021.
Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria y
Nutricional 2013-2021.

Agricultura
Agricultura

Política Energética Nacional del Perú 2010 - 2040

Energía y Minas

Política Nacional en Comercio Exterior – PENX

Comercio Exterior y Turismo

Política Nacional en Turismo – PENTUR

Comercio Exterior y Turismo

Política Nacional de la Calidad

Producción

Política Nacional de Inclusión Financiera

Economía y Finanzas

Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social

Desarrollo e Inclusión Social

Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo
2017-2021
Estrategia Sectorial para la Formalización Laboral
2018-2021 (ESFL)
Plan Nacional para la Reducción y Control de la
Anemia Materno Infantil y la Desnutrición Crónica
Infantil 2017-2021
Plan Nacional De Fortalecimiento De Servicios De
Salud Mental Comunitaria 2018 – 2021
Política de Atención Educativa para la Población de
Ámbitos Rurales

Trabajo y Promoción del Empleo
Trabajo y Promoción del Empleo
Salud
Salud
Educación

Política Nacional de Saneamiento

Vivienda Construcción y
Saneamiento

Política Nacional para el Control de Drogas

Presidencia Consejo de Ministros

Política Nacional de Igualdad de Género

Mujer y Poblaciones Vulnerables

Política Nacional de Cooperación Técnica
Internacional

Relaciones Exteriores

Política Nacional de Desarrollo e Integración
Fronteriza

Relaciones Exteriores
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d.

Asistencias Técnicas para la implementación del Seguimiento y la Evaluación

Durante el año 2019, se brindaron 2 asistencias técnicas, en los meses de febrero y agosto
respectivamente, con relación a los procedimientos para el seguimiento y la evaluación de los
planes institucionales (PEI y POI)12; en el marco de la fase 4 del Ciclo de Planeamiento Estratégico
para la mejora continua.
A través de dichas asistencias se capacitó a 1,156 servidores públicos con responsabilidad y
competencia en planeamiento, provenientes de las oficinas de planeamiento de los 19
Ministerios13 y 11 Organismos Constitucionalmente Autónomos14, respecto al registro del
seguimiento del PEI y POI en el aplicativo CEPLAN v.01, la estructura de informes de Evaluación
PEI y POI y sobre el uso en la herramienta denominada “Módulo de Evaluación” como una
funcionalidad del aplicativo CEPLAN V.01 la cual permite registrar y generar los informes de
evaluación de implementación del POI. Cabe precisar, que dicha herramienta, además de
generar un uso eficiente de la información ya registrada en el aplicativo como parte del
seguimiento, permite centralizar los informes de evaluación de implementación de las entidades
del sector público.
De otro lado, durante el mes de febrero, la DNSE brindó capacitación virtual a los Residentes del
CEPLAN sobre la “Evaluación de Implementación POI y Seguimiento 2019”, a fin de que
contribuyan a efectuar la réplica metodológica en los Pliegos y Unidades Ejecutoras de los
Gobiernos Regionales que tienen bajo su responsabilidad.

12

Los procedimientos técnicos para el seguimiento y evaluación de planes institucionales contribuyen a la toma de decisiones
basadas en evidencia, a la retroalimentación del proceso de planeamiento estratégico y, en consecuencia, a la optimización de
resultados en beneficio de la población.
13
Presidencia del Consejo de Ministros, Comercio Exterior y Turismo, Agricultura y Riego, Economía y Finanzas, Energía y Minas,
Producción, Trabajo y Promoción del Empleo, Transportes y Comunicaciones, Vivienda, Saneamiento y Construcción, Ambiente,
Educación, Salud, Cultura, Defensa, Interior, Justicia y Derechos Humanos, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Relaciones Exteriores,
Desarrollo e Inclusión Social.
14
Poder Judicial, Contraloría General, Defensoría del Pueblo, Consejo Nacional de la Magistratura, Ministerio Público, Tribunal
Constitucional, Fuero Militar Policial, Congreso de la República, Jurado Nacional de Elecciones, Oficina Nacional de Procesos
Electorales y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil.
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Cuadro N° 4. Número de participantes, según Sector/OCA
Sector / OCA

Febrero
60

Agosto
44

Total
104

AMBIENTAL

18

16

34

COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

8

10

18

CULTURA

18

15

33

DEFENSA

17

15

32

DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL

12

17

29

ECONOMIA Y FINANZAS

24

19

43

EDUCACION

153

110

263

ENERGIA Y MINAS

11

7

18

INTERIOR

47

17

64

JUSTICIA

38

19

57

MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES

10

9

19

PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS

36

22

58

PRODUCCION

16

23

39

RELACIONES EXTERIORES

6

3

9

SALUD

100

51

151

TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO

14

15

29

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

17

22

39

VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

24

17

41

CONGRESO DE LA REPUBLICA

-

2

2

FUERO MILITAR POLICIAL

-

2

2

JURADO NACIONAL DE ELECCIONES

-

1

1

CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA

1

2

3

DEFENSORIA DEL PUEBLO

1

2

3

OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES

2

3

5

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

2

2

4

CONTRALORIA GENERAL
REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACION Y
ESTADO CIVIL

2

2

4

3

2

5

MINISTERIO PUBLICO

5

2

7

PODER JUDICIAL

29

11

40

674

482

1,156

AGRICULTURA

Total

e.

N° de Participantes

Participación en los Talleres Regionales

Durante los meses de noviembre y diciembre del 2019 se llevó a cabo el taller “Visión del Perú
al 2050: Planeamiento estratégico para el desarrollo territorial” en 13 departamentos del país.
El desarrollo del taller se realizó con la participación de la alta dirección del CEPLAN y
profesionales de las tres direcciones de línea.
Los talleres se desarrollaron con el objetivo de recoger información relevante desde los
territorios, por ello se estableció una dinámica de interacción constante con funcionarios de los
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GOREs y actores en el territorio quienes transmitieron información primaria que será tomada
en cuenta en el CEPLAN para elaborar un plan de acción inmediata (corto plazo), además de la
formulación de los PDRC 2030 (mediano plazo) y la retroalimentación a la propuesta de objetivos
nacionales del PEDN al 2050 (largo plazo).
La asistencia técnica brindada por los profesionales de la DNSE en el marco del taller, se enfocó
principalmente en el uso de herramientas cuantitativas para el seguimiento y la evaluación en
el territorio, así como en la difusión de los módulos de consulta acotados y los principales
indicadores de brechas con enfoque territorial.
En los talleres, se congregaron funcionarios de los gobiernos regionales, alcaldes provinciales, y
servidores de las oficinas de planeamiento estratégico (Secretaría Técnica en los procesos de
formulación de los PDRC); así también y de manera relevante se convocó a los miembros del
Consejo de Coordinación Regional, a los representantes de la Mesa de Concertación para la
Lucha Contra la Pobreza, instituciones académicas, Cámara de Comercio, colegios profesionales
y, en algunos casos, representantes de la cooperación internacional. Estos actores brindaron
información relevante respecto de la situación de los departamentos y sus principales
dificultades para alcanzar el desarrollo sostenible. De esta manera, el proceso de difusión de la
metodología de formulación de planes territoriales se nutre de los aportes de los principales
actores del territorio.
f.

Sistematización de información y Reportes mensuales

Durante el 2019 se generaron reportes mensuales de seguimiento sobre temas prioritarios en
el marco de la Política General de Gobierno al 2021 (PGG), sobre riesgo de desastres, alertas
tempranas y conocimiento integral de la realidad del territorio.
En ese sentido, en el 2019 se elaboraron 13 reportes de seguimiento a la Política General de
Gobierno al 2021 (PGG), 12 de ellos de frecuencia mensual y uno de frecuencia semestral. El
reporte en mención, realiza el seguimiento a indicadores agrupados por los cinco ejes de la
Política General de Gobierno al 2021 (1. Integridad y lucha contra la corrupción; 2.
Fortalecimiento institucional para la gobernabilidad; 3. Crecimiento económico equitativo,
competitivo y sostenible; 4. Desarrollo social y bienestar de la población; 5. Descentralización
efectiva para el desarrollo), poniendo de manifiesto las principales alertas donde el Estado debe
poner atención, y priorizar intervenciones optimizando sus esfuerzos.
Se elaboraron 12 reportes sobre el seguimiento al riesgo de desastres, de frecuencia mensual;
en los cuales se identifican escenarios de riesgo ante desastres por movimientos en masa15,
estimación del costo material ante movimientos en masa en zonas con muy alto riesgo, avance
del programa presupuestal 0068 enfocado en la Gestión de Riesgo de Desastres (GRD), y avance
en la implementación de instrumentos de Gestión de Riesgo de Desastres (GRD).
Como parte de las acciones de generación de información de alertas y conocimiento de la
realidad, a través del portal institucional del CEPLAN se publicó el reporte de seguimiento a los
principales indicadores de alerta temprana del país como nacidos vivos, y ejecución financiera
per cápita mensual, así como también población, superficie, ubicación geográfica (a nivel de
altitud y latitud), densidad poblacional, pobreza monetaria (total y extrema); a nivel nacional,
departamental y distrital. Este reporte, permite establecer algunos criterios de priorización en
las intervenciones públicas a partir de los datos reportados. De esta forma, los hacedores de

15

De acuerdo a lo establecido en los escenarios de riesgo ante la temporada de lluvias 2018 – 2019 de CENEPRED, movimientos en
masa se les denomina a los posibles deslizamientos, flujos de detritos (huaycos), entre otros.
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políticas públicas podrán acceder a la información que acontece en su localidad; a fin de que la
utilicen como herramienta de análisis para el planeamiento y por ende contribuya a la toma de
decisiones para una mejor gestión en los territorios. Estos datos se encuentran disponibles en la
sección “Información sobre zonas y departamentos del Perú”, de la pestaña de conocimiento
integral de la realidad del portal web institucional del CEPLAN.
De otro lado, durante el año 2019, se ha recabado y sistematizado información estadística para
la identificación y elaboración de indicadores de brechas según funciones del Estado; y se ha
logrado los siguientes importantes avances:
Una primera versión del inventario de indicadores de brechas por funciones priorizadas
del Estado.
Una propuesta metodológica de estandarización de indicadores (propuesta de
codificación).
La versión inicial de maqueta para el módulo de consulta de información estadística para
el planeamiento territorial.
g.

Acompañamiento y participación en la revisión de políticas nacionales y planes

En el marco del Decreto Supremo N° 029-2018-PCM, Reglamento que regula las Políticas
Nacionales, durante el año 2019 los profesionales de la DNSE, como parte del grupo conformado
por las tres direcciones de línea del CEPLAN, brindó acompañamiento en el proceso de
actualización y formulación de Políticas Nacionales, participando en las reuniones a las que fue
convocada, así como en la revisión y opinión respecto a los entregables.
Asimismo, los profesionales de la DNSE han participado, en la revisión de planes estratégicos e
institucionales elaborados por las Entidades del SINAPLAN, brindando opinión y alcances en el
ámbito del seguimiento y la evaluación.

4.7 Fortalecer la gestión institucional del CEPLAN
a)

Sistema de Gestión Documental

En enero de 2019, el CEPLAN se unió a otras 19 entidades públicas en el uso de la Mesa de Partes
Virtual, componente del Sistema de Gestión Documental (SGD), que permite
presentar/gestionar documentos (no voluminosos) entre entidades públicas.
b)

Sistema de Control Interno

En lo referente al Sistema de Control Interno, en el año 2019 se efectuaron las siguientes
acciones, en el marco de la Directiva N° 006 -2019-CG/INTEG “Implementación del Sistema de
Control Interno en las Entidades del Estado”, aprobada mediante Resolución de Contraloría N°
146-2019-CG.
-

Se emitió la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo Nº 00038-2019/CEPLAN/PCD,
de fecha 18 de setiembre de 2019, mediante la cual se resuelve dar por concluido el
Comité de Control Interno del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico–CEPLAN,
conformado por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 0332018/CEPLAN/PCD.

-

El 25 de setiembre de 2019 se registró el Reporte del Primer Entregable “Diagnóstico de
la Cultura Organizacional” en el Aplicativo Gestión de la Implementación de SCI de la CGR,
de acuerdo al cronograma establecido por la CGR.
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-

El 9 de octubre de 2019 se registró el Reporte del Segundo Entregable “Plan de Acción
Anual - Sección Medidas de Remediación” en el Aplicativo Gestión de la Implementación
de SCI de la CGR, de acuerdo al cronograma establecido por la CGR.

-

El 13 de noviembre de 2019 se registró el Reporte del Tercer Entregable “Plan de Acción
Anual - Sección Medidas de Control” en el Aplicativo Gestión de la Implementación de SCI
de la CGR, de acuerdo al cronograma establecido por la CGR.

-

La alta dirección remitió una recomendación al jefe de la OCI del CEPLAN sobre la
articulación de los Sistemas de Planeamiento y de Control Interno.

c)

Control Institucional

El Órgano de Control Institucional (OCI) ejecutó un total de 7 servicios de control simultáneo y
7 servicios relacionados, dando resultado a la emisión de 7 informes de control simultáneo y 19
informes de servicios relacionados, los cuales fueron remitidos a la Presidencia del CEPLAN, tal
como se muestra a continuación:
Cuadro N° 5. Servicios de control ejecutados por la OCI-CEPLAN, Año 2019
Tipo de
servicio
Servicio
de
Control
Simultáneo

Servicio
Relacionado

Ejecución
7

7

Tipo de Modalidad/
Control Simultaneo No Programado
Control Concurrente
Implementación y seguimiento a
recomendaciones derivadas de informes
de Auditoria y su publicación en el Portal
de Transparencia Estándar
Seguimiento de las acciones para el
tratamiento de los riesgos resultantes
del Control Simultaneo
Seguimiento a la Implementación del
Sistema de Control Interno
Verificar cumplimiento de Ley de
Transparencia y Acceso a la Información
Pública
Seguimiento de Medidas Correctivas de
Servicios Relacionados
Verificar el cumplimiento de la Ley de
Nepotismo
Verificación de los Cargos Obligados a la
presentación de Declaraciones Juradas
de Ingresos, Bienes y Rentas
Total

Informes
Emitidos

Total
Informes

2
5

7

6

2
1
19
4
2
2
2
26

Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01, y Sistema de Control Gubernamental SCG-CGR.
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El OCI también ejecutó el Servicio Relacionado denominado “Actividades Operativas Sin
Producto Identificado”, teniendo como resultado la emisión de 12 Informes de Gestión (de
enero a diciembre) informes que fueron dirigidos mensualmente a la Oficina de Planeamiento y
Presupuesto.
A partir del año 2018, la Contraloría General de la República estableció un nuevo enfoque y
lineamientos, para que los OCI, con poca capacidad operativa, no efectúen control posterior a
través de Auditorías de Cumplimiento.
d)

Asesoría Jurídica

En cuanto al órgano de Asesoría Jurídica, sus actividades operativas programadas aportan al
cumplimiento del Objetivo Estratégico Institucional 07 “Fortalecer la gestión institucional del
CEPLAN” y de la Acción Estratégica Institucional 07.01 “Procesos internos mejorados y
optimizados”.
▪

En cumplimiento a su función de “prestar asesoramiento legal y emitir opinión en materia
jurídica y legal, cuando lo requiera la Alta Dirección y demás órganos del CEPLAN”,
durante el año 2019, ha revisado y emitido opinión legal a los inventarios de las políticas
nacionales presentados por los diversos Ministerios (Comercio Exterior y Turismo,
Agricultura, Cultura, Presidencia del Consejo de Ministros, Educación, Desarrollo e
Inclusión Social, Interior, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Trabajo, Economía y
Finanzas, Ambiente, Justicia, Salud, Transportes, Energía y Minas), el cual ha servido de
insumo para la emisión del informe técnico de la Dirección a cargo, con la finalidad de
que los ministerios emitan las Resoluciones Ministeriales que aprueban la lista sectorial
de sus Políticas Nacionales bajo su rectoría o conducción de los mismos.

▪

La Presidencia de Consejo de Ministros a través de la Secretaría de Coordinación, ha
solicitado al CEPLAN emitir opinión institucional sobre diversos proyectos de ley remitidos
por el Congreso de la República o revisar diversas propuestas emitidas por los diversos
sectores.

▪

En marco a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, durante el año 2019
se ha procedido a dar atención a veintiocho (28) requerimientos solicitados por los
ciudadanos.

4.8 Implementar la gestión interna de riesgos de desastre
Respecto a la gestión interna en riesgos de desastres, aún no se ha logrado optimizar el Plan de
Continuidad Operativa de la institución en casos de desastre. Sobre la base de la identificación
de los peligros y análisis de las vulnerabilidades a desarrollar, se determinarán los procesos y
servicios críticos que requieren continuar en forma ininterrumpida en sedes alternas de ser
necesario. Dentro de las actividades relacionadas, en el año 2019 se realizó la capacitación
"Gestión de riesgos y desastres" dirigida a todo el personal del CEPLAN, además de un simulacro
inopinado de sismo.
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5.

ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

En la presente sección se muestran las principales actividades institucionales, que comprende la
participación en destacados eventos por parte de la Alta Dirección; así como la participación del
CEPLAN en Comités, Grupos de Trabajo, normas y publicaciones en el marco del SINAPLAN.

5.1 Participaciones en eventos destacados por parte de la Alta Dirección
a)

Presidente del Consejo Directivo

Enero
08
18
23

Acuerdo Nacional. Visión Perú.
Reunión con el MININTER para Presentación del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana
Acuerdo Nacional. Grupo de trabajo sobre Visión de Futuro del Perú.

Febrero
05 Acuerdo Nacional. Grupo de Trabajo sobre Visión de Futuro del Perú.
MEF. Reunión de coordinación con la Sra. María Antonieta Alva sobre integración POI–
12
PIA 2020.
Marzo
04

PCM – CEPLAN. Instalación del Comité de Selección a cargo del procedimiento de
selección para la designación del Jefe del Instituto Nacional de Estadística e Informática
– INEI.

Abril
09

PCM – Salvador del Solar, Primer Ministro. Sede: PCM. Implementación de la PGG al
2021 con enfoque territorial. Proceso de elaboración del Plan Nacional al 2050.

17

PCM. Reunión de coordinación con Secretarías Generales sobre Fortalecimiento de
gestión en Gobiernos Regionales. Sede: PCM.

29

PCM - Acuerdo Nacional. Aprobación formal de la Visión del Perú al 2050 y su entrega
al Presidente de la República. Sede: Palacio de Gobierno.
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MEF – Dirección de Programación. Desarrollo de procedimientos y prácticas para
mejoría de la programación multianual de inversiones y de la programación multianual
presupuestaria. Sede del MEF.

Mayo
06

Taller "Visión del Perú al 2050, próximos pasos Ideas iniciales sobre la difusión e
implementación de la visión a través del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, en el
Auditorio del CEPLAN.

29

Reunión intersectorial e intergubernamental para el Desarrollo de la Cuenca Media del
Marañón en la PCM.

Junio
11

Avances del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional – PEDN y que el CEPLAN realizará
la evaluación para este año 2019.
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17

Participación en evento organizado por UNICEF “Prioridades Nacionales en el marco
de la Visión 2050 y el PEDN”. Sede: Hotel José Antonio.

28

PCM. Úrsula León, Secretaria General. Implementación Visión Perú 2050. Consolidado
de objetivos de políticas nacionales. Buenas Prácticas (mejorar coordinación y
consistencia de herramientas y mensajes). Posición internacional y compromisos
peruanos en los siguientes meses, en especial los asociados a la Agenda 2030 de
Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Sede: PCM-Centro.

Julio
15

RREE. IV Sesión Ordinaria del CONADIF. Sede: RR.EE.

15-19 Taller de Políticas Nacionales. Sede: CEPLAN auditorio piso 2.
Agosto
12
13
16

MEF, Zoila Llempén. Esquema metodológico que permitirá plantear la agenda de
diseño de nuevos PPoR en los próximos ejercicios fiscales. Sede: MEF.
MEF – PCM. Presupuesto 2020. Sede: MEF.
Acuerdo Nacional. Reunión del Comité Coordinador Ampliado para conversar sobre la
situación política actual. Sede: Hotel Sol de Oro.

PCM - Convocatoria de Sesión N° 01 del Consejo Directivo del FIDT. Agenda: Instalación
21 del Consejo Directivo. Presentación del "Informe Final de la Comisión de Liquidación
del FONIE". Sede: PCM Schell.
CEPAL. Participación en la XVI Reunión del Consejo Regional de Planificación (CRP) del
Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES) de
27-31
la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Sede: CEPAL
Montevideo.
Septiembre
PNUD - PCM. Taller: Debate sobre Ley 30977 – Ley de promoción de la Amazonía
04
Sostenible. Sede: PNUD.
06
09
27

Instituto Metropolitano de Planificación. Primera reunión del Consejo Consultivo Formulación PLANMET 2040. Sede: Municipalidad de Lima.
INEI - PCM. Convocatoria a 3° sesión del Comité de Selección Jefe del INEI.
PCM (VGT-SD). Ley de Promoción de la Amazonía Sostenible. Sede: PCM.

