
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Página 1 de 3 

 

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA DE CONSEJO DIRECTIVO  
Nº 0082-2022/CEPLAN/PCD 

 
                                     Lima, 30 de noviembre de 2022 

 
VISTO: El Proveído N° D002189-2022-CEPLAN-DE, de la Dirección 

Ejecutiva, el Informe N° D000155-2022-CEPLAN-DNSE de la Dirección Nacional de 
Seguimiento y Evaluación, el Informe N° D000273-2022-CEPLAN-OGA de la 
Oficina General de Administración y el Informe N° D000240-2022-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, mediante Carta C-GIZ 124/2022 la Deutsche Gesellschaft für 

Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH de Perú - Cooperación Alemana para 
el Desarrollo – GIZ, invita al CEPLAN a participar en reuniones de trabajo con 
entidades públicas de México, del 04 al 10 de diciembre de 2022; 

 
Que, el objetivo de esta invitación es conocer las experiencias de 

dicho país a nivel nacional y local en la implementación de la Agenda 2030 vista 
desde la generación de la arquitectura institucional, seguimiento y monitoreo de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible - ODS, así como la articulación con los distintos 
actores y sistemas nacionales para su operativización; 

 
Que, el numeral 6 del artículo 10 de la Ley del Sistema Nacional de 

Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico 
establece que corresponde presentar al CEPLAN el Plan Estratégico de Desarrollo 
Nacional que deberá contener los lineamientos de política, las prioridades, los 
objetivos, las metas y la definición de las acciones de orden estratégico para el 
desarrollo armónico y sostenido del país; 

 
Que, el numeral 3 del artículo 10 de la mencionada Ley determina que 

es función general del CEPLAN “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 de desarrollos, con la 
finalidad de lograr que se ajusten a los objetivos estratégicos de desarrollo nacional 
previstos en el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional.”; 
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Que, el CEPLAN ha elaborado el Informe Nacional Voluntario (INV) en 
el 2017 y 2020, que fue presentado ante el Foro de las Naciones Unidas, informes 
que se consideraron en el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional al 2050 
aprobado en julio de 2022, el mismo que considera los compromisos asumidos por 
el Perú en el marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible; 
 

Que, de la revisión Informe N° D000155-2022-CEPLAN-DNPE, se 
concluye que la Dirección Nacional de Seguimiento y Evaluación, participó 
activamente en la elaboración de los Informes Nacional Voluntario - INV 2017 y 
2020 y en la formulación del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional al 2050, 
correspondiéndoles también dirigir la elaboración del INV 2023; 

 
Que, la temática general de las reuniones de trabajo con las 

entidades públicas en México es conocer cómo se institucionalizó la 
implementación de la Agenda 2030 y aprender de lo avanzado por los gobiernos 
locales en cuanto a los logros de los Objetivos de Desarrollo Sostenible; 

 
Que, es importante la participación del equipo de CEPLAN, porque el 

INV es un documento con la característica de ser una evaluación y responde a 
cómo se está realizando la implementación de la Agenda 2030, y los avances de 
las metas de los ODS; 

 
Que, en tal sentido, por ser de interés institucional es necesario 

autorizar el viaje del servidor Amaro Angel Rivadeneira Santa María, Director 
Nacional de Seguimiento y Evaluación; así como la participación de los servidores 
Niker Hermoza Palomino, Especialista en Seguimiento y Evaluación I, Flor de Liz 
Paucar Amaro, Analista de Seguimiento y Evaluación de Políticas Nacionales, 
Jessica Vanessa Icaza Ponce de León, Especialista en Seguimiento, Alberto 
Enrique Ángel del Águila Alfaro, Especialista en Prospectiva Económica y Yiem 
Aurora Ataucusi Ataucusi, Especialista en Estudios de Prospectiva, del Centro 
Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN, del 04 al 10 de diciembre de 
2022, período que incluye los días de traslado, para que participen en el referido 
evento; 

Que, los gastos de participación serán cubiertos íntegramente por los 
organizadores del evento mencionado, sin irrogar gastos al Tesoro Público; 

 
Que, la Oficina General de Administración, en el ámbito de sus 

competencias, señala que el desplazamiento de los profesionales designados debe 
ser considerado con goce de haber por tratarse de una comisión de servicios; 

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

Administración y del Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica del Centro Nacional de 
Planeamiento Estratégico – CEPLAN; 
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De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo; la Ley N° 30693, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año 
Fiscal 2022; la Ley N° 27619, Ley que regula los Viajes al Exterior de los Servidores 
y Funcionarios Públicos y sus modificatorias; el Decreto Supremo N° 047-2002-
PCM que aprueba las normas reglamentarias sobre Autorización de Viajes al 
Exterior de Servidores y Funcionarios Públicos y sus modificatorias, y en uso de las 
facultades conferidas por el Reglamento de Organización y Funciones del Centro 
Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN, aprobado por Decreto Supremo 
N° 046-2009-PCM; 

 
SE RESUELVE: 

 
Artículo 1.- Autorizar el viaje en comisión de servicios del señor 

Amaro Angel Rivadeneira Santa María, Director Nacional de Seguimiento y 
Evaluación; así como la participación de los servidores Niker Hermoza Palomino, 
Especialista en Seguimiento y Evaluación I, Flor de Liz Paucar Amaro, Analista de 
Seguimiento y Evaluación de Políticas Nacionales, Jessica Vanessa Icaza Ponce 
de León, Especialista en Seguimiento, Alberto Enrique Ángel del Águila Alfaro, 
Especialista en Prospectiva Económica, y Yiem Aurora Ataucusi Ataucusi, 
Especialista en Estudios de Prospectiva, del Centro Nacional de Planeamiento 
Estratégico – CEPLAN, para participar en las reuniones de trabajo con entidades 
públicas de México, sobre la implementación de la Agenda 2030, del 04 al 10 de 
diciembre de 2022. 

 
Artículo 2.- Dentro de los quince (15) días calendario siguientes de 

efectuado el viaje respectivo, los comisionados en conjunto, deberán presentar al 
Titular de la Entidad el respectivo informe detallado, describiendo las acciones 
realizadas y los resultados obtenidos en la comisión de servicios. 

 
Artículo 3.- El viaje autorizado no irrogará gasto alguno con cargo al 

Pliego Presupuestal del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico - CEPLAN, ni 
dará derecho a exoneración o liberación de impuestos aduaneros de ninguna clase 
o denominación. 

 
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/

		2022-11-30T10:14:56-0500
	VALCARCEL SALDAÑA Juan Julio FAU 20520594451 soft
	Doy V° B°


		2022-11-30T10:24:10-0500
	MAGUIÑA ROCA Edgar Williams FAU 20520594451 soft
	Doy V° B°


		2022-11-30T10:35:07-0500
	DE LA FLOR SAENZ Luis Enrique FAU 20520594451 soft
	Doy V° B°


		2022-11-30T11:28:30-0500
	PEIRANO TORRIANI GIOFIANNI DIGLIO FIR 40053002 hard
	Soy el autor del documento




