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ANEXO N° 13

ACTA DE TRANSFERENCIA DE GESTiÓN

En la ciudad de Lima, a los 15 dlas del mes de setiembre de 2016, en el local de la Notarla de Lima 'Vlctor
Tinageros Loza' sito Av. Canaval y Moreyra N'425 • 2do Piso - Oficina 21, 22, 23 - San Isidro. Lima, se
reunieron:

Javier Edmundo Abugattás Fatule

Vlctor Adrián Vargas Espejo

07819012

08478416

del

Ex • Presidente (e) del Consejo
Directivo del Ceplan I Autoridad
Saliente

Asisten en el presente acto de transferencia el Sr. Victor Tinageros Loza con documento de identidad
N'29378081, Notario Público de la jurisdicción.

1. Observaciones

'Como resultado de la verificación efectuada por la Comisión de Transferencia de Gestión respecto al informe
para la Transferencia de Gestión y documentación que lo sustenta, se formulan las siguientes observaciones
referidas a la no entrega de bienes, recursos o documentos materia de transferencia.'

Se ha revisado el Informe del proceso de entrega del Equipo revisor (adjunto) y se hacen las siguientes
observaciones principalmente relacionadas con los aspectos 'misionales de la institución asl como diversos
asuntos urgentes considerados de prioritaria atención:

a. Se observa que a setiembre de 2016 el Sistema Nacional de Pianeamiento Estratégico no ha logrado
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 dei pals, como lo señala el objetivo de este sistema.

b. Existe un Plan vigente aprobado el año 2011 y una propuesta de actualización que requiere pasos
previos de revisión y aprobación que no están disponibles a la fecha.

c. La organización no cuenta con Comités Multidisciplinarios ni con el Consejo Consultivo. Esto requiere
análisis antes de aprobar avanzar con los documentos propuestos a SERViR.

d. Respecto al Sistema de información integrado (Articulo 13. del D.L. N' 1088)
o El Articulo 13 dice que 'El Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico cuenta con un

sistema de información que integra todos los datos y la información reievantes de los procesos
de planificación estratégica....' y 'Para ios fines de la implementación y actualización del
sistema de información, se debe optimizar la utilización de los recursos de información
disponibles dentro del ámbito de la gestión del Estado'.

o No se cuenta con un inventario de estos recursos de información que es la base para proponer
la optimización. Por lo tanto se observa falta de consistencia en la propuesta de tratar como
asunto urgente de prioritaria atención el continuar con la implementación del denominado
SISEPLAN v2.0 .SII.

Finalmente, dado el corto tiempo previsto para la revisión del informe eiaborado por la Autoridad
Saliente, la Autoridad Entrante deja constancia que continuará revisando la información vinculada a los



bienes, recursos o documentos descritos en los informes y que, de existir comentarios u observaciones,
recurrirá a los funcionarios públicos que estén en funciones para las aclaraciones correspondientes.

f. Asuntos pendientes
La Autoridad Saliente informa sobre los siguientes asuntos de prioritaria atención que se hayan generado
previamente a la culminación de su mandato:

La Autoridad Saliente informa que en la sección 4 del Informe de Transferencia de Gestión de la
Presidencia del Consejo Directivo de la Autoridad Saliente se señala el estado situacional inicial, la
estrategia diseñada, los avances y los asuntos prioritarios de atención de la Entidad.

De acuerdo a ello, ambas partes dejan constancia del término del proceso de transferencia de gestión, para cuyo
efecto suscriben el presente documento.

Autoridad Entrante
Nombres y Apellidos: Javier Edmundo
Abugattás Fatule
DNI: 07819012

Notario Público
Nombres y Apellidos:
DNI: 2'l3'J80B\
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