RESOLUC ION DE PRESIDENCIA DEL CONSEJO DIRECTIVO

NoO~1-2016-c EPLAN/PCD
Lima ,
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VISTOS: EI Informe N° 148·2016·CEPLANIDNCP de la Direccion Nacional de
Coordinaci6n y Planeamiento Estrategico, que adjunta como aneXQ el Informe N° 282016-CEPLAN-DNCP/MGLM; y el Informe W [ ... ]-2016-CEPLAN/OAJ de la Oficina de
~ ASE!sol'iia Legal , Y;
CONSIOERANDO:

Que, par Resolucion de Presidencia del Consejo Directivo N° 26-2014:EF'li',N/PCD de fecha 3 de abril de 2014, se aprob61a Di rectiva W 0001-2014-CEPLAN
~ Direct i va General del Proceso de Planeamiento Estrategico - Sistema Nacional de
Planeamiento Estratlegico ~ , la misma que establece los principios , narmas, procedimientos
: f.._
e instrumentos del Proceso de Planeamiento Estrategico en el marco del Sistema
.. .'i~
~~ ~ .~
..~:~ "2.;Nacional de Planeamiento Estrategico - SINAPLAN;
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Que , el articulo 4 de la Directiva N° 0001-2014·CEPLAN "Directiva General del
de Planeamiento Estrategico - Sistema Nacional de Planeamiento Estrategico",
(' · -F.':..~';':'·' seriala la base legal sobre la cual se elabora la directiva;
'?i,

-,},.~/ Proceso
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Que , conforme consta en el Informe de visto de la Direcci6n Nacional de
Coordinaci6n y Planeamiento Estrategico y en su documento anexo, las universidades
publicas son reguladas por la directiva y, asimismo, el texto de esta norma esta vinculado
con los sistemas nacionales de inversi6n publica y contrataciones del Estado;
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Que , el articulos 8 de la Directiva N° 0001-2014-CEPLAN "Oirectiva General del
::~~<t .;\~\ , ~}f:IProceso de Planeamiento Estrategico - Sistema Nacional de Planeamiento Estrategico",
\~~::: 'S" .•,?:. determina como un actor del proceso de planeamiento a la Comisi6n de Planeamiento
. '.:'.'." .
Estrategico:
Que , conforme consta en el Informe de visto de la Direcci6n Nacional de
:,t~~<"~:~" !-' :"·~;~_
coo~dinaci6n y. :Ianeamiento. ~~trat~gico. y e~ su docume~to a~ex~, resulta necesario
'i .,~.~' ~ . recisar la funclon de la Comlslon e Inclwr la flgura del Equlpo Tecnlco, conformado par
"
',
,~
';;
g ofesionales representantes de los miembros de la Comisi6n y que brinda soporte en el

'~"
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~:.:~roceso de planeamiento estratE~gico;
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Que, los articu los

1r y

18" de la Directiva W 0001 -201 4-CEPLAN "Directiva

General del Proceso de Planeamiento Estrategico - Sistema Nacional de Planeam iento
;>,
'. Estrategico", describen al Plan Estrategico Institucional - PEl Y al Plan Operativ~
;I~nstitucional- POI;
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Que, conforme consta en el Informe de vista de ta Direcci6n Nacional de

Coordinacion y Planeamiento Estrategico y en su documento anexo, resu lta necesario
precisar que s610 las entidades de la administracion publica que contorma n pliego
presupuestario formu laran un PEl y POI Y que en ambos casas los documentos son

aprobados par el Titular del Pliego;
Que, el articulo 23° de la Directiva N° 0001-2014-CEPLAN "Directiva General del
Proceso de Planeamiento Estrategico - Sistema Nacional de Planeamiento Estrategico~ ,
hace referencia al proceso de planeamiento estrategico y a la gestion institucional;
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Que, conforme consta en el Informe de visto de la Oireccion Nacional de
Coordinacion y Planeamiento Estrategico y en su documento anexo, el proceso de
planeamiento esta vinculado con la gestion de la administracion publica; asimismo todos
los organos y unidades organicas de las entidades de la administraci6n publica tienen el
deber de implementar las acciones y actividades establecidas en los instrumentos de
planeamiento para alcanzar objetivos estrategicos;
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Que, el articulo 36° de la Oirectiva N" 0001-2014-CEPLAN "Oirectiva General del