Octubre
01
18
18

MML - IMP. 2° sesión del Consejo Consultivo - Formulación del Plan Metropolitano de
Desarrollo Urbano. Sede: CCL.
PCM – FIDT. Sesión N° 4 (modalidad virtual).
PCM, Vicente Zeballos, Primer Ministro. Coordinación entre la Política General de
Gobierno al 2021 y la implementación de la Visión del Perú al 2050. Sede: PCM Centro.

25

PCM – Vicente Zeballos, Primer Ministro. Reunión con Premier para revisión de la
Política General de Gobierno al 2021 - PGG. Sede: PCM Centro.

30

PCM – Raúl Molina, Viceministro de Gobernanza Territorial. Instalación del Comité
Técnico Público Privado para el desarrollo del marco institucional para el
ordenamiento territorial. Sede: PCM Centro.
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Noviembre
PCM – Raúl Molina, Viceministro de Gobernanza Territorial. Sesión de instalación del
04
GT - Lineamientos de política para el desarrollo de la Amazonía. Sede: PCM Centro.
PCM – Edgardo Cruzado, Secretaría de Descentralización. Sesión 05 del Consejo
Directivo FIDT. Sede: PCM Centro.

05

Perú 2021. Reunión con el Sr. Pedro Lerner, Presidente del Directorio. Alineamiento
de Perú Sostenible y el CEPLAN. Compartir la visión de ambas organizaciones y
concretar una sinergia hacia el bicentenario. Sede: CEPLAN.
PCM – SD. 2da sesión del Grupo de Trabajo para los Lineamientos de la Amazonía.
Sede: PCM.

08
25

Diciembre
Instituto Metropolitano de Planificación. Revisión del modelo de gestión y gobernanza
09
metropolitano. Sede: CEPLAN.
Consejo Nacional de Educación. Coordinación sobre el Proyecto Educativo Nacional al
2036 y los siguientes pasos previos a su aprobación. Sede: CEPLAN.
Acuerdo Nacional. 127 Sesión del Foro del Acuerdo Nacional. Presentación del estudio
“El reto de la igualdad – Una lectura de las dinámicas territoriales en el Perú”,
elaborado por el PNUD, que incluye el Índice de Desarrollo Humano desagregado hasta
el nivel distrital y el Índice de Densidad del Estado hasta el nivel provincial. Sede:
Palacio de Gobierno.
CEPLAN. Reunión de coordinación con Especialistas que participaron en las 13
Misiones de difusión de la Metodología de elaboración de los Planes de Desarrollo
Territorial. Sede: CEPLAN.

10

17

19

b)

Director Ejecutivo

Enero
17
29

Ministerio de Economía y Finanzas. Reunión con la señora Rocío Béjar, Directora de la
Dirección de Articulación del Presupuesto Territorial del MEF, para revisar el programa
de acompañamiento a las altas autoridades de los Gobiernos Subnacionales.
Acuerdo Nacional. Reunión de trabajo con la Comisión de Alto Nivel para la Reforma
Política.

Febrero
13

MEF. Reunión con funcionarias de la Dirección General de Presupuesto Público, la Sra.
Jessica Camacho, Claudia Oneglio, sobre la integración POI- Presupuesto.

21

OSCE. Reunión con la señora Fiorella Guevara, Asesora de OSCE - CEPLAN iniciativa del
CEPLAN de formular y remitir información periódica a los Gobiernos Regionales
respecto al avance de su ejecución y al cumplimiento de sus PAC.

Marzo
15

MEF. Reunión de coordinación con funcionarios de Presupuesto Público, Inversión
Pública, sobre Taller de Programación de Gastos enfocado a Inversiones. Asimismo,
sobre el tema de Articulación de acciones de Asistencia Técnica. Sede: MEF.

21

MEF. Reunión de la DGPP con Especialistas en Presupuesto de CONECTAMEF.
Sede: Auditorio de la ONP.
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22

MEF. Reunión con funcionarios del MEF: Magnolia Oshiro, Jenny Luján (OGTI –SIGA),
César Castillo (Abastecimiento) entre otros representantes, tema: Articulación con los
Sistemas Administrativos, Planeamiento, Presupuesto y Abastecimiento.

Abril
03-04

MINEDU. Taller POI Multianual 2020 -2022 en las Universidades Públicas, Seguimiento
y Evaluación del POI 2019 y PEI. Auditorio: UNFV.

04

MINSA. Reunión con Katianna Baldeón, Directora Ejecutiva de Equipamiento y
Mantenimiento en la Dirección General de Operaciones del Ministerio de Salud. Tema:
Plan de equipamiento para Salud con Perú Compras. Sede: MINSA.

Junio
18

Reunión preparatoria del Taller de alineación metodológica particularmente el
enfoque y alcance del proceso de actualización del PDZIF. Sede: RR.EE.

Julio
08
12
15
18

OGTI-MEF. Reunión con el Sr. Julio Molina, Director General de la Oficina General de
Tecnologías de la Información. Sede: MEF.
COMAEM. Sesión Ordinaria de la COMAEM. Sede: Sala del Acuerdo Nacional de Palacio
de Gobierno
CONADIF. IV Sesión Ordinaria del CONADIF. Sede: RREE
MINEDU. Presentación del SIGA.

Dirección Nacional de Planeación (DNP) Colombia. Taller de alineación metodológica
28para la actualización del Plan de Desarrollo de la Zona de Integración Fronteriza Perú01.08
Colombia. Sede: Bogotá.
Agosto
09
13

RREE. Reunión con Julio Sánchez y Carlos Castilla, representantes de la Dirección de
Desarrollo e Integración Fronteriza, sobre el Plan de Desarrollo de la Zona de
Integración Fronteriza Perú – Colombia. Sede: RREE.
PCM-MEF. Presupuesto 2020 - Sector PCM (adscritos). Sede: MEF.

13

INEI. Reunión con equipos técnicos INEI y el CEPLAN, para sistematizar indicadores de
nivel territorial. Sede: INEI.

20

INEI. Reuniones Técnicas INEI y el CEPLAN, para sistematizar indicadores de nivel
territorial. Sede: INEI.

20

SD-PCM. Reunión con Especialistas de la Secretaría de Descentralización, tema
articulación de los Sistemas Administrativos de Planeamiento Estratégico, Inversión
Pública y Presupuesto Público.

Septiembre
MEF. Capacitación a Especialistas en Presupuesto Público del CONECTAMEF. Sede:
13
MEF
16 RREE. Reunión Grupo de Coordinación Técnica del CONADIF. Sede: RR.EE.
MEF. Reunión con funcionarios de la Dirección de Articulación del Presupuesto
24 Territorial, sobre la Estrategia de seguimiento presupuestal basada en indicadores GR.
Sede: MEF

35

Plan Binacional de Desarrollo de la Región Fronteriza - Capítulo Perú. Reunión de
coordinación con el Sr. Carlos Mora, Responsable Área de Desarrollo Económico, Social
y Ambiental, sobre la Agenda del Taller Binacional. Logros, retos y desafíos de la
Planificación Binacional.

24

Secretaria Técnica Planifica Ecuador. Taller de Logros y Retos de la Planificación
26-27 Binacional
Ecuador Perú. Sede: Quito, Ecuador
30 RREE. Reunión del grupo de coordinación técnica CONADIF. Sede: RREE.
Octubre
11

MEF. Reunión de coordinación con funcionarios de la Dirección de Articulación del
Presupuesto Territorial, para revisar las actividades operativas de los PP de Salud en el
Aplicativo del CEPLAN. Sede: MEF.

Noviembre
CEPLAN. Registro del Reporte Parcial de Políticas Nacionales priorizadas en la PGG.
15
Sede: Auditorio Chocavento - CEPLAN.
25

MEF. Reunión con la Srta. Rocío Béjar, Dirección de Articulación del Presupuesto
Territorial, Asistencia a los Gobiernos Regionales. Sede: MEF.

5.2 Participaciones en otras Comisiones y Grupos de Trabajo
a)

Gabinetes Binacionales

En el marco de los Gabinetes Binacionales y Encuentros Presidenciales, el CEPLAN adquirió para
el 2019 los siguientes compromisos relacionados al fortalecimiento del planeamiento en las
Zonas de Integración Fronteriza (ZIF) de Perú – Ecuador y Perú – Colombia:
a)

b)

Compromisos conjuntos con la Secretaría Técnica Planifica Ecuador (Plan de Acción de
Quito)
Compromiso 25: Continuar con la definición de los indicadores binacionales,
homologados, en el marco de los ejes de la relación binacional, con sus respectivas metas.
Compromiso 26: Se acuerda realizar una reunión de autoridades entre SENPLADES y el
CEPLAN, en coordinación con las Cancillerías de ambos Estados, en el primer trimestre de
2019, para evaluar el proceso de Planificación Binacional e identificar logros, retos y
desafíos.
Compromisos conjuntos con el Departamento Nacional de Planeación (Plan de Cartagena)
Compromiso 4: Continuar con la actualización del Plan de Desarrollo de la ZIF Perú –
Colombia, con el fin de armonizarlo a los Planes Nacionales de Desarrollo, con enfoque
territorial y prospectivo.

En el marco de los compromisos binacionales asumidos para el año 2019, el CEPLAN participó
en dos talleres binacionales de alineamiento metodológico para el planeamiento en las ZIF
llevados a cabo con las entidades de planeamiento de Colombia y Ecuador durante los meses de
julio y setiembre, respectivamente.
Como resultado de ambos talleres, el CEPLAN acordó con el Departamento Nacional de
Planeación de Colombia y la Secretaría Técnica “Planifica Ecuador”, trabajar de forma conjunta
en el levantamiento de información sobre las necesidades a ser priorizadas en el territorio de la
ZIF de Perú – Colombia y Perú – Ecuador, respectivamente. Asimismo, cada país identificará
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buenas prácticas (actividades y/o proyectos) de sus entidades sectoriales, de las cuales se
seleccionarán aquellas que podrían beneficiar a los países, para la formulación de intervenciones
de corto plazo en los territorios de frontera.
De otro lado, con respecto a las consultas de planeamiento y presupuesto para las provincias
fronterizas, durante el 2019, el CEPLAN desarrolló consultas web con información de
planeamiento, presupuesto y brechas acotadas a los territorios de frontera. Estas consultas
representan herramientas para el seguimiento y evaluación de las intervenciones del Estado en
el territorio. Se espera que el uso de estas consultas facilite el análisis sobre el conocimiento de
la realidad en las provincias y distritos fronterizos.
▪

CONADIF: Provincias fronterizas
http://app.ceplan.gob.pe/Consultas/ceplan_Frontera/consulta/Default.aspx

▪

Zona de Integración Fronteriza (ZIF) Perú - Ecuador (Lado Perú)
http://app.ceplan.gob.pe/Consultas/ceplan_ZIF_Ecuador_indicador/consulta/Default.as
px

▪

Zona de Integración Fronteriza (ZIF) Perú - Colombia (Lado Perú)
http://app.ceplan.gob.pe/Consultas/ceplan_ZIF/consulta/Default.aspx

b)

Participación en las reuniones del CONADIF

El CEPLAN participó de la IV sesión ordinaria del Consejo Nacional de Desarrollo de Fronteras e
Integración Fronteriza (CONADIF) la cual se llevó a cabo el 15 de julio de 2019.
Como parte de los compromisos, se acordó conformar un Grupo de Trabajo Multisectorial,
encargado de proponer con miras al 2021:
▪
▪
▪
▪
▪

Cierre de brechas en distritos de frontera y metas
Proyectos estratégicos de conectividad y energía, con compromiso presupuestal
Encadenamientos productivos transfronterizos
Estrategia para la atención multisectorial a las áreas críticas de frontera
Definir y avanzar un programa presupuestal multisectorial

El CEPLAN formó parte del Grupo de Trabajo y participó en las cuatro reuniones que se llevaron
a cabo hasta diciembre, compartiendo la información de brechas que publica en su portal web.
En las reuniones se abordó el compromiso referido a información sobre brechas en los distritos
fronterizos. Al respecto, los sectores procedieron a identificar servicios e indicadores de brecha,
así como el presupuesto requerido para cerrar la brecha identificada.
La última reunión del Grupo de Trabajo se dio el 5 de diciembre de 2019, donde se presentó
información elaborada por los siguientes ministerios: MINEM, MINSA, MVCS y MINEDU.
Esta información fue presentada el 13 de diciembre de 2019, en la V sesión Ordinaria del
CONADIF, desarrollada en Chachapoyas, Amazonas, donde participó el Sr. Bruno Barletti,
Director Ejecutivo, en representación del CEPLAN.
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c)

Participación en las reuniones de la Ley de Amazonía

En julio de 2019 se publicó la Ley 30977, Ley de Promoción de la Amazonía Sostenible, que
establece la elaboración de un plan multisectorial de promoción de la Amazonía Sostenible con
participación de los gobiernos regionales amazónicos y las comunidades nativas. En ese marco,
el 16 de octubre de 2019 se creó el Grupo de Trabajo de naturaleza temporal con el objeto de
elaborar los Lineamientos de Política para el desarrollo de la Amazonía sostenible. Este grupo
está conformado por:
a)
b)
c)

La Presidencia del Consejo de Ministros, representado por el Viceministerio de
Gobernanza Territorial, quien lo preside.
El Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN.
El Consejo Interregional Amazónico - CIAM, representado por su Presidente.

Como parte de las actividades del Grupo de Trabajo, el CEPLAN ha trabajado en una matriz que
contiene una propuesta de diez lineamientos para la Amazonía. A cada lineamiento le acompaña
una primera propuesta de acciones, que involucran procesos en marcha (ya sea a nivel de piloto
con capacidad de escalar o actualmente ralentizados pero necesarios) que permitan construir
sobre lo ya avanzado, procesos con posibilidad de mostrar resultados dentro de los próximos 3
años en el rango de acción de las actuales administraciones regionales y procesos que impliquen
cambios/transformaciones para la población.
La propuesta de lineamientos tuvo una primera presentación y discusión con los gobernadores
de Madre de Dios, Amazonas, San Martín y representantes del departamento de Huánuco y
CIAM, el miércoles 4 de diciembre de 2019. La propuesta también fue compartida con el
Viceministerio de Gobernanza Territorial el 6 de diciembre de 2019. La propuesta continúa en
revisión para su mejora y se espera que la nueva versión sea discutida con los gobernadores y
representantes de las comunidades nativas del territorio amazónico.

5.3 Aprobación de Resoluciones de Presidencia de Consejo Directivo
Resolución N° 003-2019/CEPLAN/PCD (18.01.2019)
Aprobar el Plan Anual de Contrataciones del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico para
el Año Fiscal 2019, el mismo que forma parte integrante de la presente resolución.
Resolución N° 004-2019/CEPLAN/PCD (23.01.2019)
Artículo 1°- ACEPTAR, a partir del 18 de enero de 2019, la renuncia formulada por el señor
CHRISTIAM MIGUEL GONZALES CHÁVEZ al cargo de Director Nacional de la Dirección Nacional
de Seguimiento y Evaluación del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN,
dándosele las gracias por los servicios prestados.
Artículo 2°- DESIGNAR al señor AMARO ANGEL RIVADENEIRA SANTA MARÍA en el cargo de
Director Nacional de Seguimiento y Evaluación del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico
- CEPLAN.
Resolución N° 005-2019/CEPLAN/PCD (23.01.2019)
DESIGNAR al señor JOSÉ JULIO PISCONTE RAMOS en el cargo de Director Nacional de
Coordinación y Planeamiento Estratégico del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico CEPLAN.
Resolución N° 006-2019/CEPLAN/PCD (05.02.2019)
ACEPTAR, a partir del 02 de febrero de 2019, la renuncia formulada por el señor EDUARDO
WILLIAMS CALVO BUENDÍA, en el cargo de confianza de Asesor de la Presidencia del Consejo
38

Directivo del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN, dándosele las gracias por
los servicios prestados.
Resolución N° 00011-2019/CEPLAN/PCD (14.03.2019)
Designar a la señora MARIA INES SANCHEZ GRIÑAN CABALLERO, en el cargo de confianza de
Asesora de la Presidencia del Consejo Directivo del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico
- CEPLAN.
Resolución N° 00014-2019/CEPLAN/PCD (22.03.2019)
Modificar la Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 071-2017/CEPLAN/PCD de fecha
29 de diciembre de 2017, y designar a los representantes del Centro Nacional de Planeamiento
Estratégico – CEPLAN ante la Comisión Multisectorial de la Acción del Estado en el Ámbito
Marítimo – COMAEM.
Resolución N° 00016-2019/CEPLAN/PCD (25.03.2019)
Modificar la sección 6 de la Guía para el Planeamiento Institucional, modificada por la Resolución
de Presidencia de Consejo Directivo N° 053-2018/CEPLAN/PCD y establecer el 30 de abril como
plazo máximo para el registro y aprobación del Plan Operativo Institucional (POI) Multianual por
parte de los Titulares de las entidades de los tres niveles de gobierno.
Resolución N° 00017-2019/CEPLAN/PCD (03.04.2019)
Aceptar, a partir del 1 de abril de 2019, la renuncia formulada por el señor JOSÉ JULIO PISCONTE
RAMOS, al cargo de Director Nacional de Coordinación y Planeamiento Estratégico del Centro
Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN, dándosele las gracias por los servicios
prestados.
Resolución N° 00019-2019/CEPLAN/PCD (30.04.2019)
Formalizar la aprobación de la extensión del horizonte temporal del Plan Estratégico
Institucional (PEI) del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico - CEPLAN al periodo 20182022, que como anexo forma parte de la presente resolución. Anexo.
Resolución N° 00020-2019/CEPLAN/PCD (30.04.2019)
Formalizar la aprobación del Plan Operativo Institucional Multianual 2020-2022 del Centro
Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN, el mismo que como anexo forma parte de la
presente resolución. Anexo.
Resolución N° 00025-2019/CEPLAN/PCD (24.06.2019)
Apruébese la desagregación de los recursos aprobados al CEPLAN, mediante el Decreto Supremo
N° 185-2019-EF “Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para
el Año Fiscal 2019 a favor de los Pliegos Despacho Presidencial y Centro Nacional de
Planeamiento Estratégico”, por un monto de Dos Millones Quinientos Mil con 00/100 Soles (S/
2 500 000,00), con cargo a la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios.
Resolución N° 000028-2019/CEPLAN/PCD (26.07.2019)
Autorizar la transferencia financiera del Pliego 016 Centro Nacional de Planeamiento Estratégico
– CEPLAN por un importe de 60,072.35 (Sesenta mil setenta y dos con 35/100 soles), incluido el
Impuesto General a las Ventas, por el concepto de retribución económica destinado a la
contratación de la sociedad de auditoría que realizará las labores de control posterior externo,
correspondiente al periodo 2018, a favor del Pliego 019: Contraloría General de la República, en
el marco de lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley Nº 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional
de Control y de la Contraloría General de la República, modificado por el artículo 3 de la Ley N°
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30742, Ley de Fortalecimiento de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional
de Control.
Resolución N° 00031-2019/CEPLAN/PCD (02.08.2019)
Modificar los artículos 1° y 2° de la Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 1042014/CEPLAN/PCD, quedando de la siguiente manera:
Artículo 1°- Designar al señor Marco Antonio Francisco Torres, Especialista en Planeamiento
Estratégico Regional y Local, como representante titular del Centro Nacional de Planeamiento
Estratégico – CEPLAN ante la Comisión Nacional Permanente Peruana de la Organización del
Tratado de Cooperación Amazónica – CNPP/OTCA.
Artículo 2° Designar a la señora Nidia Ninitza Irureta Salvatierra, Coordinadora de Asistencia
Técnica y Certificación, como representante alterno del Centro Nacional de Planeamiento
Estratégico – CEPLAN ante la Comisión Nacional Permanente Peruana de la Organización del
Tratado de Cooperación Amazónica – CNPP/OTCA.
Resolución N° 00038-2019/CEPLAN/PCD (18.09.2019)
Dar por concluido el Comité de Control Interno del Centro Nacional de Planeamiento
Estratégico– CEPLAN, conformado por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 0332018/CEPLAN/PCD.
Resolución N° 00039-2019/CEPLAN/PCD (20.09.2019)
Constituir el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo del Centro Nacional de Planeamiento
Estratégico – CEPLAN, para el periodo 2019-2021. Fe de Erratas.
Resolución N° 000040-2019/CEPLAN/PCD (20.09.2019)
Conformar la Comisión Especial de Cautela del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico –
CEPLAN, encargada de cautelar el cumplimiento contractual entre la Sociedad de Auditoria y la
Contraloría General de la República.
Resolución N° 00045-2019/CEPLAN/PCD (28.10.2019)
Artículo 1°- Dejar sin efecto la Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 0212015/CEPLAN-PCD.
Artículo 2°- Designar a la servidora Yiem Aurora Ataucusi como representante del Centro
Nacional de Planeamiento Estratégico - CEPLAN ante el Consejo Directivo del Programa Nacional
de Becas y Crédito Educativo.
Resolución N° 000050-2019/CEPLAN/PCD (02.12.2019)
Modificar la conformación del Grupo de Trabajo para la Igualdad de Género del Centro Nacional
de Planeamiento Estratégico – CEPLAN, aprobado por Resolución de Presidencia del Consejo
Directivo N° 042-2018-CEPLAN/PCD de fecha 03 de agosto de 2018.
Resolución N° 00053-2019/CEPLAN/PCD (27.12.2019)
Aprobar el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de Gastos correspondiente al Año Fiscal
2020 del Pliego 016: Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN. Anexo 2, Anexo
2A, Anexo 3, Anexo 4.
Resolución N° 00054-2019/CEPLAN/PCD (31.12.2019)
Aprobar la Primera Modificación del Plan Anual de Contrataciones del Centro Nacional de
Planeamiento Estratégico, correspondiente al Año Fiscal 2019, aprobado mediante Resolución
de Presidencia de Consejo Directivo N° 00003-2019/CEPLAN/PCD de fecha 18 de enero de 2019,
a fin de excluir un (01) procedimiento de selección, conforme al Anexo adjunto a la presente
Resolución. Anexo.
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Publicaciones de Guías e Informes
-

Guía para el Planeamiento Institucional, modificada por Resolución de Presidencia de
Consejo Directivo N° 00016-2019/CEPLAN/PCD, de fecha 25 de marzo de 2019.
https://www.ceplan.gob.pe/documentos_/guia-para-el-planeamiento-institucional2018/

-

Primer Consolidado de los Reportes de Cumplimiento Anual de los Ministerios 2019
https://www.ceplan.gob.pe/documentos_/primer-consolidado-de-los-reportes-decumplimiento-anual-de-los-ministerios-2019/

-

Proyecto de Guía para la formulación o actualización del Plan de Desarrollo Regional
Concertado (PDRC). Para la mejora de políticas y planes en el territorio. Actualizado al 4
de diciembre de 2019.
https://www.ceplan.gob.pe/documentos_/proyecto-de-guia-para-la-formulacion-oactualizacion-del-plan-de-desarrollo-regional-concertado-pdrc/

6.

INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL

En esta sección se presenta el análisis de los estados financieros y presupuestales del Centro
Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN).

6.1 Evaluación de los Estados Financieros
En el Estado de Situación Financiera se muestran los bienes y derechos (Activos), así como las
obligaciones, compromisos y deudas (Pasivos) que posee la institución. Por su naturaleza, el
CEPLAN no mantiene cuentas por cobrar o por pagar comerciales. Por otra parte, en el Estado
de Gestión se muestran principalmente los ingresos por Traspasos y Remesas recibidos del
Tesoro Público y los Gastos de personal, bienes y servicios; y las estimaciones y provisiones del
ejercicio.
A continuación, se analizan los principales rubros de estos Estados Financieros, usando el
método horizontal (comparación de los años 2019 y 2018) y el vertical (la participación relativa
de los rubros en el total de activos o ingresos, según sea el caso), en los anexos se adjuntan estos
Estados Financieros; así como el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y el Estado de Flujo
de Efectivo.
a.

Análisis horizontal y vertical del Estado de Situación Financiera.

Con respecto al Activo, en los años 2019 y 2018, los rubros más importantes fueron: "Propiedad,
Planta y Equipo" el cual comprende vehículos y equipos de oficina e informática y otros de
propiedad del CEPLAN y “Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo", estos representan en el
ejercicio 2019 el 67.66 % de los activos totales.
Al cierre del ejercicio 2019, destaca el rubro "Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo" que
representa el 37.69% del total de activos y corresponde al depósito en garantía por
S/ 860,860.00 (US$ 260,000) entregado a INVERDES S.A., por el concepto de alquiler del local
institucional. Debido a su nuevo vencimiento, 11 de enero 2021, este depósito se revela como
Activo No Corriente.
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En segundo lugar, se encuentra "Propiedad, Planta y Equipo", el cual representa el 29.97% del
total de activos.
Esto explica, en gran parte, las importantes variaciones en el total del activo corriente y no
corriente de un año a otro (disminución del activo corriente de S/ 166,476.15 y disminución del
activo no corriente de S/ 249,125.57, respectivamente).
Como se puede observar, los activos totales del CEPLAN disminuyeron en S/ 415,601.72 al cierre
del ejercicio 2019, tal como se muestra en el Cuadro N° 6.
Cuadro N° 6: Activos totales al cierre de los años 2019 y 2018
2019
Activo
Inventarios (Neto)
Servicios
Pagados
por
Anticipado
Otras Cuentas del Activo

2018

S/
131,931.13

%
5.78

S/
151,785.50

%
5.62

Variación S/
-19,854.37

5,425.32

0.24

9,003.31

0.33

-3,577.99

313,606.74

13.73

456,650.53

16.91

-143,043.79

Total Activo Corriente
450,963.19
Otras Cuentas por Cobrar a
860,860.00
Largo Plazo
Propiedad, Planta y Equipo
684,614.83
(Neto)
Otras Cuentas del Activo
287,654.60
(Neto)
Total Activo No Corriente
1,833,129.43

19.74

617,439.34

22.50

-166,476.15

37.69

875,940.00

32.45

-15,080.00

29.97

905,530.35

33.54

-220,915.52

12.59

300,784.65

11.14

-13,130.05

80.26

2,082,255.00

77.50

-249,125.57

2,284,092.62 100.00 2,699,694.34

100.00

-415,601.72

TOTAL ACTIVO

Nota: El análisis horizontal se facilita con la columna "Variación (S/)" que muestra la diferencia entre los
montos del 2019 y 2018.

El análisis vertical se facilita con la columna "%" para ambos años que muestra la proporción de
cada cuenta sobre el total.
Con respecto al pasivo, al cierre del ejercicio 2019, el rubro “Remuneraciones y Beneficios
Sociales” es el más importante del pasivo total, este se compone de Compensación por Tiempo
de Servicios y Vacaciones de los servidores.
El segundo rubro en importancia es el de "Impuestos, Contribuciones y otros". Al finalizar el
ejercicio 2019 se tiene una variación de 2.41% más que el ejercicio anterior, según el análisis
realizado es porque al 31 de diciembre quedaron expedientes de gastos pendientes de giro por
los conceptos de Administración de Fondos de Pensiones e Impuesto a la Renta de 4ta Categoría
cuyo monto asciende a S/ 42,851.34.
El Tercer rubro en importancia es el de "Otras Cuentas del Pasivo” – Corriente, que incluye
gastos devengados pendientes de giro y pago de servicio a personas naturales que realizan el
seguimiento del PEI y POI en los distintos niveles de gobierno, este monto asciende a S/
96,105.10.
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En resumen, el monto total del pasivo se redujo principalmente en el rubro "Cuentas por Pagar
a Proveedores", tal como se aprecia en el Cuadro N° 7.
Cuadro N° 7: Pasivo y Patrimonio al cierre de los años 2019 y 2018
2019
Pasivo
Cuentas por Pagar
Proveedores

S/
a

2018
%

S/

%

Variación S/

84,744.39

3.71

141,645.51

5.25

-56,901.12

Impuestos, Contribuciones y
Otros

121,634.41

5.33

78,783.07

2.92

42,851.34

Remuneraciones y Beneficios
Sociales

493,345.94 21.60

536,910.91

19.89

-43,564.97

4.20

192,040.73

7.11

-96,105.10

795,660.37 34.83

949,380.22

35.17

-153,719.85

21,534.50
8,900.07

0.80
0.33

-21,534.50
0.00

Otras Cuentas del Pasivo
Total Pasivo Corriente
Beneficios Sociales
Provisiones

95,935.63

8,900.07

0.39

Total Pasivo No Corriente
Hacienda Nacional
Resultados Acumulados

8,900.07 0.39
2,208,533.02 96.69
-729,000.84 -31.92

30,434.57 1.13
2,208,533.02 81.81
-488,653.47 -18.10

-21,534.50
0.00
-240,347.37

Total Patrimonio

1,479,532.18 64.78

1,719,879.55

63.71

-240,347.37

Total Pasivo y Patrimonio

2,284,092.62 100.00

2,699,694.34 100.00

-415,601.72

Nota: El análisis horizontal se facilita con la columna "Variación (S/) " que muestra la diferencia entre los
montos del 2019 y 2018.

El análisis vertical se facilita con la columna “%” para ambos años se muestra la proporción de
cada cuenta sobre el total.
Con respecto al Patrimonio, se aprecia la disminución de "resultados acumulados", debido al
déficit obtenido, lo cual redujo el patrimonio neto del CEPLAN en 13.2% en el ejercicio 2019.
b.

Análisis horizontal y vertical del Estado de Gestión

En el Estado de Gestión se aprecia un moderado incremento en el rubro de "Traspasos Recibidos
del Tesoro Público" en el 2019, respecto al ejercicio 2018.
Con respecto a los gastos, destaca la utilización de los recursos en bienes y servicios, que
representa alrededor del 53.54% de los gastos totales. En el 2019, este rubro se incrementó en
6.01% respecto al 2018.
Finalmente, en el ejercicio 2019, la institución tuvo un déficit de 1.51% de sus ingresos totales,
lo cual contrasta con el superávit de 1.32% obtenido en el 2018, como se muestra en el Cuadro
N° 8.
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Cuadro N° 8: Ingresos y gastos en los años 2019 y 2018
2019
Ingresos o Gastos
Traspasos y remesas recibidas
Otros Ingresos
1

Total Ingresos

S/

2018
%

S/

%

15,654,957.77 99.60 15,077,794.83 99.62
62,168.16

0.40

57,027.89

0.38

15,717,125.93 100.00 15,134,822.72 100.00

Variación S/
577,162.94
5,140.27
582,303.21

Gastos en Bienes y Servicios

8,542,786.23 53.54

7,098,190.84 47.53 1,444,595.39

Gastos de Personal
Donaciones y Transferencias
Otorgadas
Traspasos
y
Remesas
Otorgadas
Estimaciones y provisiones del
ejercicio
Gastos Financieros
Otros gastos

6,981,590.52 43.76

7,406,195.90 49.59

-424,605.38

0.00

92,267.35

2 Total Gastos
Resultado del Ejercicio

92,267.35

0.58

1,917.00

0.01

728.52

0.00

1,188.48

245,553.54

1.54

266,503.13

1.78

-20,949.59

75,660.00
16,186.82

0.47
0.10

5,980.00
157,143.10

0.04
1.05

69,680.00
-140,956.28

15,955,961.46 100.00 14,934,741.49 100.00 1,021,219.97
-238,835.53

1.50

200,081.23

1.32

-38,754.30

Nota: El análisis horizontal se facilita con la columna "Variación (S/) " que muestra la diferencia entre los
montos del 2019 y 2018.

El análisis vertical se facilita con la columna"%" para ambos años que muestra la proporción de
cada cuenta sobre el total.

6.2 Análisis Presupuestario
El CEPLAN no cuenta con la Categoría Presupuestal: 1 Programas Presupuestales con Enfoque a
Resultados.
En el ejercicio 2019, el CEPLAN presenta una ejecución del gasto de 92.86% respecto al
Presupuesto Institucional Modificado, existiendo un saldo por ejecutar de S/ 1 203 875.23 que
equivale al 7.14% del PIM Total.
Los saldos no ejecutados corresponden a las Categorías Presupuestales: Acciones Centrales y
Asignaciones Presupuestales que No Resultan en Productos (APNOP).
Al efectuarse el análisis funcional programático de la ejecución presupuestaria del CEPLAN, para
la Categoría Presupuestal: Acciones Centrales, se ha asignado el 43.75% (S/ 7 376 513.00) del
total del Presupuesto Institucional Modificado, de los cuales se logró ejecutar el 91.64% (S/ 6
759 854.26), y saldo no ejecutado asciende al 8.36% (S/ 616 658.74) con respecto al PIM.
Asimismo, se observa que a la Categoría Presupuestal: Asignaciones Presupuestales que No
Resultan en Productos, corresponde el 56.25% (S/ 9 482 320.00) del total del Presupuesto
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Institucional Modificado, logrando una ejecución de 93.81% (S/ 8 895 103.51) y el saldo no
ejecutado representa el 6.19% (S/ 587 216.49).
Cuadro N° 9. Presupuesto por Categoría Presupuestal
CATEGORÍA PRESUPUESTAL

%
%
EJECUCIÓN SALDO

PIM

EJECUCIÓN

SALDO

9001. Acciones Centrales

7,376,513.00

6,759,854.26

616,658.74

91.64%

8.36%

9002. Asignaciones
Presupuestarias que No
Resultan en Productos

9,482,320.00

8,895,103.51

587,216.49

93.81%

6.19%

16,858,833.00

15,654,957.77

1,203,875.23

92.86%

7.14%

Total

Es importante señalar que, los saldos corresponden a las Genéricas: 21-Personal y Obligaciones
Sociales corresponde al cargo de Auditor de la institución cuya plaza está vacante, así mismo la
plaza de Jefatura de Dirección Nacional de Coordinación y Prospectiva; 23-Bienes y Servicios
principalmente corresponde a las plazas CAS vacantes y a las Partidas Restringidas.
Cuadro N° 10. Presupuesto por Genérica de Gasto
CATEGORÍA / GENÉRICA
DE GASTO

GASTOS CORRIENTES
5-21 PERSONAL Y
OBLIGACIONES
SOCIALES
5-23 BIENES Y
SERVICIOS
5-24 DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS
5-25 OTROS GASTOS
GASTOS DE CAPITAL
6-26 ADQUISICIÓN DE
ACTIVOS NO
FINANCIEROS
Total

PIA

MODIFIC.

PIM

DEVENGADO

SALDO

PRESUP.

(1)

(2)

(3)=(1)–(2)

AVANCE
%

15 604 648

1 209 167

16 813 815

15 609 949.96

1 203 865.04

92.84

3 015 415

-577 782

2 437 633

2 218 969.13

218 663.87

91.03

12 571 233

1 726 940

14 298 173

13 316 027.66

982 145.34

93.13

63 127

63 127

60 072.35

3 054.65

95.16

18 000

-3 118

14 882

14 880.82

1.18

99.99

0

45 018

45 018

45 007.81

10.19

99.98

0

45 018

45 018

45 007.81

10.19

99.98

15 604 648

1 254 185

16 858 833

15 654 957.77

1 203 875.23

92.86

La asignación del PIA al CEPLAN desde el año 2015 a 2017 se ha sostenido en 14.5 millones,
incrementándose para los periodos 2018 y 2019 a 15 millones; asimismo el PIM para el periodo
2015 fue de 14.3 millones, incrementándose en los periodos 2016, 2017 y 2018 a 15.5 millones,
en año 2019 se culminó con PIM de 16.8 millones.
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Gráfico N° 2. Evolución del PIA y PIM, 2015-2019

Evolución del Presupuesto 2018 - 2019
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15,646,567

15,604,648

PIM

14,395,000

15,669,203

15,773,305

15,619,847

16,858,833

Respecto al periodo anterior, el nivel de ejecución en el 2019 ha sido de 92.86%, cuatro puntos
menos con, ello a pesar que se logró gestionar una demanda adicional de 2.5 millones, esto se
debe a dos plazas no ocupadas que corresponde a la genérica de gasto 21-Planilla de Personal
(Régimen D. Leg. N° 728) y a las plazas CAS vacantes y a las Partidas Restringidas que
corresponde a la genérica de gasto 23-Bienes y Servicios.
Gráfico N° 3. Evolución del PIM y del Presupuesto Ejecutado, 2015-2019
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94.39%

90.71%

96.53%

92.86%

%

En lo que respecta a los siguientes análisis:
Análisis y comentarios sobre el Presupuesto de Inversión Pública
No Aplica. En el periodo 2019 la entidad no cuenta con un proyecto que cree, amplíe, mejore,
modernice o recupere la capacidad productora de bienes o servicios.
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Análisis y comentarios del Presupuesto de Gasto Social
No Aplica. La entidad no cuenta con la partida de Gasto Social en su Presupuesto 2019.
Análisis y comentarios del Presupuesto de Programas Presupuestales con Enfoque de
Resultados
No Aplica. La entidad no cuenta con la Categoría Presupuestaria “Programa Presupuestal”,
trabaja sólo con Acciones Centrales y Asignaciones Presupuestales que No Resultan en
Productos.
Información sobre Transferencias Financieras Recibidas y Otorgadas
En el periodo 2019, el CEPLAN ha otorgado una transferencia financiera mediante la Resolución
de Presidencia de Consejo Directivo N° 028-2019/CEPLAN/PCD a favor del Pliego 019:
Contraloría General de la República, el importe de S/ 60,072.35 (Sesenta mil setenta y dos con
35/100 soles), por el concepto de retribución económica destinado a la contratación de la
sociedad de auditoría que realizará las labores de control posterior externo, correspondiente al
periodo 2018, en el marco de lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley N° 27785, Ley Orgánica del
Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, modificado por el
artículo 3 de la Ley N° 30742, Ley de Fortalecimiento de la Contraloría General de la República y
del Sistema Nacional de Control.
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7.

PERSPECTIVAS Y DESAFÍOS DEL SINAPLAN

a)

Difusión de la Visión del Perú al 2050. Con la aprobación de la Visión del Perú al 2050,
corresponde su difusión e implementación. Para ello, se inició la actualización de los
planes de desarrollo concertado de las regiones, siendo la primera actividad la
organización de talleres en cada departamento, con la presentación de la Visión del Perú
al 2050 y los lineamientos para el desarrollo de los procesos de planeamiento estratégico.
Durante el año 2019, se participó en talleres en 13 departamentos y se tiene previsto
continuar con esta tarea durante el 2020, estableciendo una comunicación y asistencia
técnica continua con actores del sector público, la sociedad civil, el sector privado y la
academia.

b)

Elaboración del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. Partiendo de la base de la Visión
de Perú al 2050, el CEPLAN debe promover, concertar y articular la propuesta del Plan
Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN) con los poderes del Estado, los organismos
constitucionales autónomos, los gobiernos regionales y locales, los partidos políticos y las
instituciones representativas de la sociedad civil. El PEDN debe contener los lineamientos
de política, las prioridades, los objetivos, las metas y la definición de las acciones de orden
estratégico para el desarrollo sostenible del país. Asimismo, el PEDN orientará la
elaboración y la actualización de las políticas y planes formulados en el marco del
SINAPLAN.

c)

Elaboración y/o actualización de las Políticas Nacionales por los sectores en el marco
del D.S. N° 029-2018-PCM. Conforme a las solicitudes de acompañamiento y asistencia
técnica, se tiene previsto continuar con los procesos de elaboración y actualización ya
iniciados, poniendo énfasis en apoyar a los ministerios en el cumplimiento de la
actualización de sus documentos de política, teniendo en cuenta los plazos establecidos
en el Reglamento.

d)

Elaboración del Informe Nacional Voluntario del Perú en el 2020. Para el año 2020, el
Estado peruano presentará su segundo16 Informe Nacional Voluntario ante el Foro Político
de Alto Nivel de las Naciones Unidas. Este documento presentará la Visión del Perú al
2050 y el avance de la actualización de las políticas y planes nacionales, así como de los
procesos de planeamiento estratégico en los territorios. Asimismo, se dará cuenta del
seguimiento concertado a la implementación de políticas, programas e intervenciones
orientadas a la lucha contra la pobreza concertadas entre el Estado y sociedad civil que
realiza la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza (MCLCP). Además,
incorporará el seguimiento del avance de las metas de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible, así como las iniciativas de los diversos grupos de la sociedad civil, del
empresariado, entre otros.

e)

Publicación de las guías para el planeamiento sectorial y territorial. Como resultado de
la aplicación de la Guía de Políticas Nacionales, se han recogido comentarios y aportes de
los Ministerios rectores los cuales nos permitirán desarrollar una nueva propuesta
mejorada para contar con la Guía modificada. Asimismo, se ha previsto la culminación de
la propuesta de la Guía Metodológica PESEM, la cual debe ser previamente prepublicada
para recibir aportes y comentarios que permitan finalmente su aprobación.

