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RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA DE CONSEJO DIRECTIVO 
N° 00058-2021/CEPLAN/PCD 

  

                                     Lima, 10 de diciembre de 2021 

 
VISTO: El Informe N° 02-2021-DAB, de la Responsable de la 

Unidad Formuladora (Oficina de Planeamiento y Presupuesto), el 
Memorando N° D000459-2021-CEPLAN-OPP de la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto, los Informes N° D000001-2021, y D000002-
2021-CEPLAN-UEI, del Operador de la Unidad Ejecutora de Inversiones 
(Oficina General de Administración), los Memorandos N° D000001-2021, 
y D000003-2021-CEPLAN-UEI del Responsable de la Unidad Ejecutora 
de Inversiones (Oficina General de Administración), el Informe N° 
D00198-2021-CEPLAN-OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica; y, 

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

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

 
Que, el literal c) del numeral 4.1 del artículo 4 del Texto Único 

Ordenado del Decreto Legislativo N° 1252 que crea el Sistema Nacional 
de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, aprobado por 
Decreto Supremo N° 242– 2018-EF, señala que el ciclo de inversión tiene 
como una de las fases la Ejecución, la cual comprende la elaboración del 
expediente técnico o documento equivalente y la ejecución física y 
financiera respectiva;  

 
Que, el numeral 17.9 del artículo 17 del Reglamento del Decreto 

Legislativo N° 1252, que crea el Sistema Nacional de Programación 
Multianual y Gestión  de Inversiones, aprobado por Decreto Supremo N° 
284-2018-EF, establece que el seguimiento de la fase de Ejecución se 
realiza a través del Sistema de Seguimiento de Inversiones que vincula la 
información del Banco de Inversiones con el Sistema Integrado de 
Administración Financiera (SIAF-RP), el Sistema Electrónico de 
Contrataciones del Estado (SEACE), y demás aplicativos informáticos 
que permiten el seguimiento de la inversión y otros mecanismos que 
establezcan la Dirección General de la Programación Multianual del MEF 
(DGPMI); 
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Que, por su parte los numerales 32.3 y 32.4 del artículo 32 en 

concordancia con el numeral 34.3 del artículo 34 de la Directiva N° 001-
2019-EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional de Programación 
Multianual y Gestión de Inversiones, aprobada por Resolución Directoral 
N° 001-2019/63.01, señalan que previamente al registro del resultado del 
expediente técnico o documento equivalente, la UEI remite el Formato N° 
08-A: Registros en la fase de Ejecución para proyectos de inversión 
debidamente visado y firmado a la UF para su revisión, evaluación y 
posterior aprobación de la consistencia de dicho documento con la 
concepción técnica y el dimensionamiento del proyecto de inversión; que   
la aprobación de la referida consistencia constituye requisito previo para 
la aprobación del expediente técnico o documento equivalente y se 
realiza de acuerdo a la normativa de organización interna de la entidad o 
estatuto de la empresa pública a cargo de la ejecución de la inversión; 
asimismo, en el caso de las IOARR, los expedientes técnicos o 
documentos equivalentes tienen una vigencia máxima de un (01) año 
contado a partir de su aprobación; 

 
Que, consistente con lo precitado, el artículo 1 y 3 del Texto Único 

Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF, establece como 
finalidad de la norma el orientar a maximizar el valor de los recursos 
públicos que se invierten y a promover la actuación bajo el enfoque de 
gestión por resultados en las contrataciones de bienes, servicios y obras, 
de tal manera que éstas se efectúen en forma oportuna y bajo las 
mejores condiciones de precio y calidad, permitan al cumplimiento de los 
fines públicos y tengan una repercusión positiva en las condiciones de 
vida de los ciudadanos; asimismo, los organismos públicos se encuentran 
comprendidos dentro de los alcances de la referida norma; 

 
Que, en ese contexto se ha elaborado el documento equivalente 

de la   IOARR denominado: “Adquisición de Equipos de otros activos 
complementarios y; en el (la) de Computadoras Personales Portátiles 
(Laptop) y (02) Dos Unidades de Central de Proceso – CPU, en el Centro 
Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN Sede San Isidro en la 
localidad San Isidro, distrito San Isidro, provincia Lima, Departamento 
Lima”, con Código Único de Inversión N° 2534843, como inversión no 
prevista, el mismo que tiene como objetivo: dotar de equipos tecnológicos 
al personal del CEPLAN, con la finalidad de elevar los niveles de 
eficiencia y satisfacción del personal; 
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Que, el citado documento equivalente cuenta con la conformidad 

de la Responsable de la Unidad Formuladora de la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto contenida en el Informe N° 02-2021-DAB 
que concluye que el referido documento equivalente es consistente con la 
ficha IOARR aprobada con Código Único de Inversión N° 2534843 
remitido mediante Memorando N° D000459-2021-CEPLAN-OPP, de la 
Oficina de Planeamiento y Presupuesto del CEPLAN, que remite la 
documentación de la citada Unidad Formuladora; 