:_:.! .. ~
/, ; ~) (:il~roceso de Planeamiento Estrategico - Sistema Nacional de Planeamiento Estrategico

n

'\;:31':,:·.::.: l'<J:/se ind!c~n los planes que se realizan en la fase institucional del proceso de planeamiento
",:.~. -.:"

,

.j estrateglco;

Que, conforme consta en el Informe de visto de la Oirecci6n Nacional de
Coordinacion y Planeamiento Estrategico y en su documento anexo, se hace necesario
regu lar aquellos cases en que ademas de los planes que desarrolla la instituci6n la ley de
creacion de algunos programas, proyectos, unidades ejecutoras u otros los obligan a
realizar un plan especifico relacionada a sus actividades;
Que, el articulo 40" de la Oirectiva N" 0001-2014-CEPLAN UOirectiva General del
Proceso de Planeamiento Estrategico - Sistema Nacional de Planeamiento Estrategico",
regula ellnforme de Ana lisis Estrategico;
Que, conforme consta en el Informe de visto de la Oirecci6n Nacional de
Coord inaci6n y Planeamiento Estrategico y en su documento anexo, como consecuencia
de la asistencia tecnica brindada a secteres se ha considerado precisar la definicion del
Informe de Analisis Estrategico y senalar el papeJ que desempena en el proceso de
planeamiento;
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Que, eJ articulo 48 de Ja Directiva N° 0001-20014-CEPLAN "Directiva General del
Proceso de Planeamiento Estrategico - Sistema Nacional de Planeam iento Estrategico·,
se retiere al informe tecnico que emite Ceplan como requisito previa a Ja aprobacion de
determinados planes;