16

El Primer Informe Nacional Voluntario (INV) sobre la implementación de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible se presentó
en el año 2017.
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Asimismo, en el marco de la Asistencia Técnica que se brinda a los gobiernos Regionales
y Locales, la elaboración de la Guía del Plan de Desarrollo Regional Concertado (PDRC),
próximo a publicarse para el conocimiento y uso del SINAPLAN, representa un importante
aporte metodológico que facilitará y estandarizará la elaboración o actualización de los
PDRC, herramientas útiles para el SINAPLAN; ya que mediante la planeación se pueden
lograr presupuestos eficaces que deriven en un mayor desarrollo, con una mejor
distribución de los recursos del Estado y con mejores bienes y servicios públicos en
beneficio de todos los peruanos.
f)

La presencia de residentes especialistas en planeamiento territorial, para brindar
asistencia técnica a los Gobiernos Regionales y Locales en el proceso de actualización de
sus Planes de Desarrollo Concertado.
Los especialistas residentes en los GORES, representan la presencia del CEPLAN en las
oficinas de planeamiento de todos los departamentos del país. Cumplen un rol clave en
el apoyo técnico en el SINAPLAN, porque orientan el registro de los planes institucionales
en el Aplicativo CEPLAN v.01, facilitan la formulación de los PDRC y PDLC y gestionan las
coordinaciones con el CEPLAN, acercando sus servicios al SINAPLAN en el proceso de
planeamiento estratégico con visión de futuro, concertada, efectiva y transparente.

g)

Publicación de la Guía de Seguimiento y Evaluación de Políticas Nacionales y Planes, la
Guía de Indicadores para Políticas Nacionales y Planes Estratégicos y la Guía para el
Seguimiento y Evaluación del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN).
La Guía de Seguimiento y Evaluación de Políticas Nacionales y Planes establecerá las
pautas generales para desarrollar el seguimiento y evaluación de las políticas nacionales
y planes en los tres niveles de gobierno, con la participación de la sociedad Civil, la Mesa
de Concertación para la Lucha contra la Pobreza, la academia, entidades privadas, entre
otros; la Guía de Indicadores para Políticas Nacionales y Planes Estratégicos, establecerá
una serie de pasos a tomar en cuenta durante la construcción o selección de un indicador;
y la Guía para el Seguimiento y Evaluación del PEDN contendrá procedimientos y
herramientas para el recojo, sistematización y análisis de la información para el
seguimiento así como criterios para la evaluación de implementación y de resultados del
PEDN.

h)

Observatorio Nacional de Prospectiva. Se creará el Observatorio Nacional de Prospectiva,
plataforma digital mediante la cual, los órganos y operadores del SINAPLAN podrán
acceder a información actualizada sobre megatendencias, tendencias, escenarios, riesgos
y oportunidades. Su propósito es brindar información sobre el futuro, que ayude al
planteamiento y formulación de acciones estratégicas en el marco de los procesos de
planeamiento nacional, regional y local. El observatorio brindará fácil acceso a
información de estudios prospectivos y se promoverá la retroalimentación y aportes de
los usuarios.

i)

Profundizar el conocimiento territorial para el planeamiento estratégico. Conocer y
analizar las principales dinámicas territoriales es parte del proceso de formulación del
Plan Estratégico de Desarrollo Nacional y los Planes de Desarrollo Concertado. Por ello, se
desarrollarán investigaciones y estudios que permitan identificar modelos, prioridades y
escenarios, orientados por la Visión del Perú al 2050. Así, en cada nivel de planeamiento,
se busca conceptualizar una imagen deseada del territorio, a través de un proceso
participativo, que integre al sector público, al privado y a la academia, basado en el análisis
de información relevante.
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j)

Poner en relevancia al territorio en el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN),
conocer, describir y analizar las principales dinámicas que existen en el territorio peruano
es un paso obligatorio para contar con un PEDN que afronte las necesidades específicas y
particulares de la población local. En ese sentido, se desarrollarán investigaciones y
estudios relacionados con la superposición en el uso de los suelos, las dinámicas
productivas, el análisis de los impactos de los riesgos y oportunidades, entre otros, que
tendrán como unidad de análisis los ámbitos regionales. De esta manera, al reconocer la
realidad presente del territorio, se podrán identificar las prioridades del desarrollo en el
marco de la Visión del Perú al 2050; para luego, definir indicadores y proponer una imagen
deseada del territorio para ser discutida en espacios de concertación.
Esta propuesta requiere de un proceso participativo, que integre al sector público, al
privado y a la academia, pues todos son actores que habitan y transforman (cada uno a
su nivel) el territorio. Se utilizarán distintas herramientas como talleres y grupos focales,
sumado al análisis de instrumentos de gestión territorial vigentes elaborados a nivel
regional y local, que permitirán identificar los principales elementos del territorio para
lograr una mejor calidad de vida de las personas al año 2050.
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Anexo 1: Participación de la Alta Dirección en eventos
Presidente del Consejo Directivo
Enero
02-07 Comisión de servicio en Lambayeque, Piura.
08
09
09
09
10
10

Acuerdo Nacional. Visión Perú.
Reunión con MININTER para tratar la Propuesta del Plan Nacional de Seguridad
Ciudadana.
Reunión con el Viceministerio de Gobernanza Territorial de la PCM para identificar
oportunidades de acompañamiento a nuevas autoridades regionales y locales.
Reunión con el Sr. Marco García Miraval del Ministerio del Interior sobre Plan Nacional
de Seguridad Ciudadana 2019-2023.
Reunión de coordinación con el con el Sr. Jony Reyes Anampa, Alcalde de la
Municipalidad Distrital de Puyusca, Provincia de Parinacochas, Departamento de
Ayacucho.
Reunión con PERU COMPRAS sobre integración de información.

11

Reunión con el Sr. Guildo Guillén, Alcalde, Municipalidad de Cotabambas sobre
situación social en la provincia. Proceso de planificación a desarrollar. Apoyo al
CEPLAN, gestión del desarrollo territorial.

14

Reunión con el Sr. Eduardo Sal y Rosas, Asesor de APCI, para tratar evento APCI sobre
Agenda 2030.

15

Reunión de coordinación con el Sr. Hugo de Zela, Viceministro de RREE para ver temas
pendientes.

16

Reunión con la Arq. Sofía Rodríguez de la Facultad de Arquitectura de la PUCP sobre
Áreas de investigación en vivienda alto-andina y técnicas sismo resistentes para
edificaciones en tierra (adobe, tapial).

16
18
18
21
22
23

Reunión con el Viceministerio de Gobernanza Territorial de la PCM sobre
Implementación Plan Cotabambas –Avances.
Reunión con el MININTER para Presentación del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana
Reunión con el MINAM sobre el Proceso de revisión de las políticas nacionales del
Sector Ambiental.
MEF – CEPLAN. Comisión de servicios en Piura.
MINEM. 9° reunión Grupo de Alto Nivel MINEM Proceso de Diálogo Multiactor sobre
la Visión de la Minería del Perú al 2030.
Acuerdo Nacional. Grupo de trabajo sobre Visión de Futuro del Perú.

23

Municipalidad de Lima. Fundación Van Leer. Reunión de coordinación sobre
Actualización del Plan de Desarrollo Local. Necesidad de articular los esfuerzos de los
tres niveles de gobierno para el cierre de brechas de territorio.

24

PCM – Premier. Política General de Gobierno al 2021.

27 29
30

Comisión de servicios en Huancavelica y Huancayo. Acompañamiento en Jornada de
trabajo en el Gobierno Regional de Huancavelica organizada por la DGPP del MEF.
Reunión con alcaldes en Huancayo.
MIDIS. Reunión con la Ministra Liliana La Rosa y el Viceministro Walter Curioso.
Documento inicial de la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social (PNDIS) a
2030.
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31 AMPE. Participación en I Encuentro Nacional de los Gobiernos Locales, organizado por
01.02 AMPE.
31

Ministerio de Transportes y Comunicación. Reunión con el Equipo del MTC para la
revisión de la Política de Transporte Urbano.

31

Reunión con el Sr. Marco Antonio de la Cruz, Alcalde de Cerro de Pasco; y el Sr. Ligardo
Vara; Alcalde del distrito de Pillco Marca. Reunión de coordinación (conocimiento del
territorio, acciones inmediatas en temas de anemia; actualización Plan de Desarrollo
Local, entre otros), en el marco del evento organizado por AMPE.

Febrero
04
05
05

07

Reunión con el Sr. Ciriaco Díaz, Alcalde de Lampa y representantes de la PUCP.
Proyecto vivienda rural alto Andina.
Acuerdo Nacional. Grupo de Trabajo sobre Visión de Futuro del Perú.
Reunión con el Sr. Luis Gutiérrez, de la OPS, y la Dra. Liliana Cabani, del Colegio Médico
del Perú, para conocer prioridades nacionales de salud y su alineamiento regional,
provincial y local y además para iniciar un proceso que permita involucrar al Gremio
Médico.
Ministerio de Defensa. Reunión con el Sr. Hernán Flores, Viceministro de Defensa.
Presentación de la Política Nacional del Sector Defensa.

07

Reunión con el Sr. Héctor Requejo, Alcalde de Condorcanqui. Presentación de nueva
autoridad y trabajo coordinado.

08

Ministerio de Cultura. Reunión con el Ministro Rogers Valencia para tratar el
documento de Política Pública del sector Cultura.

08
12
12

Ministerio de Trabajo. Reunión con el Sr. Javier Palacios, Viceministro de Promoción
del empleo para tratar la elaboración de la Política Nacional del Empleo.
MEF. Reunión de coordinación con la Sra. María Antonieta Alva sobre integración POI–
PIA 2020.
PCM. Fortalecimiento SINAGERD.

Secretaria General Iberoamericana - SEGIB. Participación en evento sobre la Agenda
12-13 2030 y los ODS "Avances y desafíos para superar retos comunes en Iberoamérica, una
mirada desde el Perú", organizado por la SEGIB.
Gobierno Regional de Puno. Reunión con Sr. Walter Aduviri, Alcalde. Reunión con
14Unidades Ejecutoras del Gobierno Regional de Puno y con Municipalidades
15
provinciales.
Ministerio de Trabajo. Reunión con el Sr. Javier Palacios, Viceministro de Promoción
25
del Empleo. Presentación de avances de Política Nacional de Empleo.
Harvard Scaling Course. Reunión vía Skype con el equipo Perú - Harvard Scaling Course
25
– BvLF.
26 Embajada Británica. Videoconferencia Mesa de Trabajo de Infraestructura.
Acuerdo Nacional. Reunión del Comité Coordinador del AN para Revisión de la
26
propuesta de visión de futuro del Perú.
Marzo
01

Reunión con la Sra. Sylvia Cáceres, Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo para
trata la Política Nacional de Empleo.

01

PNUD. Reunión con el Sr. Francisco Santa Cruz. Presentación de proyecto: Informe de
Desarrollo Humano.
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04
04
04
05
07
08
11
12
13
13
14

14

18

PCM – CEPLAN. Instalación del Comité de Selección a cargo del procedimiento de
selección para la designación del Jefe del Instituto Nacional de Estadística e Informática
– INEI.
SERVIR. Reunión con el Sr. Juan Carlos Cortes. Asistencia Técnica, antecedentes y
propuestas para nuevo proceso.
Reunión de coordinación con el Sr. Jhonny Inga, ex alcalde de Villa Rica.
Organización Panamericana de la Salud. Reunión con el Dr. Raúl González,
representante de la OPS.
Reunión con el Sr. José Elías Aguilar Silva, Alcalde de Castilla, Piura. Capacitación en
uso aplicativo. POI multianual 2022, Implementación de recursos asignados en temas
de anemia, actualización de catastro, mejora de ingresos.
Reunión de coordinación con el Sr. Michel Canta, Viceministro de Economía del MEF
SERNANP. Taller de Cooperación entre países del Bioma Amazónico – Planificación de
áreas protegidas y gestión de riesgo.
Reunión de coordinación con el Sr. Roy Mamani, Alcalde de la Municipalidad de Páucar
del Sara Sara sobre desarrollo integral de la Provincia de Páucar del Sara Sara.
AMCHAM. Cámara de Comercio Americana del Perú. Invitación al Comité de Desarrollo
Sostenible. Objetivos de trabajo en materia de Sostenibilidad por la Municipalidad de
Lima. Avances en materia de los ODS 4 y 12 desde el Gobierno.
Diario El Comercio. Sr. Sebastián Mendoça Ferreira. Reunión con asesor técnico Perú
2050, hoja de ruta para guiar el desarrollo del país durante las próximas tres décadas.
Organización Panamericana de la Salud – OPS. Sede: OPS. Factores determinantes en
la reducción de la desnutrición crónica infantil.
GORE Tumbes. Reunión con el Ing. Wilmer Dios Benites, Gobernador Regional. Analizar
la continuidad de proyectos en el 2019. Implementación del programa de apoyo social
temporal. Registro del objetivo estratégico institucional relacionado a la GRD.
Reducción de anemia.
Municipalidad Metropolitana de Lima. Reunión con el Alcalde Jorge Muñoz para tratar
el desarrollo regional y provincial. Sede: MML.

18

Centro Regional de Sismología para América del Sur – CERESIS. Reunión de
coordinación con el Sr. Leandro Rodríguez de CERESIS.

18

CAEN. Ponencia: El Planeamiento Estratégico en el Perú en el marco de la
modernización de la Gestión Pública. Sede: CAEN.

19

SERNANP. Reunión anual de jefes de áreas Naturales Protegidas 2019. Sede: Auditorio
CAFAE, Punta Hermosa. Ponencia: Importancia de la articulación territorial de las áreas
protegidas con los instrumentos de planificación del territorio y las diferentes
intervenciones sectoriales.

GORE Junín. “I Foro Regional y Asamblea de la Asociación de Municipalidades - Región
21- 22 Junín”. Sede: Junín. Ponencia: Importancia del Planeamiento Estratégico para el
desarrollo Local, Regional y Nacional.
PCM. Reunión de coordinación con el Sr. Jorge Arrunátegui, Secretario General de la
26
PCM. Sede: PCM.
29

PCM – Freddy Injoque. Secretaría de Demarcación y Organización Territorial. Sede:
PCM. Análisis de la información espacial (servicios públicos, infraestructura pública).
Revisión de la ficha de seguimiento mensual utilizada en el aplicativo del MINSA.
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Abril
02
03
08

MINSA OGTI Henry García. Sede: MINSA. Avances en la implementación de los
módulos “historia clínica”.
GIZ – Harmut Paulsen. Reunión de coordinación sobre cooperación.
MEF – Carlos Oliva, Ministro. Sede: MEF. Reunión de coordinación.

09

PCM – Salvador del Solar, Primer Ministro. Sede: PCM. Implementación de la PGG
al 2021 con enfoque territorial. Proceso de elaboración del Plan Nacional al 2050.

10

Gobierno Regional Junín. Taller regional “Transferencia metodológica para la
elaboración o actualización del Plan de Desarrollo Concertado PDC”. Sede: Huancayo.

11

Proyecto Riesgos. Christian León, Director. Análisis Multi-riesgo en la Región Andina
(Ecuador, Perú y Chile). Desarrollo de la herramienta de análisis multicriterio.

11

Concytec. Coloquio Ciencia y Sociedad "Agricultura Sostenible" Panel: "Políticas
Públicas sobre Agricultura sostenible". Sede: Universidad Peruana Cayetano Heredia.

16

Ministerio de Relaciones Exteriores. Reunión con la Embajadora, Elizabeth Astete.
Relación Bilateral y Política Exterior.

16

Ministerio de Relaciones Exteriores, Embajador Marco Balarezo. Reunión de
coordinación previa a participación en 3ra Reunión del Foro de los Países de América
y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible a realizarse en Santiago, Chile. Sede: RR.EE.

17

PCM. Reunión de coordinación con Secretarías Generales sobre Fortalecimiento de
gestión en Gobiernos Regionales. Sede: PCM.

22-27

CEPAL. Participación en 3ra Reunión del Foro de los Países de América y el Caribe sobre
el Desarrollo Sostenible. Sede: Santiago, Chile.

29
30
30

30

PCM - Acuerdo Nacional. Aprobación formal de la Visión del Perú al 2050 y su entrega
al Presidente de la República. Sede: Palacio de Gobierno.
Entrevista en RPP. Visión al 2050. Sede: RPP.
MEF – Dirección de Programación. Desarrollo de procedimientos y prácticas para
mejoría de la programación multianual de inversiones y de la programación multianual
presupuestaria. Sede del MEF.
Municipalidad de Chiclayo Sr. Marcos Gasco Arrobas, Alcalde. Manejo de residuos
sólidos. Priorización de intervenciones como la actualización del catastro y meta 4
(Plan Incentivos).

Mayo
02

Entrevista en ATV+ con Pilar Higashi. Visión al 2050. Sede: ATV

03

Reunión de coordinación con la Sra. Nidia Vílchez.

03

Reunión con Harmut Paulsen, de GIZ, Cooperación internacional.

06

Taller "Visión del Perú al 2050, próximos pasos Ideas iniciales sobre la difusión e
implementación de la visión a través del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, en el
Auditorio del CEPLAN.

06

Reunión de coordinación con Miguel Vega Alvear, de la SNI.

07

Reunión con la Sra. Viviana Caro, BID, para tratar la iniciativa de Paridad de Género,
IPG.

08

Embajada de la República Federal de Alemania. Agenda 2030 - Programa de iniciativa
de Agenda 2030 del Gobierno de la República Federal de Alemania.
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08

Cesar Dávila Veliz, Alcalde de la Municipalidad de Jauja. Consulta sobre planes.

08

CAPRADE, CENEPRED, INDECI. Reunión de coordinación previa al viaje a Ginebra.

09

Ministerio de Trabajo. I Encuentro Macro Regional Sur de Gerentes y Directores
Regionales de Trabajo y Promoción del Empleo. Puno.

13-18 CAPRADE - REMAGIR. Global Platform for Disaster Risk Reduction 2019. Ginebra
22

Ministerio de Vivienda. Participación en el Foro "Expert Group Meeting hacia una
Política Urbana Sostenible para el Perú". Sede: Ministerio de Vivienda.

22

Evento de difusión de la "Visión del Perú al 2050" a todo el personal del CEPLAN.

22

PCM – Entrevista con Alfonso Tolmos. Consultoría para elaborar los fundamentos para
el diseño e implementación de un sistema de información gubernamental para la toma
de decisiones desde el Centro de Gobierno.

23
24
24
27

Reunión de coordinación con el Sr. Jorge Arrunátegui, Secretario General de la PCM,
en la sede de la PCM.
Entrevista con Cinthya Arguedas, consultora de la PCM, estudio sobre las
recomendaciones de la OCDE en materia de Gobernanza Pública.
Reunión con Sra. Gabriela Carbajal, Jefa de la Unidad de Cumplimiento, PCM. Avances
de la Unidad de Cumplimiento.
Entrevista con el equipo de GIZ sobre la implementación de las Contribuciones
Nacionalmente Determinadas (NDC) en Perú.

27

Reunión convocada por PCM. Diálogo sobre políticas para la gobernanza del aguaPrimera misión de la OCDE Perú. Sede: MINAM

28

Reunión con el Sr. Francisco Morales-Bermúdez, ex-Presidente del Perú. Mayores
alcances de la Visión del Perú al 2050.

28
28
29
29

Reunión con la Sra. Mariana Llona, Directora de la Oficina de Planeamiento y
Modernización del MINAM. Revisión y actualización de Políticas del sector.
Reunión con la Sra. Ana de Mendoza, UNICEF. Presentación de nueva representante
de UNICEF en Perú.
Reunión con el Sr. Carlos Morey, Pan American Silver S.A.C. Planificación orientada al
desarrollo de zonas donde opera la compañía (La Libertad, Junín, Pasco, Cajamarca).
Reunión intersectorial e intergubernamental para el Desarrollo de la Cuenca Media del
Marañón en la PCM.

30

Reunión de coordinación con la Coordinadora de la Mesa de Mujeres Parlamentarias
Peruanas del Congreso de la República.

30

Reunión de coordinación con el Sr. Federico Arnillas, MCLCP.

Junio
03
03
04
10

Reunión con el Sr. Mario Ríos, DEVIDA. Apoyo en la formulación de Plan de Desarrollo
Económico y Social multianual del VRAEM y Alcaldías del Alto Huallaga.
Reunión con el Sr. Daniel Vargas, Global Reporting. Evaluar oportunidades de
colaboración (cómo el reporte de sostenibilidad puede alimentar la estrategia del
CEPLAN).
CONADIS. Ponencia "Diseño e implementación de políticas públicas en materia de
discapacidad". Sede: Parque de la Amistad – Surco.
Reunión en Ministerio de Relaciones Exteriores para coordinar la delegación que
asistirá al Foro Político de Alto Nivel del 9 al 18 de julio en New York.
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10
11
12
12
12

Reunión en El Comercio sobre la "Visión del Perú al 2050". Sede: El Comercio.
Avances del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN) y que el CEPLAN realizará
la evaluación para este año 2019.
Participación en el Taller Propuestas de Medidas para el Plan Nacional de
Competitividad y Productividad, organizado por el Consejo Nacional de Competitividad
y Formalización. Sede: MEF.
Reunión de coordinación con el Gerente General del BCRP.
Reunión de coordinación con el equipo del MINTRA sobre el evento "Encuentro Macro
Regional Norte".

