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RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA DE CONSEJO DIRECTIVO 
N° 00011-2021/CEPLAN/PCD 

  
                                     Lima, 12 de febrero de 2021 

  
VISTO: El Informe N° D000024-2021-CEPLAN-OPP de la Oficina 

de Planeamiento y Presupuesto y el Informe N° D000032-2021-CEPLAN-
OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica del Centro Nacional de 
Planeamiento Estratégico - CEPLAN; y,   

  
CONSIDERANDO:  
  
Que, por Decreto Legislativo N° 1088 se creó el Centro Nacional 

de Planeamiento Estratégico – CEPLAN, como órgano rector, orientador 
y de coordinación del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, y 
como un organismo técnico especializado adscrito a la Presidencia del 
Consejo de Ministros; 

 
Que, el artículo 14 del Decreto Legislativo N° 1436, Decreto 

Legislativo Marco de la Administración Financiera del Sector Público, en 
concordancia con lo dispuesto en el artículo 5 del Decreto Legislativo N° 
1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público 
establece que la Dirección Nacional de Presupuesto Público, constituye la 
máxima autoridad técnico - normativa en materia presupuestal, con 
atribuciones para programar, dirigir, coordinar y evaluar la gestión del 
proceso presupuestario, así como emitir las directivas y normas 
complementarias pertinentes; 

 
Que, mediante, la Resolución Directoral N° 0005-2021-EF/50.01, 

se aprobó la Directiva N° 0001-2021-EF/50.01 “Directiva de 
Programación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria”, 
la cual establece las disposiciones técnicas para que las entidades del 
Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, así como 
los organismos públicos y empresas no financieras de los Gobiernos 
Regionales y Gobiernos Locales, programen y formulen su presupuesto 
institucional con una perspectiva multianual, orientado al logro de los 
resultados priorizados establecidos en las leyes anuales de presupuesto, 
los resultados sectoriales y los objetivos estratégicos institucionales y 
sujeto a la disponibilidad de recursos para los períodos correspondientes 
a las mencionadas fases del proceso presupuestario; asimismo, en el 
literal d) del artículo 2 de la Directiva, se determina que la Programación 
Multianual Presupuestaria se desarrolla para un periodo de (3) años 
fiscales consecutivos que se actualiza anualmente, siendo el primer año 
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de la Programación Multianual Presupuestaria el límite máximo de 
créditos presupuestarios para la Formulación Presupuestaria a cargo del 
pliego; 

 
Que, el numeral 4.1 del artículo 4 de la citada Directiva establece 

que el titular de la entidad conforma una “Comisión de Programación 
Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria”, en adelante la 
Comisión, que se encarga de coordinar el proceso de Programación 
Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria, y es designada 
mediante resolución del Titular de la entidad; 

 
 Que, el numeral 4.2 del referido artículo 4, dispone que la 

comisión es presidida por el jefe de presupuesto de la entidad o el que a 
sus veces, y está integrada por el o los responsables(s) de los Programas 
Presupuestales, los Jefes de la Oficina General de Administración, de 
Abastecimiento, del Personal, de Infraestructura, de Inversiones, de 
Planeamiento, el Responsable de la Oficina de Programación Multianual 
de Inversiones (OPMI), así como de las Oficinas de Investigación, 
Seguimiento, Evaluación y/o Estadística, Unidades Formuladoras, o los 
que hagan sus veces, con la participación de los representantes de las 
áreas de presupuesto de las unidades ejecutoras, según corresponda; los 
cuales son responsables, en el marco de sus competencias, del resultado 
de sus actividades; 

 
Que, asimismo, el numeral 4.4 del citado artículo 4, establece que 

la comisión culmina sus trabajos con la presentación de la información de 
la desagregación de la Asignación Presupuestaria Multianual para la 
Programación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria 
de la entidad a la Dirección General de Presupuesto Público, así como 
con el levantamiento de las observaciones que esta última formule; 

 
Que, por lo expuesto, resulta necesario conformar la Comisión de 

Programación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria 
del periodo 2022, 2023 y 2024 del Centro Nacional de Planeamiento 
Estratégico - CEPLAN, a fin de desarrollar el proceso de Programación 
Multianual, en atención a lo propuesto por la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto; 

 
Con el visado del Director Ejecutivo, del Jefe de la Oficina de 

Planeamiento y Presupuesto y de la Jefa de la Oficina de Asesoría 
Jurídica del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN; 
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De conformidad con el Decreto Legislativo N° 1436, Decreto 
Legislativo Marco de la Administración Financiera del Sector Público; el 
Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de 
Presupuesto Público; la Directiva N° 0001-2021-EF/50.01, “Directiva de 
Programación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria”, 
aprobado mediante Resolución Directoral N° 0005-2021-EF/50.01; el 
Decreto Legislativo N° 1088, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento 
Estratégico y el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN; 
y en uso de las facultades establecidas en el Reglamento de 
Organización y Funciones del Centro Nacional de Planeamiento 
Estratégico – CEPLAN, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 046-
2009-PCM; 

 
 
SE RESUELVE:  
 

Artículo 1°.- Conformar la Comisión de Programación Multianual 

Presupuestaria y Formulación Presupuestaria del Centro Nacional de 

Planeamiento Estratégico - CEPLAN del periodo 2022, 2023 y 2024, que 

estará integrada por los siguientes miembros: 

 

- El (la) Jefe (a) de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, quien 
la presidirá; 

- El (la) Jefe (a) de la Oficina General de Administración;  
- El (la) Responsable del Sistema Administrativo de Abastecimiento;   
- El (la) Responsable del Sistema Administrativo de Recursos 

Humanos;   
- El (la) Director (a) de la Dirección Nacional de Prospectiva y 

Estudios Estratégicos;   
- El (la) Director  (a) de la Dirección Nacional de Coordinación y 

Planeamiento Estratégico; 
- El (la) Director (a) de la Dirección Nacional de Seguimiento y 

Evaluación.               
 

Artículo 2°.- La Comisión designada en el artículo precedente 

desarrollará su labor de acuerdo a lo establecido en la Directiva N° 0001-

2021-EF/50.01 “Directiva de Programación Multianual Presupuestaria y 

Formulación Presupuestaria”. 

 

Artículo 3°.- La Comisión citada en el artículo primero deberá 

considerar para la ejecución de sus trabajos, los plazos establecidos en la 
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Directiva N° 0001-2021-EF/50.01 “Directiva de Programación Multianual 

Presupuestaria y Formulación Presupuestaria”. 

 

Artículo 4°.- La Oficina de Planeamiento y Presupuesto del 

CEPLAN actuará como apoyo técnico de la Comisión de Programación 

Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria. 

 

Artículo 5°.- Disponer que la presente Resolución se remita a la 

Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y 

Finanzas; así como, a cada uno de los integrantes de la comisión 

conformada a mérito de la presente Resolución. 

 

Artículo 6°.- Disponer que la Oficina General de Administración 

realice las gestiones para la publicación de la presente Resolución en el 

portal institucional del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico 

(www.gob.pe/ceplan). 

 

Regístrese y comuníquese. 

http://www.gob.pe/
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