Que, conforme consta en el Informe de vista de la Oireccion Nacionat de
Coordinaci6n y Planeamiento Estrategico y en su documento anexo, se requiere verificar
que los PEl de los organismos publicos adscritos a los ministerios contribuyan al Plan
:s~l~i~:~~i'~o Sectorial Multianual y a $U vez, que los PEl de las universidades publicas
):)
al Plan Estrategico Sectorial Multianual del sector educaci6n y consideren los
de Desarrollo Regional Concertado;
Que, en la Primera Disposicion Final y Transitoria de la Directiva N° 0001-2014CEPLAN ~ Directiva General del Proceso de Planeamiento Estrategico - Sistema Nacional
~~~~~DI.:p~la~~nl~e;~a~~miento Estrategico~, se establece que la aplicacion de la misma se
en forma progresiva en las entidades de la Administracion Publica,
reci;sarldo que los gobiernos regionales deberan concluir la Fase Institucional en marzo
2016; a su vez, los gobiernos locales y todos los demas pliegos presupuestarios
R~~nme",os en el marco de la Ley de Presupuesto Publico, deberan desarrollar la Fase
Estrah~gica el2016 y deberan concluir la Fase Instituciona l en marzo de 2017;

r

Que, conforme consta en el Informe de vista de la Direccion Nacional de
Coordinacion y Planeamiento Estrategico y en su documento anexo, aproximadamente 21
gobiernos regionales y alrededor de 40 gobiernos locales se encuentran desarrollando la
Fase Estrategica del proceso de planeamiento, par 10 que se requiere ampliar los plazas
"
establecidos para la Fase Estrategica y la Fase Institucional que se inicia culminada la
f':: v~~~~~. ::-..:primera;
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Can el visado de la Jeta de la Oficina de la Asesoria Juridica del Centro Nacional
~'6:(" " ,~,/de Planeamlento Estrateglco - CEPLAN;
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En uso de las facultades conferidas en el articulo 10° del Decreta Legislativo N°
1088, Ley de Creaci6n del Sistema Nacional de Planeamiento Estrategico y el Centro
Nacional de Planeamiento Estrategico; en concordancia can los articulos 5° y 1()O del
:.J).UII ~ j. .....
Decreta Supremo N° 046-2009-PCM, Reg lamento de Organizaci6n y Funciones de
.'".., ..~'\ CEPLAN y el articulo 47' de la Ley N' 29158, Ley Organica del Poder Ejecutivo;
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SE RESUELVE:

Articulo Primero.- Modificar los articulos 4", 8°,17", 18", 23", 36", 40", 48" Y la
Primera Oisposicion Final y Transitoria de la Directiva N"001-2014-CEPLAN, "Directiva
General del Proceso de Planeamiento Estrategico - Sistema Nacional de Planeamiento
Estralegico·, aprobada por Resoluci6n de Presidencia del Consejo Directivo N° 26-2014-

CEPLAN/PCO de fecha 3 de abril de 2014, los que quedarim redactados conforme al
"slglulente texta:
'Artie'ula 4. Base legal
Ley W 29158, l ey Organica del Poder Ejecutivo.
ley N" 27658, l ey Marco de Modernizaci6n de la Gesti6n del Estado.
Ley N 27783 , Ley de Bases de la Descentralizaci6n .
Ley N<> 27867 , Ley Organica de Gobiernos Regionales.
l ey N° 27972, l ey Organica de Municipalidades.
Decreto legislativo N<> 1088, l ey del Sistema Nacional de Planeamiento Estrategico y del
Centro Nacional de Planeamiento Estrategico y las Disposiciones Complementarias Segunda,
Tercera, Cuarta, Quinta, Sexta, Selima de la Ley W 28522.
4.7 l ey W 30220, Ley universilaria
4.9 ley 27293, ley que crea el Sistema Nacional de Inversi6n Publica
4.10 ley 30225, Ley de Contrataciones del Eslado
4.12 Decreto Supremo N° 054 ·20 11+PCM, Plan ESlrategico de Desarrollo Nacional y Decreto
Supremo N" 089· 201 1·PCM Y Decreto Supremo N" 051·2012·PCM que disponen su
actualizaci6n.
13 Decreto Supremo W 304·2012·EF, Texto Unico Ordenado de la l ey N" 28411 , ley General
del Sistema Nacional de Presupuesto.
4.14 Decreta Supremo N" 004·2013·PCM que aprueba la Po!itica Nacionat de Madernizaci6n de la
Gesti6n Publica y su Plan de Imptementaci6n 2013·2016, aprobado por Resoluci6n Ministerial

N'125-2013-PCM
Articulo 8. Comisi6n de Planeamiento Estrategico
8.1. Sobre la Comisi6n de Planeamiento Eslrategico
la Comisi6n de Planeamiento Estrategico orienta y valida et proceso de planeamiento
estrategico con la asesoria tecnica del Organa de Planeamiento Estrategico. La Comisi6n
tiene un caracter temporal, mientras dure la elaboraci6n del documento correspondiente. Es
responsable de presentar el proyecto de documento prospectivo 0 plan oportunamente al
6rgano resolutivo.
La Comisi6n estara conformada, de acuerdo al tipo de plan estrategico que se desarrolle, por