13

Participación en evento PERU 2050 – II Coloquio de Gobernanza e Institucionalidad,
organizado por El Comercio. Sede: Innovation Center de Comunal Grau.

13

Reunión con el Sr. Carlos Aramburú, Director de la Dirección de Promoción de
Implementación de Políticas del MIDIS.

14

Participación en el evento "Buen trato para crecer felices: Avances y desafíos a 30 años
de la Convención de los Derechos del Niño", organizado por la Mesa de Concertación
de Lucha Contra la Pobreza. Sede: Hotel Meliá.

14

Participación en el Taller Propuestas de medidas de política para el Plan Nacional de
Competitividad y Productividad - Infraestructura, organizado por el Consejo Nacional
de Competitividad y Formalización. Sede: MEF.

14
17

Reunión con la Sra. Flor Pablo Medina, Ministra de Educación. Sede: MINEDU.
Participación en evento organizado por UNICEF “Prioridades Nacionales en el marco
de la Visión 20150 y el PEDN”. Sede: Hotel José Antonio.

17

Reunión con el Sr. Embajador Francisco Tanya Hasegawa, directivo del Plan Binacional
de Desarrollo de la Región Fronteriza Perú – Ecuador.

18

Participación en reunión sobre "Proceso de actualización de los Índices del Desarrollo
Humano, en apoyo en la Implementación de la Agenda 2030 y el logro de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible", organizado por UNICEF, APCI y RR.EE. Sede: RR.EE.

19
25
26
27
27
28

28

Reunión con el Sr. Alejandro Arrieta, Jefe de la ONP.
Instituto Geofísico del Perú, Hernando Tavera. Charla: Escenario Sismo-tectónico en el
borde occidental del Perú: ¿Estamos preparados?
Municipalidad de Barranco. Sr. José Rodríguez Cárdenas, Alcalde. Implementación de
Visión 2050 El empleo y la gestión de riesgos para prevenir daños como la anemia y
otros. Sede: Municipalidad de Barranco.
Ministerio de Trabajo. Encuentro Macro-regional Norte de Gerentes y Directores
Regionales de Trabajo. Sede: Trujillo.
Fundación Bernard van Leer. Avances en el proyecto de la PUCP en Piura.
MEF. María Antonieta Alva. Prevención de riesgos: Sistema de alerta sísmica y
tratamiento de cuencas. Sede: MEF.
PCM. Úrsula León, Secretaria General. Implementación Visión Perú 2050. Consolidado
de objetivos de políticas nacionales. Buenas Prácticas (mejorar coordinación y
consistencia de herramientas y mensajes). Posición internacional y compromisos
peruanos en los siguientes meses, en especial los asociados a la Agenda 2030 de
Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Sede: PCM-Centro.
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Julio
01-02 PCM. GORE Ejecutivo Macro-regional. Sede: Real Felipe Callao.
02
02
02
03
05
05
08
09
10
11
12
12

SENAMHI. Dr. Ken Takahashi Guevara, Presidente Ejecutivo. RNAT – Red Nacional de
Alerta temprana peligros hidrometeorológicos.
Mancomunidad Macro Región Sur. Sr. Abel Saravia Angles, Gerente General. Reunión
de coordinación.
MEF. II Seminario Internacional de Agendas Internacionales. Sede: MEF.
PCM. Coordinaciones varias: Cuencas, INEI. Sede: PCM Schell.
Eurosocial. Clara Linde - German Granda. Reunión de coordinación para establecer
posibles vías de colaboración conjunta.
Gobierno Regional de Madre de Dios. Dr. Luis Hidalgo, Gobernador. Temas de interés
para la región: educación, salud, seguridad ciudadana, competitividad, violencia contra
la mujer, anemia y deserción escolar.
PCM. Viceministerio de Gobernanza Territorial. Reunión de coordinación. Sede: PCM.
MEF. Michel Canta, Viceministro de Economía. Plan Nacional de Infraestructura. Sede:
MEF.
RREE. Emb. Juan Genaro del Campo. Revisión de temas de agenda de siguiente sesión
del CONADIF.
UTEC. Participación en conferencia: “Mejores prácticas para el estudio de los ríos
amazónicos frente al desarrollo de infraestructura: Caso EIA-d Hidrovía Amazónica".
Sede: UTEC.
COSUDE. Herramienta MiResilencia, potencialidad de la réplica de una herramienta
para el análisis Costo/Beneficio en inversiones en RRD (MiResiliencia).
PCM. Demarcación territorial. Sede: PCM Schell.

15

PCM - Raúl Molina, Viceministro de Gobernanza Territorial. Reunión de coordinación.
Sede: PCM Centro.

15

RREE. IV Sesión Ordinaria del CONADIF. Sede: RR.EE.

15-19 Taller de Políticas Nacionales. Sede: CEPLAN auditorio piso 2.
16
17
18
18
22
23
24
25

Biblioteca Nacional del Perú. David Montoya, Director de Políticas. Plan Nacional de
Desarrollo de Bibliotecas para orientar el fortalecimiento de las bibliotecas a nivel
nacional.
PCM – Sara Arobes, Secretaria de Gestión Pública. Sistema de información
gubernamental para la toma de decisiones desde el Centro de Gobierno. Sede: PCM.
CONIDA. Informe preliminar sobre UNOOSA / UN - SPIDER. Sede: CONIDA.
PCM. Revisión de Informe de respuesta a Indecopi sobre 3 Políticas Nacionales. Sede:
PCM Centro.
PCM – Fredy Injoque, Secretaria de Demarcación Territorial. Taller “Política de
Demarcación Territorial”, con órganos técnicos regionales. Sede: Hotel José Antonio
Delux.
MINJUS. Conferencia "Acuerdo Nacional y Visión país 2050: El rol de los Derechos y el
Desarrollo Humano". Sede: MINJUS.
SENAMHI, Ken Takahashi. Gestión de riesgo de desastres.
GORE Madre de Dios. Visita de Equipo Técnico.
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Agosto
02 Contraloría, Sr. Nelson Shack. Control Gubernamental de los ODS.
MEF, Zoila Llempén. Esquema metodológico que permitirá plantear la agenda de
12
diseño de nuevos PPoR en los próximos ejercicios fiscales. Sede: MEF.
13 MEF – PCM. Presupuesto 2020. Sede: MEF.
13 ONP – Alejandro Arrieta. Coordinación previa a evento. Sede: ONP.
14-16 CEPLAN. Capacitación a Residentes.
14
15
16
19
20
21

MINDEF, Hernán Flores, Viceministro de Políticas para la Defensa. Comentarios sobre
elaboración de la Política Nacional del Sector Defensa y asistencia técnica.
PCM, Jhonatan Ríos, Asesor Viceministro de Gobernanza Territorial. Reunión de
coordinación.
Acuerdo Nacional. Reunión del Comité Coordinador Ampliado para conversar sobre la
situación política actual. Sede: Hotel Sol de Oro.
Universidad del Pacífico. Participación en evento "La transformación de la economía
china". Sede: Universidad del Pacífico.
ONP. Exposición en evento “Factor humano y neurociencia". Sede: Hotel Sheraton.
PCM - Convocatoria de Sesión N° 01 del Consejo Directivo del FIDT. Agenda: Instalación
del Consejo Directivo. Presentación del "Informe Final de la Comisión de Liquidación
del FONIE". Sede: PCM Schell.

INTERQUORUM - ANAPAJ. Seminario de Gestión Política para autoridades jóvenes.
Sede: Hotel Melodía.
22 Propuesta País. Entrevista: Implementación de Políticas Públicas.
22 PNUD. Reunión con representantes del gobierno - IDH y ODS. Sede: PNUD.
CEPAL. Participación en la XVI Reunión del Consejo Regional de Planificación (CRP) del
Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES) de
27-31
la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Sede: CEPAL
Montevideo.
21

Septiembre
Sr. Flavio Mamani, Alcalde de la Municipalidad Provincial de Azángaro. Plan de
02 Desarrollo Local de la provincia. Coordinación con Instituto Vial Provincial. Avances
Meta 4, Importancia emisión DNI.
03

MEF. Foro de Competitividad e Infraestructura. Rendición de cuentas para el
crecimiento sostenible del Perú. Sede: Hotel Hilton.

03

PCM - Viceministerio de Gobernanza Territorial, Sra. Guadalupe Martínez. Opinión a
proyecto de ley de Desarrollo Urbano Sostenible.

04
04
04
06
09
09

PNUD - PCM. Taller: Debate sobre Ley 30977 – Ley de promoción de la Amazonía
Sostenible. Sede: PNUD.
CONFIEP, Sra. Patricia Teullet. Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Proyecto Riesgos, Sr. Christiam León. Coordinación sobre taller a realizarse en
noviembre.
Instituto Metropolitano de Planificación. Primera reunión del Consejo Consultivo Formulación PLANMET 2040. Sede: Municipalidad de Lima.
INEI - PCM. Convocatoria a 3° sesión del Comité de Selección Jefe del INEI.
GORE Madre de Dios- APCI. Videoconferencia con APCI del GORE Madre de Dios.
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10
10
11
11

UNMSM, Vicedecano Hugo Milla Flores. Coordinación sobre ponencia en Taller de
Investigación 2019 “Líneas de investigación de los grupos de investigación en el marco
de los ODS”. Sede: Univ. San Marcos.
Instituto de Planificación de Lima Metropolitana. Reunión de coordinación.
Congreso, Congresista Milagros Takayama, Presidenta de la Comisión de Presupuesto
y Cuenta General. Sesión de la Comisión de Presupuesto. Sede: Congreso.
Víctor Galarreta. GCF Task Force. Reunión de coordinación.

12

GCF Task Force. Planeamiento y Diseño Estratégico, con participación de funcionarios
de la Gerencia de Desarrollo Económico de los GORES Amazonas, Huánuco, Loreto,
Madre de Dios, Piura, San Martín, Ucayali. Sede: Hotel Boulevard.

13

PCM –Secretaría General. Reunión de coordinación. Sede: PCM.

16

Milenialls - Universidad del Pacífico. Participación del Documental Perú 2030, a
realizarse en el marco del cuarto aniversario de la adopción de la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible. Sede: Universidad Pacífico.

20
20

23

Grupo El Comercio. Talleres de Escenarios - Proyecto Perú 2050. Elaboración de una
Hoja de Ruta para el desarrollo del país. Sede: Hotel El Pueblo.
MEF – Viceministro Canta. Reunión de coordinación.
Gustavo Rosell, Viceministro de Salud Pública del MINSA. Políticas sectoriales y el DS
029-2018/PCM. Avances en Implementación de Historia Clínica Electrónica y sus
módulos. Equipamiento y Mantenimiento. Implementación de Redes Integradas e
interrelación GN-GR-GL. Padrón Nominal y ubicación de la población infantil. Situación
Anemia infantil en Lima Metropolitana. Estimación Años de Vida Perdidos, situación
nacional y por departamentos (para PEDN). Sede: MINSA.

23

Gustavo Suarez de Freitas, Director de Programa Perú. Elaboración de estrategias de
desarrollo rural bajo en emisiones con la actualización de los PDRC.

24

Participación en evento del BID. Gobierno Digital y su Impacto en la Productividad".
Sede: Swissotel.

25

César Dávila Veliz, Alcalde de Jauja. Coordinación sobre PDLC. Ejes a trabajar:
Desarrollo Turismo y Agropecuario. Trabajo en convenio con 05 universidades:
Seguridad, turismo, nutrición, anemia, actividad agrícola.

25
26
26
27

ANC, María Huamán. Reunión de coordinación previa a evento.
ANC. IV Foro de la Sociedad Civil sobre la Agenda 2030. Sede: Hotel San Isidro Inn.
UNMSM. XXII Jornadas de Investigación en Farmacia y Bioquímica" - Taller de
investigación "Líneas de Investigación de los GI en el marco de los ODS. Sede: UNMSM.
PCM (VGT-SD). Ley de Promoción de la Amazonía Sostenible. Sede: PCM.

Octubre
01
07
14

15

MML - IMP. 2° sesión del Consejo Consultivo - Formulación del Plan Metropolitano de
Desarrollo Urbano. Sede: CCL.
MINSA. Años de Vida Saludables Perdidos. Sede: MINSA.
Ing. César Dávila, Alcalde de la Municipalidad de Jauja. MCLCP; USIL; UNMSM; Univ.
Continental; CONCYTEC. Avance del Plan de Desarrollo Local Concertado de la
Provincia de Jauja. Orientación en formulación PEI – POI. Planificación Territorial. Sede:
CEPLAN.
Hartmut Paulsen, GIZ. Reunión con Management Team “Sistema de Planificación en el
Perú y relación presupuesto-planificación”. Sede: GIZ.
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15
16
18
18

Academia Diplomática del Perú. Presentación sobre “Visión del Perú al 2050”. Sede:
Academia Diplomática del Perú.
PNUD - SERNANP. Panelista en Side Event del III Congreso Latinoamericano de ANPs
(Lima). Sede: Centro de Convenciones San Borja.
PCM – FIDT. Sesión N° 4 (modalidad virtual).
PCM, Vicente Zeballos, Primer Ministro. Coordinación entre la Política General de
Gobierno al 2021 y la implementación de la Visión del Perú al 2050. Sede: PCM Centro.

19

Colegio de Ingenieros. Ponencia “Problemática Nacional y Día del Planificador en el
Perú”. Sede: CIP.

21

PCM, Freddy Injoque, Secretario de Demarcación y Organización Territorial.
Información de Datos Espaciales (prov. Jauja). Sede: CEPLAN.

25
25
25

PCM – Vicente Zeballos, Primer Ministro. Reunión con Premier para revisión de la
Política General de Gobierno al 2021 - PGG. Sede: PCM Centro.
Christian D. León. Proyecto RIESGOS. Resumen de la reunión 4.9.19. Sede: CEPLAN.
PCM – Raúl Molina, Viceministro de Gobernanza Territorial. Ordenamiento Territorial
y Gestión de Riesgos. Sede: PCM Centro.

28

PCM – Raúl Molina, Viceministro de Gobernanza Territorial. Información actualizada y
últimos avances del Plan de Desarrollo local concertado de la Provincia de
Cotabambas. Sede: PCM Centro.

30

PCM – Raúl Molina, Viceministro de Gobernanza Territorial. Instalación del Comité
Técnico Público Privado para el desarrollo del marco institucional para el
ordenamiento territorial. Sede: PCM Centro.

Noviembre
PCM – Raúl Molina, Viceministro de Gobernanza Territorial. Sesión de instalación del
04
GT - Lineamientos de política para el desarrollo de la Amazonía. Sede: PCM Centro.
05
08
08

PCM – Edgardo Cruzado, Secretaría de Descentralización. Sesión 05 del Consejo
Directivo FIDT. Sede: PCM Centro.
JNE. Pacto Ético. Sede: CC San Borja.
Urbi Proyectos. Reunión de coordinación con el Sr. Carlos Casabonne. Sede: CEPLAN

Perú 2021. Reunión con el Sr. Pedro Lerner, Presidente del Directorio. Alineamiento
08 de Perú Sostenible y el CEPLAN. Compartir la visión de ambas organizaciones y
concretar una sinergia hacia el bicentenario. Sede: CEPLAN.
PRISMA. Coordinación sobre Proyectos en Piura: a) Educando hoy para el futuro
08 (secundaria) en Sechura, b) Creciendo sano en Paita, c) Agua segura en Tambogrande.
Sede: CEPLAN.
GORE Cajamarca. Taller “Visión del Perú al 2050: Planeamiento estratégico para el
desarrollo territorial”. Reuniones con actores diversos del territorio (Alcaldes
11-12
provinciales, MCLCP, INEI, Universidad Nacional, Cámara de Comercio, entre otros).
Sede: Cajamarca.
GORE San Martín. Taller “Visión del Perú al 2050: Planeamiento estratégico para el
desarrollo territorial”. Reuniones con actores diversos del territorio (Alcaldes
14-15
provinciales, MCLCP, INEI, Universidad Nacional, Cámara de Comercio, entre otros).
Sede: San Martín.
GORE Piura. Taller “Visión del Perú al 2050: Planeamiento estratégico para el
18
desarrollo territorial”. Sede: Piura.
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Proyecto Riesgos. Taller “Análisis Multi-Riesgo y Efectos en Cascada en la
Infraestructura Crítica”. Sede: Auditorio CEPLAN.
GORE Arequipa. Taller “Visión del Perú al 2050: Planeamiento estratégico para el
desarrollo territorial”. Reuniones con actores diversos del territorio (Alcaldes
20-21
provinciales, MCLCP, INEI, Universidad Nacional, Cámara de Comercio, entre otros).
Sede: Arequipa
22 PCM – FIDT. Revisión del aplicativo informático del FIDT. Sede: MEF.
MCLCP. Presentación de la nueva metodología para la actualización de los PDRC. Sede:
25
SNI.
PCM – SD. 2da sesión del Grupo de Trabajo para los Lineamientos de la Amazonía.
25
Sede: PCM.
25 MEF. Reunión de coordinación. Sede: MEF.
26 Acuerdo Nacional, Sr. Javier Iguíñiz. Reunión de coordinación. Sede: CEPLAN.
GRADE. La Agenda 2030: Promoviendo la investigación del Sur Global en debates
26
internacionales. Sede: GRADE (Barranco).
19

28
28
29
29

University of British Columbia. Delegación del Programa de Políticas Públicas y Asuntos
internacionales. Sede: CEPLAN.
PNUD - GRI. Iniciativa "SDG Corporate Tracker" en Perú. Sede: CEPLAN.
ADOGEN Perú. Ponencia en seminario "¿Qué Fuerzas Armadas requerimos a partir del
2021?". Sede: ADOGEN Miraflores.
PCM-MEF-SERVIR- CEPLAN. Sesión virtual del Comité de Selección INEI. Modalidad
virtual.

Diciembre
GORE Junín. Taller “Visión del Perú al 2050: Planeamiento estratégico para el
02-03 desarrollo territorial” Reuniones con actores diversos del territorio (MCLCP,
universidad nacional, Cámara de Comercio, entre otros). Sede: Junín.
05

Ministerio de Defensa, Hernán Flores, Viceministro de Políticas para la Defensa.
Coordinación sobre Política Nacional de Defensa. Sede: CEPLAN.

06

Ministerio de Trabajo. Taller Nacional de Alineamiento de Planes Nacionales y
Regionales del sector Trabajo. Sede: Ministerio de Trabajo.

09

Instituto Metropolitano de Planificación. Revisión del modelo de gestión y gobernanza
metropolitano. Sede: CEPLAN.

10
10

12
16
16

Consejo Nacional de Educación. Coordinación sobre el Proyecto Educativo Nacional al
2036 y los siguientes pasos previos a su aprobación. Sede: CEPLAN.
Ministerio de RREE, Gustavo Meza Cuadra, Ministro. Reunión de coordinación. Sede:
RREE.
APCI. XXXVI Reunión del Foro de Cooperantes. Implementación del Sistema Nacional
Descentralizado de Cooperación Internacional No Reembolsable y Fortalecimiento de
la gestión de la Cooperación Técnica Internacional en el Perú enfocada en resultados.
Sede: Hotel José Antonio de Luxe.
UNMSM. II etapa de los talleres de investigación y posgrado 2019. Sede: UNMSM.
MCLCP. II Reunión Nacional de coordinadores y secretarios técnicos de la MCLCP 2019.
Sede: Hotel Carrera.
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17

19
19
20
23
27
27
31

Acuerdo Nacional. 127 Sesión del Foro del Acuerdo Nacional. Presentación del estudio
“El reto de la igualdad – Una lectura de las dinámicas territoriales en el Perú”,
elaborado por el PNUD, que incluye el Índice de Desarrollo Humano desagregado hasta
el nivel distrital y el Índice de Densidad del Estado hasta el nivel provincial. Sede:
Palacio de Gobierno.
CEPLAN. Reunión de coordinación con Especialistas que participaron en las 13
Misiones de difusión de la Metodología de elaboración de los Planes de Desarrollo
Territorial. Sede: CEPLAN.
AGRORURAL. Presentación de Proyecto “Fortalecimiento del desarrollo local en áreas
de la sierra y la selva alta del Perú” - PSSA. Sede: CEPLAN.
CAEN - General Pedro Buleje. Entrevista - Tesis doctoral "Análisis del impacto de la
institucionalidad política en la calidad de las políticas públicas, Perú 2002 - 2019". Sede:
CEPLAN.
PCM-Demarcación Territorial, Freddy Injoque. Reunión de coordinación. Sede:
CEPLAN.
Anglo American Quellaveco (Moquegua), Sr. Sergio Gonzales. Estudio de análisis
geoespacial - identificar cadenas de valor que puedan ser fortalecidas para poder
generar mayor dinamismo económico en la región. Sede: CEP CEPLAN.
MIT Urban Risk Lab. Intercambio de experiencias en planificación relacionada a la
gestión del riesgo de desastres. Sede: CEPLAN.
UNMSM, Sra. Inés Carazo. Reunión de coordinación. Sede: CEPLAN.