  
Que, la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto de la 

Presidencia del Consejo de Ministros, en su calidad de Oficina de 
Programación Multianual de Inversiones del sector Presidencia del 
Consejo de Ministros,  con Informe N° D000071-2021-PCM-OGPP-GAN 
aprueba la incorporación de la inversión tipo IOARR “Adquisición de 
equipo de otros activos complementarios y; en el (la) de computadoras 
personales portátiles (Laptop) y (02) dos unidades de central de proceso 
– CPU, en el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN 
sede San Isidro en la localidad San Isidro, distrito San Isidro, provincia 
Lima, departamento Lima”, con Código Único de Inversión N° 2534843, 
del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN como 
inversión no prevista en la cartera de inversiones del año en ejecución del 
Programa Multianual de Inversiones 2021–2023 del sector Presidencia 
del Consejo de Ministros; 

 
Que, mediante Memorandos N° D000001-2021-CEPLAN-UEI, y 

D000003-CEPLAN-UEI el Responsable de la Unidad Ejecutora de 
Inversiones remite y da conformidad a los Informes N° D000001-2021-
CEPLAN-UEI, D000002-2021-CEPLAN-UEI, y mediante el correo 
institucional de la Operadora de la Unidad Ejecutora de Inversiones-UEI, 
señala la consistencia y sustenta la aprobación del documento 
equivalente para la ejecución de la IOARR mencionada;  

 
Que, en ese sentido, resulta necesario emitir el acto administrativo 

que apruebe el documento equivalente de la IOARR; 
 

Con el visado del Director Ejecutivo, del Responsable de la 
Unidad Ejecutora de Inversiones de la Oficina General de Administración, 
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° 1088, Ley del 
Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de 
Planeamiento Estratégico – CEPLAN; el Decreto Legislativo N° 1252, 
Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación 
Multianual y Gestión de Inversiones; el Decreto Supremo N° 284-2018-
EF, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252; la 
Directiva N° 001-2029-EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional 
de Programación Multianual y Gestión de Inversiones; 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 N° 046-2009-PCM; 

 
SE RESUELVE:  

 

Artículo 1°.- Aprobar el Documento Equivalente de la IOARR 
denominado: “Adquisición de Equipo de otros activos complementarios, y; 
en el (la) de Computadoras Personales Portátiles (Laptop) y (02) dos 
unidades de central de proceso - CPU, en el Centro Nacional de 
Planeamiento Estratégico - CEPLAN Sede San Isidro en la Localidad San 
Isidro, Distrito de San Isidro, Provincia Lima, Departamento Lima” con 
Código Único de Inversiones N° 2534843, como inversión no prevista, 
que está conformado, entre otros, por las Especificaciones Técnicas y 
Cotizaciones, cuyo monto asciende a la suma de S/ 889,593.74 
(Ochocientos ochenta y nueve mil quinientos noventa y tres con 74/100 
soles). 

 

Artículo 2°.- La presente aprobación del citado documento 

equivalente, no convalida los actos, errores, acciones u omisiones que no 

se ciñan a las disposiciones legales y técnicas aplicables al caso materia 

de la presente Resolución y no constituye sustento legal ni técnico para 

que se efectúen obras o gastos que no se encuentren conforme con los 

requisitos técnicos o legales establecidos por Ley. 

 

Artículo  3°.- Precisar que el citado documento equivalente que 

por esta Resolución se aprueba, se realiza a solicitud y por 

recomendación de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (Unidad 

Formuladora), y de la Oficina General de Administración (Unidad 

Ejecutora de Inversión) del CEPLAN, de conformidad con lo señalado en 

los artículos 16 y 19 de la Ley de Contrataciones del Estado y  el artículo 

29 de su Reglamento, que establecen que el área usuaria es responsable 

de la adecuada formulación del requerimiento.  
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Artículo 4°.- 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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