Director Ejecutivo
Enero
03
07
08
08
11
11
14
16

17

17

Reunión con la Srta. Sakami León, consultora de la empresa Soom Personas,
contratada por la PCM, para la validación de propuesta de funciones estandarizadas
de Planeamiento.
PCM-MEF. Participación en reunión sobre la Política de Competitividad.
MINEM. 8° Sesión Grupo de Alto Nivel GAN-MINEM.
Reunión con INDECI sobre el EDAN.
Reunión con el Sr. Santos Jaimes, Ex Congresista, para conocer el Aplicativo CEPLAN
V.01.
MINCUL. Reunión con el Sr. Félix Lossio Chavez, Director General de Industrias
Culturales y Artes, y su equipo del Ministerio de Cultura -para tratar el plan nacional
del libro y la lectura, así como la Política Nacional de Cultura.
GORE y Municipalidades La Libertad. Comisión de servicio en alianza entre el CEPLAN
-MEF para brindar acompañamiento a las autoridades regionales y locales.
Ministerio de Educación. Reunión con el Sr. Néstor Ledesma, de la Unidad de
Planificación y Presupuesto del MINEDU para tratar sobre el Proyecto Educativo
Nacional y el PESEM.
PROINVERSIÓN. Reunión con el Sr. Carlos Albán Ramirez, Jefe de la Oficina de
Administración de PROINVERSIÓN, para ver la forma de compatibilizar el sistema de
PROINVERSIÓN con el CEPLAN.
Ministerio de Economía y Finanzas. Reunión con la señora Rocío Béjar, Directora de la
Dirección de Articulación del Presupuesto Territorial del MEF, para revisar el programa
de acompañamiento a las altas autoridades de los Gobiernos Subnacionales.
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21
22
23
25
28
29
30

GORE Apurímac. Reunión con el Sr. Baltazar Lantaron, Gobernador Regional de
Apurímac. Comisión de servicio a Apurímac.
GORE Cusco. Comisión de servicio al Cusco.
Municipalidad Distrital de San Isidro. Taller asistencia técnica sobre el PEI.
GORE Cajamarca. Reunión con el Sr. Mesías Guevara, Gobernador Regional. Reunión
de coordinación sobre planeamiento y gestión presupuestaria, desarrollado en forma
conjunta por el CEPLAN y la DGPP del MEF
SECO. Reunión de coordinación con Luis Garrido, Juan Carlos Guevara, Lady Seminario
para el apoyo en el planeamiento institucional.
Acuerdo Nacional. Reunión de trabajo con la Comisión de Alto Nivel para la Reforma
Política.
MTC. Reunión con Sr. Fernando Valenzuela, Director de la Oficina de Planeamiento.
Presentación de la última versión de la Política de Transporte Urbano.

Febrero
01
04
05

GORE Arequipa. Reunión preliminar de coordinación sobre gestión presupuestaria en
el marco de la Ley 30879 Ley de Presupuesto 2019.
MIDIS. Reunión con los señores Ángel Cassella, Secretario General, y el Sr. Walter
Tawanama, Director General de Políticas y Estrategias, sobre la Política Nacional de
Desarrollo e Inclusión Social.
COMAEM. Reunión con el Contralmirante (r) Andrés Chiarella sobre la Política Nacional
Marítima.

05-06 GORE Ancash. Reunión preliminar de coordinación sobre gestión presupuestaria en el
marco de la Ley 30879 Ley de Presupuesto 2019.
SERVIR. Reunión con el Sr. Dante Mendoza Antonioli, Director ENAP. Medios
07
audiovisuales.
08 MININTER. Elaboración del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana.
MEF. Reunión con el Sr. Reynaldo Bringas, Asesor del Despacho del Viceministerio de
13
Hacienda.
13

MEF. Reunión con funcionarias de la Dirección General de Presupuesto Público, la Sra.
Jessica Camacho, Claudia Oneglio, sobre la integración POI- Presupuesto.

13

PCM. Reunión de trabajo con la Secretaría de Coordinación de la PCM sobre el
fortalecimiento del Sistema Nacional de Gestión de Riego de Desastre.
Taller de la elaboración del POI Multianual – Municipalidades Lima y Callao.

14
18

Municipalidades de Balnearios Sur. Reunión con los Alcaldes de Balnearios Sur: Santa
María del Mar, Punta Hermosa, San Bartolo, Punta Negra y Pucusana.

18

Municipalidad El Tambo, Huancayo. Reunión con el Sr. Carlo Curisinche, Alcalde de la
Municipalidad El Tambo, Huancayo.
Ministerio de Cultura. Revisión de Política Nacional de Cultura.
GORE EJECUTIVO. 10mo GORE EJECUTIVO.

20
21
21

OSCE. Reunión con la señora Fiorella Guevara, Asesora de OSCE - CEPLAN iniciativa de
CEPLAN de formular y remitir información periódica a los Gobiernos Regionales
respecto al avance de su ejecución y al cumplimiento de sus PAC.

22

MEF. Capacitación dirigida a Especialistas de las Direcciones de Línea del CEPLAN,
temas: Inversiones y Presupuesto, expositor Sr. Mario Arróspide – MEF.
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28

GORE TUMBES. MEF – CEPLAN - Reunión con el señor Gobernador Wilmer Florentino
Dios Benites - GORE TUMBES, con el objetivo de brindar los lineamientos y
orientaciones necesarias para garantizar una adecuada gestión presupuestaria y
financiera durante el ejercicio fiscal 2019.

Marzo
01
04
05

COMAEM. Reunión con representantes del COMAEM, Vicealmirante (r) GAMARRA
Elías Carlos sobre Política Nacional Marítima.
ENAP. Reunión de coordinación sobre capacitación.
MEF. Reunión el Sr. Ángel Gómez, Dirección de Políticas y Estrategias, Dirección
General de Inversión Pública – MEF.

06

SUNAT. Reunión con el Sr. Ángel Sánchez – Intendente Nacional, Oficina Nacional de
Planeamiento y Estudios Económicos – SUNAT.

15

Congreso. Mesa de Trabajo "Propuestas de Organismo que Organice la Gestión Pública
de los tres Niveles de Gobierno en el VRAEM". Sede: Congreso.

15

MEF. Reunión de coordinación con funcionarios de Presupuesto Público, Inversión
Pública, sobre Taller de Programación de Gastos enfocado a Inversiones. Asimismo,
sobre el tema de Articulación de acciones de Asistencia Técnica. Sede: MEF.

21
22

28

MEF. Reunión de la DGPP con Especialistas en Presupuesto de CONECTAMEF.
Sede: Auditorio de la ONP.
MEF. Reunión con funcionarios del MEF: Magnolia Oshiro, Jenny Luján (OGTI –SIGA),
César Castillo (Abastecimiento) entre otros representantes, tema: Articulación con los
Sistemas Administrativos, Planeamiento, Presupuesto y Abastecimiento.
MINSA. Reunión con Katianna Baldeón, Directora Ejecutiva de Equipamiento y
Mantenimiento en la Dirección General de Operaciones del Ministerio de Salud. Tema:
Plan de equipamiento para Salud con Perú Compras. Sede: MINSA.

Abril
03-04

MINEDU. Taller POI Multianual 2020 -2022 en las Universidades Públicas, Seguimiento
y Evaluación del POI 2019 y PEI. Auditorio: UNFV.

04

MINSA. Reunión con Katianna Baldeón, Directora Ejecutiva de Equipamiento y
Mantenimiento en la Dirección General de Operaciones del Ministerio de Salud. Tema:
Plan de equipamiento para Salud con Perú Compras. Sede: MINSA.

23

Mancomunidad Regional Macroregión Nor Oriente del Perú. Reunión con el señor
Yehude Simon sobre la Mancomunidad Regional Macroregión Nor Oriente del Perú.

Mayo
02

Reunión con el Sr. Mariano Cucho, Gerente General del Poder Judicial, en la sede del
Poder Judicial.

10

MININTER. Reunión con el Viceministro de Orden Interno, Esteban Saavedra Mendoza,
en torno a las Políticas Nacionales del Sector Interior.

10

Plan Binacional. Reunión con el Sr. Carlos Mora, Responsable Área de Desarrollo
Económico, Social y Ambiental, sobre el PDLC de Condorcanqui.

13

MINJUS. Capacitación al Despacho Viceministerial de Justicia, en torno a la Elaboración
de Políticas Nacionales.

15

Fuerza Aérea del Perú. Presentación sobre La organización, situación actual y
proyecciones del CEPLAN. ESFAP.
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16
17
17
28
28
30
31

31

SUNAT. Consultas e indicaciones sobre el POI Multianual, Modificaciones al POI 2019
y Seguimiento Financiero.
MIMP. Reunión sobre la Política Nacional de Igualdad de Género (PNIG).
Ejército del Perú. Presentación sobre Planeamiento y los Sistemas Administrativos
Transversales. Cuartel General del Ejército.
Reunión con el Sr. Víctor Manuel Ballesteros Valencia, Agencia de Compras Fuerzas
Armadas.
Reunión con la Sra. Mariana LLona, Directora de la Oficina de Planeamiento y
Modernización del MINAM, sobre Políticas Ambientales.
Reunión con el Sr. Fredy Zelaya, Secretario General y la Sra. Betty Marrujo, Directora
General de Oficina de Planeamiento Estratégico del MININTER.
Participación como expositor en Evento "Gobernanza Inteligente a partir de la
Planificación Estratégica", organizada por SERFOR.
Reunión con el Ing. Helar Herbozo, Director General de la Oficina General de
Tecnologías de la Información, con la finalidad de conocer los avances en el sistema de
información del sector salud (eQhaly, Padrón Nominal, CNV) como insumos para la
toma de decisiones en materia de planeamiento estratégico.

Junio
03

Reunión con el Sr. Mario Ríos, Director de Articulación Territorial de DEVIDA.
Reunión con el Sr. Oscar Pérez Curo, Gerente Municipal de AMUVRAE. Reunión con el
11-12 Sr. Eusebio Quispe, Regidor de la Provincia de Huanta. Taller para AMUVRAE. Sede:
Ayacucho.
13 Reunión con el Sr. Mariano Cucho, Poder Judicial.
Reunión preparatoria del Taller de alineación metodológica particularmente el
18
enfoque y alcance del proceso de actualización del PDZIF. Sede: RR.EE.
18

Reunión con el Sr. Juan Carlos Lapeyre, del Proyecto “Fortalecimiento Institucional de
DEVIDA”.

24

Fundación Telefónica. Reunión con Elizabeth Galdo Marín, Directora Ejecutiva de
Fundación Telefónica. Sede: Fundación Telefónica.

27

Antamina. Reunión con funcionarios de Antamina sobre Presentación del proyecto de
Antamina en Ancash

Julio
03
08
08

MINSA. Reunión con la Dra. Katianna Baldeón, Directora de la Dirección de
Equipamiento y Mantenimiento del MINSA. Sede: MINSA.
Reconstrucción con Cambios. Reunión con el Sr. Nelson Chui, Director Ejecutivo y la
Sra. Sonia Arce, Gerencia de Seguimiento y Análisis de Reconstrucción con Cambios.
Sede: RCC.
OGTI-MEF. Reunión con el Sr. Julio Molina, Director General de la Oficina General de
Tecnologías de la Información. Sede: MEF.

09

Reconstrucción con Cambios. Reunión con la Sra. Sonia Arce, Gerencia de Seguimiento
y Análisis de Reconstrucción. Sede: RCC.

09

MTC. Reunión con funcionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones sobre
Políticas del sector.

12

COMAEM. Sesión Ordinaria de la COMAEM. Sede: Sala del Acuerdo Nacional de Palacio
de Gobierno
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15
15

CONADIF. IV Sesión Ordinaria del CONADIF. Sede: RREE
Minera Las Bambas. Reunión con el Sr. Marcos Santos, Gerente de Asuntos
Corporativos Regional, Plan de Desarrollo de Cotabambas.

Municipalidad Metropolitana de Lima. Proceso de elaboración del PEI. Sede: Palacio
Municipal
18 MINEDU. Presentación del SIGA.
Municipalidad Metropolitana de Lima. Proceso de elaboración del PEI. Sede: Palacio
22
Municipal. Asistencia técnica del CEPLAN. Sede: Teatro Municipal
Dispurse Foundation. Reunión con el Sr. Hakan Silfverlin, Director de Dispurse
25
Foundation
Dirección Nacional de Planeación (DNP) Colombia. Taller de alineación metodológica
28para la actualización del Plan de Desarrollo de la Zona de Integración Fronteriza Perú01.08
Colombia. Sede: Bogotá.
16

Agosto
05

PCM. Reunión con representante del Viceministerio de Gobernanza, Sr. Marco Ortiz y
la Sra. Juana Kuramoto, Secretaría de Descentralización, sobre el proyecto minero
Bambas. Sede: PCM.

06

DEVIDA-PCM. Reunión de coordinación con representantes de DEVIDA, PCM, SERFOR
y MINAM sobre el Plan de Desarrollo Estratégico Alto Huallaga. Sede: PCM.

08

MINAGRI. Reunión con el Sr. Pablo Soria Ruiz, Oficina de Programación, Presupuesto y
Seguimiento Proyecto Especial Binacional Río Putumayo – PEBDICP –MINAGRI.

09
13

RREE. Reunión con Julio Sánchez y Carlos Castilla, representantes de la Dirección de
Desarrollo e Integración Fronteriza, sobre el Plan de Desarrollo de la Zona de
Integración Fronteriza Perú – Colombia. Sede: RREE.
PCM-MEF. Presupuesto 2020 - Sector PCM (adscritos). Sede: MEF.

13

INEI. Reunión con equipos técnicos INEI y el CEPLAN, para sistematizar indicadores de
nivel territorial. Sede: INEI.

16

Minera Las Bambas. Reunión con el Sr. Marcos Santos, Gerente de Asuntos
Corporativos Regional.

20

INEI. Reuniones Técnicas INEI y el CEPLAN, para sistematizar indicadores de nivel
territorial. Sede: INEI.

20

BID. Reunión con representantes del BID, Señores Alejandro Gálvez y Javier Díaz, tema
Invertir para crecer y crecer para distribuir. Sede: BID.

20

23

27

SD-PCM. Reunión con Especialistas de la Secretaría de Descentralización, tema
articulación de los Sistemas Administrativos de Planeamiento Estratégico, Inversión
Pública y Presupuesto Público.
Secretaría Técnica Planifica Ecuador. Videoconferencia para organizar reunión
presencial entre los equipos técnicos del CEPLAN y la Secretaría Técnica Planifica
Ecuador.
PCM- PNUD. "Diálogo: la Gestión del riesgo de desastres como estrategia de desarrollo
en el territorio”. Presentación CEPLAN: Importancia del planeamiento estratégico en
el desarrollo. Sede: Hotel José Antonio.

Septiembre
06 Ministerio de Defensa. Reunión sobre la Política Nacional del Sector Defensa.
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06
06
10
12
13
16

BCR. Reunión de coordinación con el Sr. Iván Aldave Ruíz, Subgerente de Estadísticas
Macroeconómicas - elaboración del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. Sede: BCR
Embajada de EEUU. Reunión de trabajo con expertos americanos en el tema de
Adquisiciones.
MINTRA. Reunión sobre la Política Nacional de Promoción del Empleo.
Minera Las Bambas. Reunión con el Sr. Marcos Santos, Gerente de Asuntos
Corporativos, Minera las Bambas.
MEF. Capacitación a Especialistas en Presupuesto Público del CONECTAMEF. Sede:
MEF
RREE. Reunión Grupo de Coordinación Técnica del CONADIF. Sede: RR.EE.

17

PNUD. Reunión con la Sra. Diana Rivera, Coordinadora Nacional del Proyecto Paisajes
Productivos Sostenibles en la Amazonía Peruana, sobre apoyo en asistencia técnica al
Gore Huánuco en la actualización del PDRC.

18

PNUD. Reunión con la Sra. Diana Rivera, Coordinadora Nacional del Proyecto Paisajes
Productivos Sostenibles en la Amazonía Peruana, sobre apoyo en asistencia técnica en
Planeamiento. Sede: PNUD

20
23
24
24

24

REMURPE. Participación en el Taller “Gestión de Presupuesto para Inversión Pública”.
Sede: ENC
MINSA. Reunión con el Vice Ministro de Salud Publica Gustavo Rossell. Sede: MINSA
Fundación Telefónica. Reunión con Elizabeth Galdo, Directora Ejecutiva, Fundación
Telefónica - Reunión de trabajo Buenas Prácticas. Sede: Fundación Telefónica.
MEF. Reunión con funcionarios de la Dirección de Articulación del Presupuesto
Territorial, sobre la Estrategia de seguimiento presupuestal basada en indicadores GR.
Sede: MEF
Plan Binacional de Desarrollo de la Región Fronteriza - Capítulo Perú. Reunión de
coordinación con el Sr. Carlos Mora, Responsable Área de Desarrollo Económico, Social
y Ambiental, sobre la Agenda del Taller Binacional. Logros, retos y desafíos de la
Planificación Binacional.

Secretaria Técnica Planifica Ecuador. Taller de Logros y Retos de la Planificación
26-27 Binacional
Ecuador Perú. Sede: Quito, Ecuador
30 RREE. Reunión del grupo de coordinación técnica CONADIF. Sede: RREE.
Octubre
01

UNAM. Charla Informativa - alumnos de Gestión Pública y Desarrollo Social –
Universidad Nacional de Moquegua. Sede: Edificio Chocavento, Auditorio piso 2.

01

MINSA. Reunión con Cedilia Kuroiwa, Directora General de Oficina de Planeamiento,
Presupuesto y Modernización. Sede: MINSA.

02

PCM. Reunión con la Sra. Melisa Navarro, Asesora del Viceministerio de Gobernanza
Territorial.

04
04
11

SECO. Reunión con la Sra. Luz Maria Garrido, Programa GFP Subnacional - Cooperación
Suiza – SECO.
SECO. Reunión con el Sr. Hartmut Paulsen, Programa de Gobernabilidad, GIZ.
MEF. Reunión de coordinación con funcionarios de la Dirección de Articulación del
Presupuesto Territorial, para revisar las actividades operativas de los PP de Salud en el
Aplicativo de CEPLAN. Sede: MEF.
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16
17
29

30

30

GORE CALLAO. Expositor en el Taller de asistencia técnica para la gestión
presupuestaria orientada al logro de resultados. Sede: GORE Callao.
GIZ. Reunión de coordinación con Víctor Morales, Asesor GIZ. Sede: GIZ
RREE. Reunión con la Embajadora Elizabeth Astete, sobre el Gabinete Binacional Perú
– Ecuador. Sede: RREE.
MINAGRI. Reunión con el Franz Huamán Fuertes, Asesor Despacho Viceministerial de
Políticas Agrarias, entre otros representantes de la Oficina de General de
Planeamiento y Presupuesto, sobre el Proyecto del DS que aprueba el Plan Nacional
de Agricultura Nacional 2019-2021. Sede: CEPLAN.
Ministerio de Defensa. Reunión con representantes del sector Defensa, Gral. Juan
Carlos Lescano, entre otros representantes del Sector, sobre la Política Nacional del
sector Defensa. Sede: CEPLAN.

Noviembre
COSUDE. Reunión con el Sr. Martin Jaggi, Director de COSUDE sobre la Iniciativa
05 Regional Andes Resilientes, Programa Global de Cambio Climático de COSUDE. Sede:
CEPLAN.
GORE Huánuco. Taller “Visión del Perú al 2050: Planeamiento estratégico para el
08
desarrollo territorial”. Sede: Huánuco.
11

11

12
12
13
14

14

15

15
18-19

SC-PCM / MINAGRI. Reunión sobre el Proyecto de Decreto Supremo que aprueba el
Plan Nacional de Agricultura Familiar 2019 -2021. Sede: Sala de Reuniones de la
Secretaría de Coordinación de la PCM
MDA / CEPLAN. Reunión con el Sr. Víctor Galarreta, Coordinador Nacional del Grupo
de Trabajo de Los Gobernadores por el Clima y los Bosques de Mecanismo de
Desarrollo Alterno (MDA), sobre el Desarrollo sostenible en la Amazonía Peruana.
Sede: CEPLAN.
SC -PCM /Marina - Defensa. Reunión sobre el Proyecto de Decreto Supremo que
aprueba la Política Nacional Marítima 2019-2030. Sala de Reuniones de la Secretaría
de Coordinación de la PCM.
DIRESA - Huánuco. Reunión con representantes de la DIRESA - Huánuco, Dr. Edwin
Santa María Dávila, para tratar el Sistema Único Sanitario Regional. Sede: CEPLAN.
GORE Ucayali. Taller “Visión del Perú al 2050: Planeamiento estratégico para el
desarrollo territorial”. Sede: Ucayali.
PUCP. Presentación sobre la transformación digital en el Estado - II Encuentro de
Decanos y Autoridades de las Carreras de Computación, Sistemas e Informática. Sede:
PUCP.
MINAGRI. Reunión con el Sr, Javier Fernando Martínez, Asesor de la Viceministra de
Políticas Agrarias y la Sra. Jennifer Contreras, Directora General de la Oficina General
de Planeamiento y Presupuesto, funcionarios del MINAGRI: .Sede: CEPLAN.
PCM – MINAGRI- CEPLAN. Reunión con el Sr. Fredy Injoque, Secretario de Demarcación
y Organización Territorial de la PCM y el Sr. César Santisteban, Director de Estadística
Agraria del MINAGRI, para compartir trabajos en marcha para mejorar
calidad/cobertura/tecnología sobre generación/ explotación de la información. Sede:
CEPLAN.
CEPLAN. Registro del Reporte Parcial de Políticas Nacionales priorizadas en la PGG.
Sede: Auditorio Chocavento - CEPLAN.
GORE Pasco. Taller “Visión del Perú al 2050: Planeamiento estratégico para el
desarrollo territorial”. Sede: Pasco.
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25
25
26
27
28
28
29

MDA. Reunión con el Sr. Víctor Galarreta (MDA), sobre la Amazonía Sostenible. Sede:
CEPLAN.
MEF. Reunión con la Srta. Rocío Béjar, Dirección de Articulación del Presupuesto
Territorial, Asistencia a los Gobiernos Regionales. Sede: MEF.
SERNARP. Reunión con el Sr. Marco Arenas, Responsable UOF Gestión Participativa,
sobre Áreas Naturales Protegidas. Sede: CEPLAN.
GORE AMAZONAS. Taller “Visión del Perú al 2050: Planeamiento estratégico para el
desarrollo territorial”. Sede: Amazonas.
MINDEF. Reunión con equipo del Sector Defensa, sobre Políticas. Sede: CEPLAN.
Ministerio de Cultura. Reunión con el Sr. Iván Rivera, Dirección de Políticas Indígenas,
sobre Comunidades y Planes de Vida. Sede: Ministerio de Cultura.
PCM. Reunión con José Selem – Secretaria de Gestión Pública, Implementación de la
Norma Técnica para la Gestión de la Calidad de Servicios en el Sector Público. Sede:
CEPLAN.

Diciembre
INSTIGLIO. Reunión con la Srta. Ksenia Gutsol, Gerencia Instiglio, sobre mecanismos de
02
financiamiento de Programas Sociales. Sede: CEPLAN.
MDA. Reunión con el Sr. Víctor Galarreta, Coordinador Nacional del Grupo de Trabajo
02 de Los Gobernadores por el Clima y los Bosques, sobre la Amazonía Sostenible. Sede:
CEPLAN.
GORE Loreto. Taller “Visión del Perú al 2050: Planeamiento estratégico para el
04
desarrollo territorial”. Sede: Loreto.
10
11

12

16

24

26

GORE Huancavelica. Taller “Visión del Perú al 2050: Planeamiento estratégico para el
desarrollo territorial”. Sede: Huancavelica.
USAID. Reunión con el Sr. Esteban Sandoval, Asesor Económico Senior Sección
Económica - Embajada de los EE.UU. Sede: CEPLAN.
MINSA. Reunión con la Sra. Gloria Asenjo, Directora Ejecutiva de la Oficina de
Planeamiento y Estudios Económicos del MINSA, entre otros funcionarios de la misma
Institución, sobre la Política Nacional Multisectorial de Salud – PNMS 2030. Sede:
CEPLAN.
GORE Apurímac. Taller “Visión del Perú al 2050: Planeamiento estratégico para el
desarrollo territorial”. Sede: Apurímac.
MINSA. Reunión con representantes del MINSA, Sra. Gloria Asenjo, Oficina General de
Planeamiento, Presupuesto y Modernización, Sr. José Pajuelo, entre otros
representantes del MINSA, sobre la Política Multisectorial del Sector Salud. Sede:
CEPLAN.
MINSA. Reunión con representantes del MINSA, Sr. Fernando Carbone, Asesor, José
Pajuelo, entre otros representantes del Equipo de Políticas, para revisar la Política
Multisectorial del Sector Salud. Sede: CEPLAN.
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Anexo 2. Normas del SINAPLAN
Resoluciones de Presidencia de Consejo Directivo
Resolución N° 001-2019/CEPLAN/PCD (08.01.2019)
Formalizar las modificaciones presupuestarias efectuadas en el Nivel Funcional Programático
durante el mes de diciembre de 2018, dentro de la Unidad Ejecutora 001: Centro Nacional de
Planeamiento Estratégico, conforme al Anexo que se adjunta a la presente Resolución, en el
marco de lo dispuesto en el Artículo 40° del TUO de la Ley Nº 28411- Ley General del Sistema
Nacional de Presupuesto.
Resolución N° 002-2019/CEPLAN/PCD (11.01.2019)
Delegar facultades al Director Ejecutivo y al Jefe de la Oficina General de Administración.
Resolución N° 003-2019/CEPLAN/PCD (18.01.2019)
Aprobar el Plan Anual de Contrataciones del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico para
el Año Fiscal 2019, el mismo que forma parte integrante de la presente resolución.
Resolución N° 004-2019/CEPLAN/PCD (23.01.2019)
Artículo 1°- ACEPTAR, a partir del 18 de enero de 2019, la renuncia formulada por el señor
CHRISTIAM MIGUEL GONZALES CHÁVEZ al cargo de Director Nacional de la Dirección Nacional
de Seguimiento y Evaluación del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN,
dándosele las gracias por los servicios prestados.
Artículo 2°- DESIGNAR al señor AMARO ANGEL RIVADENEIRA SANTA MARÍA en el cargo de
Director Nacional de Seguimiento y Evaluación del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico
- CEPLAN.
Resolución N° 005-2019/CEPLAN/PCD (23.01.2019)
DESIGNAR al señor JOSÉ JULIO PISCONTE RAMOS en el cargo de Director Nacional de
Coordinación y Planeamiento Estratégico del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico CEPLAN.
Resolución N° 006-2019/CEPLAN/PCD (05.02.2019)
ACEPTAR, a partir del 02 de febrero de 2019, la renuncia formulada por el señor EDUARDO
WILLIAMS CALVO BUENDÍA, en el cargo de confianza de Asesor de la Presidencia del Consejo
Directivo del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN, dándosele las gracias por
los servicios prestados.
Resolución N° 007-2019/CEPLAN/PCD (11.02.2019)
Formalizar las modificaciones presupuestarias efectuadas en el Nivel Funcional Programático,
durante el mes de enero de 2019, dentro de la Unidad Ejecutora 001: Centro Nacional de
Planeamiento Estratégico, conforme al Anexo que se adjunta a la presente Resolución, en el
marco de lo dispuesto en el Artículo 40 del TUO de la Ley Nº 28411 - Ley General del Sistema
Nacional de Presupuesto.
Resolución N° 008-2019/CEPLAN/PCD (13.02.2019)
Delegar la firma, la atención del despacho y las coordinaciones propias de la función de la
Presidencia del Consejo Directivo del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico al señor
Bruno David Zoilo Barletti Pasquale, Director Ejecutivo del Centro Nacional de Planeamiento
Estratégico – CEPLAN, del 18 al 24 de febrero de 2018 y mientras dure la ausencia del Titular de
la entidad.
Fe de erratas
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Resolución N° 009-2019/CEPLAN/PCD (13.02.2019)
Conformar la Comisión de Programación Multianual Presupuestaria y Formulación
Presupuestaria del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico - CEPLAN, del periodo 2020,
2021 y 2022.
Resolución N° 00010-2019/CEPLAN/PCD (08.03.2019)
Formalizar las modificaciones presupuestarias efectuadas en el Nivel Funcional Programático,
durante el mes de febrero de 2019, dentro de la Unidad Ejecutora 001: Centro Nacional de
Planeamiento Estratégico, conforme al Anexo que se adjunta a la presente Resolución, en el
marco de lo dispuesto en el Artículo 40 del TUO de la Ley Nº 28411 - Ley General del Sistema
Nacional de Presupuesto. Anexo.
Resolución N° 00011-2019/CEPLAN/PCD (14.03.2019)
Designar a la señora MARIA INES SANCHEZ GRIÑAN CABALLERO, en el cargo de confianza de
Asesora de la Presidencia del Consejo Directivo del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico
- CEPLAN.
Resolución N° 00012-2019/CEPLAN/PCD (19.03.2019)
Dejar sin efecto la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 012-2018/CEPLAN/PCD, de
fecha 16 de marzo de 2018, que designó al señor José Armando Talavera Morales, como
Secretario Técnico en marco del Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador de la Ley
N° 30057, Ley del Servicio Civil.
Designar a la señorita Joanna Elizabeth Osorio Domínguez, como Secretaria Técnica del
Procedimiento Administrativo Disciplinario en marco del Régimen Disciplinario y Procedimiento
Sancionador de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, cargo que desempeñará en adición a sus
funciones.
Resolución N° 00013-2019/CEPLAN/PCD (22.03.2019)
Autorizar el viaje en comisión de servicios, del señor Hans Stehli Torrecilla, Analista en Temas
Económicos, que labora en la Dirección Nacional de Prospectiva y Estudios Estratégicos del
Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN, para participar en el Tercer Taller
Regional del Proyecto “Deep Decarbonization Pathways in Latin America and the Caribbean”, a
realizarse en la ciudad de San José, Costa Rica, del 25 al 29 de marzo de 2019.
Resolución N° 00014-2019/CEPLAN/PCD (22.03.2019)
Modificar la Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 071-2017/CEPLAN/PCD de fecha
29 de diciembre de 2017, y designar a los representantes del Centro Nacional de Planeamiento
Estratégico – CEPLAN ante la Comisión Multisectorial de la Acción del Estado en el Ámbito
Marítimo – COMAEM.
Resolución N° 00015-2019/CEPLAN/PCD (22.03.2019)
Autorizar el viaje en comisión de servicios de la señora Maria Inés Sánchez Griñán Caballero,
Asesora de la Presidencia del Consejo Directivo del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico
– CEPLAN, para participar en el programa “Escalamiento de Iniciativas en Primera Infancia”, a
realizarse en la ciudad de Cambridge, Massachusetts, Estados Unidos de América, del 30 de
marzo al 6 de abril de 2019.
Resolución N° 00016-2019/CEPLAN/PCD (25.03.2019)
Modificar la sección 6 de la Guía para el Planeamiento Institucional, modificada por la Resolución
de Presidencia de Consejo Directivo N° 053-2018/CEPLAN/PCD y establecer el 30 de abril como
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plazo máximo para el registro y aprobación del Plan Operativo Institucional (POI) Multianual por
parte de los Titulares de las entidades de los tres niveles de gobierno.
Resolución N° 00017-2019/CEPLAN/PCD (03.04.2019)
Aceptar, a partir del 1 de abril de 2019, la renuncia formulada por el señor JOSÉ JULIO PISCONTE
RAMOS, al cargo de Director Nacional de Coordinación y Planeamiento Estratégico del Centro
Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN, dándosele las gracias por los servicios
prestados.
Resolución N° 00018-2019/CEPLAN/PCD (05.04.2019)
Formalizar las modificaciones presupuestarias efectuadas en el Nivel Funcional Programático,
durante el mes de marzo de 2019, dentro de la Unidad Ejecutora 001: Centro Nacional de
Planeamiento Estratégico, conforme al Anexo que se adjunta a la presente Resolución, en el
marco de lo dispuesto en el Artículo 40 del TUO de la Ley Nº 28411 - Ley General del Sistema
Nacional de Presupuesto. Anexo.
Resolución N° 00019-2019/CEPLAN/PCD (30.04.2019)
Formalizar la aprobación de la extensión del horizonte temporal del Plan Estratégico
Institucional (PEI) del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico - CEPLAN al periodo 20182022, que como anexo forma parte de la presente resolución. Anexo.
Resolución N° 00020-2019/CEPLAN/PCD (30.04.2019)
Formalizar la aprobación del Plan Operativo Institucional Multianual 2020-2022 del Centro
Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN, el mismo que como anexo forma parte de la
presente resolución. Anexo.
Resolución N° 00021-2019/CEPLAN/PCD (08.05.2019)
Formalizar las modificaciones presupuestarias efectuadas en el Nivel Funcional Programático,
durante el mes de abril de 2019, dentro de la Unidad Ejecutora 001: Centro Nacional de
Planeamiento Estratégico, conforme al Anexo que se adjunta a la presente Resolución, en el
marco de lo dispuesto en el Artículo 40 del TUO de la Ley Nº 28411 - Ley General del Sistema
Nacional de Presupuesto. Anexo.
Resolución N° 00022-2019/CEPLAN/PCD (07.06.2019)
Autorizar el viaje en comisión de servicios del señor Mijail Davis Huamán Romero, Especialista
en Seguimiento y Evaluación, que labora en la Dirección Nacional de Seguimiento y Evaluación
del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN, para participar en el curso “La
evaluación de la planificación para el desarrollo”, a realizarse en la ciudad de Santa Cruz de la
Sierra, Bolivia, del 13 al 15 de junio de 2019.
Resolución N° 00023-2019/CEPLAN/PCD (10.06.2019)
Formalizar las modificaciones presupuestarias efectuadas en el Nivel Funcional Programático,
durante el mes de mayo de 2019, dentro de la Unidad Ejecutora 001: Centro Nacional de
Planeamiento Estratégico, conforme al Anexo que se adjunta a la presente Resolución, en el
marco de lo dispuesto en el Artículo 40 del TUO de la Ley Nº 28411 - Ley General del Sistema
Nacional de Presupuesto. Anexo.
Resolución N° 00024-2019/CEPLAN/PCD (18.06.2019)
Delegar la firma, la atención del despacho y las coordinaciones propias de la función de la
Presidencia del Consejo Directivo del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico al señor
Bruno David Zoilo Barletti Pasquale, Director Ejecutivo del Centro Nacional de Planeamiento
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Estratégico – CEPLAN, del 19 al 20 de junio de 2019 y mientras dure la ausencia del Titular de la
entidad.
Resolución N° 00025-2019/CEPLAN/PCD (24.06.2019)
Apruébese la desagregación de los recursos aprobados al CEPLAN, mediante el Decreto Supremo
N° 185-2019-EF “Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para
el Año Fiscal 2019 a favor de los Pliegos Despacho Presidencial y Centro Nacional de
Planeamiento Estratégico”, por un monto de Dos Millones Quinientos Mil con 00/100 Soles (S/
2 500 000,00), con cargo a la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios.
Resolución N° 00026-2019/CEPLAN/PCD (28.06.2019)
Autorizar el viaje en comisión de servicios de la señora Nidia Ninitza Irureta Salvatierra,
Coordinadora de Asistencia Técnica y Certificación que labora en la Dirección Nacional de
Coordinación y Planeamiento Estratégico del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico –
CEPLAN, para participar en la Reunión de Trabajo del Comité Andino para la Prevención y
Atención de Desastres – CAPRADE, a realizarse en la ciudad de La Paz, Bolivia, del 1 al 4 de julio
de 2019.
Resolución N° 00027-2019/CEPLAN/PCD (09.07.2019)
Formalizar las modificaciones presupuestarias efectuadas en el Nivel Funcional Programático,
durante el mes de junio de 2019, dentro de la Unidad Ejecutora 001: Centro Nacional de
Planeamiento Estratégico, conforme al Anexo que se adjunta a la presente Resolución, en el
marco de lo dispuesto en el Artículo 40° del TUO de la Ley N° 28411 – Ley General del Sistema
Nacional de Presupuesto. Anexo.
Resolución N° 000028-2019/CEPLAN/PCD (26.07.2019)
Autorizar la transferencia financiera del Pliego 016 Centro Nacional de Planeamiento Estratégico
– CEPLAN por un importe de 60,072.35 (Sesenta mil setenta y dos con 35/100 soles), incluido el
Impuesto General a las Ventas, por el concepto de retribución económica destinado a la
contratación de la sociedad de auditoría que realizará las labores de control posterior externo,
correspondiente al periodo 2018, a favor del Pliego 019: Contraloría General de la República, en
el marco de lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley Nº 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional
de Control y de la Contraloría General de la República, modificado por el artículo 3 de la Ley N°
30742, Ley de Fortalecimiento de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional
de Control.
Resolución N° 00029-2019/CEPLAN/PCD (26.07.2019)
Delegar la firma, la atención del despacho y las coordinaciones propias de la función de la
Presidencia del Consejo Directivo del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico al señor
Bruno David Zoilo Barletti Pasquale, Director Ejecutivo del Centro Nacional de Planeamiento
Estratégico – CEPLAN, del 5 al 11 de agosto de 2019 y mientras dure la ausencia del Titular de la
entidad.
Resolución N° 00030-2019/CEPLAN/PCD (02.08.2019)
Formalizar las modificaciones presupuestarias efectuadas en el Nivel Funcional Programático,
durante el mes de julio de 2019, dentro de la Unidad Ejecutora 001: Centro Nacional de
Planeamiento Estratégico, conforme al Anexo que se adjunta a la presente Resolución, en el
marco de lo dispuesto en el Artículo 40° del TUO de la Ley N° 28411 – Ley General del Sistema
Nacional de Presupuesto. Anexo.
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Resolución N° 00031-2019/CEPLAN/PCD (02.08.2019)
Modificar los artículos 1° y 2° de la Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 1042014/CEPLAN/PCD, quedando de la siguiente manera:
Artículo 1°- Designar al señor Marco Antonio Francisco Torres, Especialista en Planeamiento
Estratégico Regional y Local, como representante titular del Centro Nacional de Planeamiento
Estratégico – CEPLAN ante la Comisión Nacional Permanente Peruana de la Organización del
Tratado de Cooperación Amazónica – CNPP/OTCA.
Artículo 2° Designar a la señora Nidia Ninitza Irureta Salvatierra, Coordinadora de Asistencia
Técnica y Certificación, como representante alterno del Centro Nacional de Planeamiento
Estratégico – CEPLAN ante la Comisión Nacional Permanente Peruana de la Organización del
Tratado de Cooperación Amazónica – CNPP/OTCA.
Resolución N° 00032-2019/CEPLAN/PCD (02.08.2019)
Artículo 1°- Dejar sin efecto la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 0122019/CEPLAN/PCD, de fecha 19 de marzo de 2019, que designó a la señorita Joanna Elizabeth
Osorio Domínguez, como Secretaria Técnica en marco del Régimen Disciplinario y Procedimiento
Sancionador de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil.
Artículo 2°- Designar al señor Virgilio Antonio Mori Kuriyama y a la señorita Mónica Teresa Yusa
Araki, como Secretario Técnico titular y suplente, respectivamente, del Procedimiento
Administrativo Disciplinario en el marco del Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador
de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, cargo que desempeñarán en adición a sus funciones.
Resolución N° 00033-2019/CEPLAN/PCD (26.08.2019)
Designar al señor Franklin Pérez Gómez, como responsable de la elaboración y actualización del
Portal de Transparencia del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN.
Resolución N° 00034-2019/CEPLAN/PCD (06.09.2019)
Autorizar el viaje en comisión de servicios de la señorita Luciana Fiorella Pardo Saavedra,
Analista de Seguimiento y/o Monitoreo de la Dirección Nacional de Seguimiento y Evaluación
del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN, para participar en el Taller de
capacitación y Seminario regional denominado “Transición demográfica: oportunidades y
desafíos para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible en América Latina y el Caribe”, a
realizarse en la ciudad de Santiago de Chile, República de Chile, del 8 al 13 de setiembre de 2019.
Resolución N° 00035 -2019/CEPLAN/PCD (09.09.2019)
Autorizar el viaje en comisión de servicios, con eficacia anticipada al 8 de setiembre de 2019, del
señor José Luis Vásquez Pérez, Analista en Investigación Económica de la Dirección Nacional de
Prospectiva y Estudios Estratégicos del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN,
para participar en el Taller de capacitación y Seminario regional denominado “Transición
demográfica: oportunidades y desafíos para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible en
América Latina y el Caribe”, a realizarse en la ciudad de Santiago de Chile, República de Chile,
del 8 al 13 de setiembre de 2019.
Resolución N° 00036-2019/CEPLAN/PCD (09.09.2019)
Formalizar las modificaciones presupuestarias efectuadas en el Nivel Funcional Programático,
durante el mes de agosto de 2019, dentro de la Unidad Ejecutora 001: Centro Nacional de
Planeamiento Estratégico, conforme al Anexo que se adjunta a la presente Resolución, en el
marco de lo dispuesto en el Artículo 40° del TUO de la Ley N° 28411 – Ley General del Sistema
Nacional de Presupuesto. Anexo.
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Resolución N° 00037 -2019/CEPLAN/PCD (09.09.2019)
Autorizar el viaje en comisión de servicios, con eficacia anticipada al 8 de setiembre de 2019, de
la servidora Yiem Aurora Ataucusi, Analista en Prospectiva de la Dirección Nacional de
Prospectiva y Estudios Estratégicos del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN,
para participar en el XXIII Congreso Mundial 2019 “Usos de los futuros”, a realizarse en la Ciudad
de México, del 8 al 15 de setiembre de 2019.
Resolución N° 00038-2019/CEPLAN/PCD (18.09.2019)
Dar por concluido el Comité de Control Interno del Centro Nacional de Planeamiento
Estratégico– CEPLAN, conformado por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 0332018/CEPLAN/PCD.
Resolución N° 00039-2019/CEPLAN/PCD (20.09.2019)
Constituir el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo del Centro Nacional de Planeamiento
Estratégico – CEPLAN, para el periodo 2019-2021. Fe de Erratas.
Resolución N° 000040-2019/CEPLAN/PCD (20.09.2019)
Conformar la Comisión Especial de Cautela del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico –
CEPLAN, encargada de cautelar el cumplimiento contractual entre la Sociedad de Auditoria y la
Contraloría General de la República.
Resolución N° 00041-2019/CEPLAN/PCD (01.10.2019)
Delegar la firma, la atención del despacho y las coordinaciones propias de la función de la
Presidencia del Consejo Directivo del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico al señor
Bruno David Zoilo Barletti Pasquale, Director Ejecutivo del Centro Nacional de Planeamiento
Estratégico – CEPLAN, del 02 al 03 de octubre de 2019 y mientras dure la ausencia del Titular de
la entidad.
Resolución N° 00042-2019/CEPLAN/PCD (07.10.2019)
Formalizar las modificaciones presupuestarias efectuadas en el Nivel Funcional Programático,
durante el mes de setiembre de 2019, dentro de la Unidad Ejecutora 001: Centro Nacional de
Planeamiento Estratégico, conforme al Anexo que se adjunta a la presente Resolución, en el
marco de lo dispuesto en el Artículo 40° del TUO de la Ley N° 28411 – Ley General del Sistema
Nacional de Presupuesto. Anexo.
Resolución N° 00043-2019/CEPLAN/PCD (28.10.2019)
Declarar la nulidad parcial de oficio de la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N°
00032-2019/CEPLAN/PCD de fecha 02 de agosto de 2019, en el extremo referido a la
designación como secretaria suplente de la señorita Mónica Teresa Yusa Araki del
Procedimiento Administrativo Disciplinario y Procedimiento Sancionador en el marco del
Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil.
Resolución N° 00044-2019/CEPLAN/PCD (28.10.2019)
Artículo 1°- Dejar sin efecto la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° D00032019/CEPLAN/PCD de fecha 02 de agosto de 2019, que designó al señor Virgilio Antonio Mori
Kuriyama, como Secretario Técnico en marco del Régimen Disciplinario y Procedimiento
Sancionador de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil.
Artículo 2°- Designar a la señorita María del Pilar Coral Cordero, como Secretaria Técnica del
Procedimiento Administrativo Disciplinario en marco del Régimen Disciplinario y Procedimiento
Sancionador de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, cargo que desempeñará en adición a sus
funciones.
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Resolución N° 00045-2019/CEPLAN/PCD (28.10.2019)
Artículo 1°- Dejar sin efecto la Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 0212015/CEPLAN-PCD.
Artículo 2°- Designar a la servidora Yiem Aurora Ataucusi como representante del Centro
Nacional de Planeamiento Estratégico - CEPLAN ante el Consejo Directivo del Programa Nacional
de Becas y Crédito Educativo.
Resolución N° 00046-2019/CEPLAN/PCD (29.10.2019)
Apruébese la Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el año fiscal
2019, hasta por la suma de S/ 202,864.00 (Doscientos Dos Mil Ochocientos Sesenta y Cuatro y
00/100 Soles), destinados a la Reserva de Contingencia, cuya desagregación se detalla en el
Anexo que forma parte de la presente Resolución. Anexo.
Resolución N° 00047-2019/CEPLAN/PCD (30.10.2019)
Designar a la servidora Martha Aurora Agüero Grentz, como Secretaria Técnica Suplente del
Procedimiento Administrativo Disciplinario en marco del Régimen Disciplinario y Procedimiento
Sancionador de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, cargo que desempeñará en adición a sus
funciones.
Resolución N° 00048-2019/CEPLAN/PCD (08.11.2019)
Formalizar las modificaciones presupuestarias efectuadas en el Nivel Funcional Programático,
durante el mes de octubre de 2019, dentro de la Unidad Ejecutora 001: Centro Nacional de
Planeamiento Estratégico, conforme al Anexo que se adjunta a la presente Resolución, en el
marco de lo dispuesto en el Artículo 40° del TUO de la Ley N° 28411 - Ley General del Sistema
Nacional de Presupuesto. Anexo.
Resolución N° 00049-2019/CEPLAN/PCD (19.11.2019)
Autorizar el viaje en comisión de servicios, con eficacia anticipada al 18 de noviembre de 2019,
del señor Jordy Vilayil Vilchez Astucuri, Director Nacional de Prospectiva y Estudios Estratégicos
del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN, para participar en el “Primer Taller
Global de Preparación de Informes Nacionales Voluntarios”, a realizarse en la ciudad de Oslo,
Noruega, del 18 al 21 de noviembre de 2019.
Resolución N° 000050-2019/CEPLAN/PCD (02.12.2019)
Modificar la conformación del Grupo de Trabajo para la Igualdad de Género del Centro Nacional
de Planeamiento Estratégico – CEPLAN, aprobado por Resolución de Presidencia del Consejo
Directivo N° 042-2018-CEPLAN/PCD de fecha 03 de agosto de 2018.
Resolución N° 00051-2019/CEPLAN/PCD (10.12.2019)
Formalizar las modificaciones presupuestarias efectuadas en el Nivel Funcional Programático,
durante el mes de noviembre de 2019, dentro de la Unidad Ejecutora 001: Centro Nacional de
Planeamiento Estratégico, conforme al Anexo que se adjunta a la presente Resolución, en el
marco de lo dispuesto en el Artículo 40° del TUO de la Ley N° 28411 - Ley General del Sistema
Nacional de Presupuesto. Anexo.
Resolución N° 00052-2019/CEPLAN/PCD (17.12.2019)
Apruébese la Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el año fiscal
2019, hasta por la suma de S/ 1 042 951.00 (Un Millón Cuarenta y Dos Mil Novecientos Cincuenta
y Uno y 00/100 Soles), destinados a la Reserva de Contingencia, cuya desagregación se detalla
en el Anexo que forma parte de la presente Resolución. Anexo.
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Resolución N° 00053-2019/CEPLAN/PCD (27.12.2019)
Aprobar el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de Gastos correspondiente al Año Fiscal
2020 del Pliego 016: Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN. Anexo 2, Anexo
2A, Anexo 3, Anexo 4.
Resolución N° 00054-2019/CEPLAN/PCD (31.12.2019)
Aprobar la Primera Modificación del Plan Anual de Contrataciones del Centro Nacional de
Planeamiento Estratégico, correspondiente al Año Fiscal 2019, aprobado mediante Resolución
de Presidencia de Consejo Directivo N° 00003-2019/CEPLAN/PCD de fecha 18 de enero de 2019,
a fin de excluir un (01) procedimiento de selección, conforme al Anexo adjunto a la presente
Resolución. Anexo.
RESOLUCIONES DE DIRECCIÓN EJECUTIVA
Resolución N° 00001-2019/CEPLAN/DE (29.03.2019)
Aprobar el Plan de Desarrollo de las Personas del año 2019 – PDP 2019 del Centro Nacional de
Planeamiento Estratégico, el mismo que como Anexo forma parte de la presente Resolución.
Anexo.
Resolución N° 00002-2019/CEPLAN/DE (22.04.2019)
Dejar sin efecto la Directiva Nº 001-2018-CEPLAN-OGA “Normas y procedimientos para la
administración de la Caja Chica del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN”,
aprobada mediante Resolución de Dirección Ejecutiva Nº 001-2018/CEPLAN/DE.
Aprobar la Directiva Nº 001-2019/CEPLAN/OGA “Normas y Procedimientos para la
administración del Fondo para Caja Chica del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico –
CEPLAN” con eficacia anticipada al 03 de enero de 2019, la misma que forma parte de la presente
Resolución. Anexo.
Resolución N° 000003-2019/CEPLAN/DE (16.07.2019)
Declarar improcedente la solicitud de defensa legal presentada por el señor Víctor Adrián Vargas
Espejo, en su condición de ex Director Nacional de Seguimiento y Evaluación del Centro Nacional
de Planeamiento Estratégico, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la
presente resolución.
Resolución N° 000004-2019/CEPLAN/DE (24.09.2019)
Declarar procedente el Recurso de Reconsideración presentado por el señor Víctor Adrián
Vargas Espejo, en su condición de ex Director Nacional de Seguimiento y Evaluación del Centro
Nacional de Planeamiento Estratégico, contra la Resolución de Dirección Ejecutiva N° 0000032019/CEPLAN/DE y en consecuencia otorgar el beneficio de defensa legal solicitada con fecha 9
de agosto para la etapa de investigación preliminar por el proceso iniciado en su contra por la
Procuraduría Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros ante el 12° Juzgado
Especializado de Trabajo Permanente de Lima, por Indemnización por Daños y Perjuicios por
incumplimiento de normas laborales, en virtud de los fundamentos expuestos en la parte
considerativa.
Resolución N° 00005-2019/CEPLAN/DE (02.12.2019)
Aprobar la transferencia en la modalidad de Donación de ochenta y nueve (89) bienes muebles
/ equipos de comunicación, no útil al sistema educativo, cuyo detalle se encuentra descrita en
el Apéndice A, adjunto a la presente Resolución, a favor del Instituto Nacional de Investigación
y Capacitación de Telecomunicaciones de la Universidad Nacional de Ingeniería INICTEL-UNI.
Anexo.
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Resolución N° 00006-2019/CEPLAN/DE (17.12.2019)
Aprobar la transferencia en la modalidad de Donación de cuatro (4) bienes muebles, hornos
microondas, calificados como Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE, a favor de
la empresa Negociaciones JBJ E.I.R.L., cuyas características se detallan en el Apéndice A, que
forma parte integrante de la presente Resolución. Anexo.
Resolución N° 00007-2019/CEPLAN/DE (20.12.2019)
Aprobar la transferencia en la modalidad de Donación de veintisiete (27) bienes muebles,
mobiliarios, a favor de la Asociación sin fines lucro “Rehabilitación de Marginados – REMAR”,
cuyas características se detallan en el Apéndice A, que forma parte integrante de la presente
Resolución. Anexo.
Resolución N° 00008-2019/CEPLAN/DE (31.12.2019)
Declarar de oficio, la nulidad del Proceso CAS N° 011-2019-CEPLAN, cuyo objeto fue la
contratación de un Analista en Evaluación para la Dirección Nacional de Seguimiento y
Evaluación (DNSE). En consecuencia, declarar nula el Acta de calificación de Aptos /as y No
Aptos/as de fecha 21 de agosto de 2019, el Acta de Evaluación Curricular de fecha 21 de agosto
de 2019 y el Acta de Resultado Final de fecha 23 de agosto de 2019, así como su publicación, en
el extremo que declaró al apto y ganador al postulante Reiter Antonio Fasanando Chávez.
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Anexo 3. Estudios publicados por el CEPLAN en el 2019
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-
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https://www.ceplan.gob.pe/documentos_/el-peru-en-el-que-vivimos-caracterizaciondel-territorio/

-

CEPLAN. (2019). Marco de Referencia Estratégico
https://www.ceplan.gob.pe/documentos_/marco-de-referencia-estrategico/

-

CEPLAN. (2019). Perú: proyecciones económicas y sociales
https://www.ceplan.gob.pe/documentos_/peru-proyecciones-economicas-y-sociales/

-

CEPLAN. (2019). Escenarios Contextuales: Cambios globales y sus consecuencias para el
Perú
https://www.ceplan.gob.pe/documentos_/escenarios-contextuales-cambios-globales-ysus-consecuencias-para-el-peru-2/
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79

-

CEPLAN. (2019). Perú: Proyecciones macroeconómicas al 2030
https://www.ceplan.gob.pe/documentos_/peru-proyecciones-macroeconomicas-al2030/

-

CEPLAN. (2019). Vulnerabilidad de las personas en el territorio: más allá del ingreso
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Anexo 4: Observaciones acerca del Proceso de Planeamiento formuladas a partir de
los talleres realizados
N° Departamento

Fecha
6 y 7 de
noviembre
del 2019

1

Madre de Dios

2

Huánuco

7y8
noviembre
del 2019

3

Cajamarca

11 y 12
noviembre
del 2019

4

Ucayali

13 y 14
noviembre
del 2019

5

San Martín

14 y 15
noviembre
del 2019

Observaciones
▪ No se consolidó el Consejo de Coordinación Regional (CCR)
▪ No se realizó el trabajo de grupos que permiten identificar
las problemáticas y potencialidades.
▪ Resultó de gran importancia conocer el Sistema Único
Sanitario Regional (SUSAR) liderado por el Gobierno
Regional de Huánuco a través de la Dirección Regional de
Salud (DIRESA) de dicha región, cuya finalidad es
implementar un nuevo sistema de atención de salud
basada en la oferta, mediante una reestructuración
integral y equitativa de la cartera de servicios de salud.
▪ Están elaborando la caracterización del territorio.
▪ No se consolidó el CCR.
▪ No se realizó el trabajo de grupos que permita identificar
las problemáticas y potencialidades.
▪ Existe interés de iniciar con la formulación del PDRC.
▪ Disponen de una política territorial. El alcalde de la
provincia de Cajamarca manifestó interés en iniciar el
proceso de formulación del PDLC conjuntamente con su
CCL.
▪ Se realizaron reuniones con las siguientes organizaciones:
Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza
(MCLCP); Cámara de Comercio, Industria y Turismo de
Ucayali; Oficina Departamental de Estadística e
Informática de Ucayali; Universidad Nacional de Ucayali;
Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía; así
como organizaciones indígenas y alcaldes provinciales.
▪ En reunión con el gerente regional de pueblos indígenas (el
cual representa a 19 pueblos indígenas), este destacó la
importancia de Ucayali, el segundo departamento a nivel
nacional en concentrar mayor diversidad cultural y que,
además, alberga 300 comunidades nativas y 60 mil
pobladores aproximadamente. En esta reunión se
generaron una serie de interrogantes: ¿Cómo logramos
que el Estado atienda a este importante sector,
proporcionando bienes y servicios públicos de calidad?
¿Los gobiernos regionales y locales se encuentran
abordando las necesidades de los pueblos indígenas?
¿Cómo articulamos los planes de vida con los instrumentos
de gestión de los gobiernos locales?
▪ Cuentan con tres (3) políticas: Política Territorial Regional,
elaborada de acuerdo a la Zonificación Ecológica
Económica (ZEE); Política de Territorio y Potencialidades; y
la Política de Gobernanza de la Gestión Territorial para el
Desarrollo Humano Sostenible. Además, cuentan con una
estrategia de implementación a través de la función de
zonificación y ordenamiento forestal, función de
demarcación territorial (Urbanización, Recuperación,
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N° Departamento

Fecha

▪

6

Piura

18 y 19
noviembre
del 2019

▪

7

Pasco

18 y 19
noviembre
del 2019
▪
▪

8

Arequipa

20 y 21
noviembre
del 2019

▪
▪

▪

9

Amazonas

27 y 28
noviembre
del 2019

Observaciones
Actividades Económicas y Protección), núcleos
funcionales, infraestructura de datos espaciales y gestión
de cuencas.
Se realizaron reuniones con la Oficina Departamental de
Estadística e Informática del INEI (ODEI) en Piura, Banco
Central de Reserva del Perú (BCRP), Cámara de Comercio y
Producción de Piura, y MCLCP. Además, se reunieron los
alcaldes provinciales de Morropón de Chulucanas y Talara,
así como el Jefe de Planeamiento de la Municipalidad
Provincial de Piura y el Sub Gerente de Desarrollo
Institucional de la Municipalidad Provincial de Paita. En
esta reunión, se destacó la importancia del Consejo de
Coordinación Regional y la necesidad de contar con un Plan
de acción inmediato (corto plazo). También se resaltó la
importancia de lograr la articulación entre Estado,
Sociedad Civil y Empresa Privada, y de acelerar la
implementación de los proyectos para Piura conforme el
Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad.
Se sostuvo reuniones con alcaldes distritales y provinciales,
funcionarios de gobiernos regionales, representantes de la
Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Pasco,
MCLCP, Direcciones Regionales de Salud y Educación,
Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión y Oficina
Departamental de Estadística e Informática (ODEI) en el
departamento de Pasco.
Se tiene un avance de la caracterización del territorio.
Se mantuvo reuniones con funcionarios del Gobierno
Regional de Arequipa, así como con actores del territorio,
Consejo Regional de Decanos de los Colegios Profesionales
de Arequipa, Cámara de Comercio e Industria de Arequipa,
Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, Banco
Central de Reserva de Arequipa, Oficina Departamental de
Estadística e Informática (ODEI), Alcalde Provincial de
Arequipa y la Mesa de Concertación para la Lucha Contra
la Pobreza.
No se consolidó el CCR.
Se tuvo reuniones con alcaldes provinciales y unidades
ejecutoras, MCLCP, Oficina Departamental de Estadística e
Informática (ODEI) en Amazonas y Cámara de Comercio.
Los funcionarios de las Municipalidades Provinciales de
Luya, Condorcanqui y Bongará señalaron que afrontan una
serie de dificultades, como, por ejemplo, la demora en los
procedimientos para ejecutar proyectos de infraestructura
en el sector salud. También resaltaron la importancia de
que la Zonificación Ecológica y Económica (ZEE) de
Amazonas a nivel regional tenga un detalle a nivel meso
(nivel provincial) y micro (nivel distrital). Por último,
señalaron que los Planes de Desarrollo Concertado deben
ser vinculantes y responder a las necesidades del territorio,
donde se puso como ejemplo a las comunidades nativas y
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N° Departamento

Fecha

▪
▪

10

Junín

2 y 3 de
diciembre
2019

▪

▪

▪
11

Loreto

4 y 5 de
diciembre
2019

Huancavelica

10 y 11 de
diciembre
2019

▪
12

▪
▪
▪
13

Apurímac

16 y 17 de
diciembre
2019

▪
▪

Observaciones
la infraestructura educativa, las mismas que no se ajustan
al territorio.
No se consolidó el CCR.
Se sostuvo una reunión donde se contó con la participación
de los siguientes alcaldes provinciales: Benjamín Próspero
De la Cruz Palomino (Concepción), Jorge Luis Tejeda
Pucuhuaranga (Junín), Moisés Martín Tacuri García
(Tarma), y César Víctor Dávila Veliz (Jauja).
También participaron los integrantes del Consejo de
Coordinación Regional: José Ardiles Palomino (MCLCP),
Teodocio Pedio Baldeón Echevarría (Colegio de
Economistas de Junín), y el Frente de Defensa de los
Intereses de la Mujer de la Región Junín
No se consolidó el Consejo de Coordinación Regional. Sin
embargo, las autoridades manifestaron interés y
convocaron una reunión para el día jueves 12 de
diciembre.
Se sostuvo una reunión con funcionarios del Gobierno
Regional de Loreto y diversos actores presentes en el
territorio, tales como: MCLCP, Instituto Nacional de
Estadística e Informática (INEI), BCRP y Cámara de
Comercio, Industria y Turismo.
Se sostuvo una reunión con funcionarios y servidores del
Gobierno Regional de Huancavelica y diversos actores
presentes en el territorio, tales como: Cámara de Comercio,
Industria y Turismo; Universidad Nacional de Huancavelica;
y MCLCP.
No se contó con la participación de alcaldes provinciales.
No se consolidó el CCR.
El Gobierno Regional no demostró interés en reactivar el
CCR.
Las Universidades presentan gran interés en sumarse al
proceso de formulación del PDRC.
Se identificó la existencia de oferta de investigación de
universidades para el desarrollo productivo en el
departamento.
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Anexo 5: Estados Financieros
Estado de Situación Financiera
Estado de Gestión
Estado de Cambios en el Patrimonio Neto
Estado de Flujos de Efectivo
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