miembros de la Alta Direcci6n y los jefes de los 6rganos de linea , de asesoramiento y de
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apoyo. En el caso que corresponda, se inclu ira a los jefes de los
Adscritos y otms que el Organo Resolutivo designe.

Organismos Publicos

8.2. Sabre el Equipo Tecnico
EI Equipo Tecnico coord ina con la Comisi6n, elabora los productos de las fases del proceso
de planeamiento estrategico y desarrolla lalleres participativos can actores, segun
corresponda. Esta integrado par representantes de los miembros de la Comisi6n de
Planeamiento Estrategico
Los miembros de la Comisi6n de Planeamiento Estrategico y Equ ipo Tecnica de ser posible
deberian ser los mismos que los que integren las camisiones a equipos requeridos por el
sistema de presupuesto y el de abastecimiento.

~ArticlJlo 17. Plan Estrategico Institucional- PEl
r::~~,;\ EI PEl es el documenlo elaborado par las entidades de la Administraci6n Publica que constituyen

un pliego presupuestario. Se redacta en la Fase Institucion al y utiliza la informaci6n generada en la
Estrategica del sector al que pertenece 0 del territorio al que esta vinculado. Este documento
do<.,-<oII. las acciones estrategicas de la entidad para el lagro de los objetivos establecidos en el
,"~{)if PESEM a PDC , segun sea el caso.
EI PEl contiene la slntesis de la Fase Estrategica, la Misi6 n, los objetivos estrategicos
inslilucionales, ind icadores, melas, las acciones estralegicas y la ruta estrategica .
EI PEl se formula anualmente para un periodo de 3 ai'los. Es aprobado par el titular de la entidad.
Articulo 18. Plan

Operativ~

Institucional- POI

EI POI es el documento elaborado par las entidades de la Administraci6n Publica que canstituyen
pliegos presu puestarios. Este documento desagrega las acciones estrategicas identificadas en el
EI en actividades'. Esla informaci6n contribuira a la gesti6n de la entidad para el lagro de sus
bjetivos estrategicos.
EI POI debe ser utilizado para orientar la asignaci6n presupuestal que efectua el titular del pliego
correspond iente.
EI POI se elabora para un periodo de 1 ai'lo. Es aprobado por el titular de la entidad .

.

;;':i.u.r;~

1'''''

..."

~

"'".

~\ Articulo 23. Proceso de planeamiento estrategico y gesti6n
;;\
<;.\

tJ,-Este---t~rmino es diferente en su contenido a la Categoria Presupuestal "Actividades". Ver glosario
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Los 6rganos y unidades organ ieas de la entidad deberan implementar las aeeiones y aelividades
estableeidas para lograr los objelivos estralegieos aprobados en el PE l y el POI .
Para este efeelo, diehos 6rganos y unidades organicas deben estructurarse y organizarse de forma
tal que les permita cumplir dichas acciones y aetividades, eumpliendo la normatividad de los
sistemas administrativos y funeionales.
Articulo 36. Planes de la Fase Institucional
36.1. Todas las entidades de la Administraci6n Publica, desarroJian los siguienles planes:
a). Plan Estrategico Institucional conforme al Anexo 2.4;
b) . Plan Operativo Institucional conforme al Anexo 2.4.
36.2 El desarrollo y la revisi6n del PE l y PO I se realiza de manera conjunta.
!

36.3 EI proyecto de PEl y del POI ajustado al monto resultante del ejercicio de la programaci6n
multianual en funci6n a las direclivas emitidas par la Direcci6n General de Presupuesto
Publico del Ministerio de Economia y Finanzas, debe ser remitido a la oficina de presupuesto
a la que haga sus veces para la formulaci6n del proeeso presupuestario.
36.4

l os programas, proyectos, unidades ejecutoras u otros que por disposiciones legales
formulen planes eslrategicos de la fase institucional, iniciarim la formulaci6n despues de que
la entidad a la cual pertenecen haya validado su PEl y POI , utilizando los objetivos
estrategicos institucionales y sus correspondientes indicadores, asr como las acciones
estrategicas institucionales de la entidad a la cual pertenecen.

Articulo 40. Oellnforme de AncUisis Estrategico
Documenlo de uso interno que presenta informaci6n sobre el avance en el logro de los objetivos
estrategicos y se identifican y analizan los aspectos relevantes que lienen incidencia sabre estos.
Ademas, incluye recomendaciones para la toma de decisiones los euales se encuentran bajo el
alcance del numeral 1° del articulo 1r del Decreto Supremo 043-2003-PCM , Texto Unico
Ordenado de la Ley 27806, Ley de transferencia y acceso a Informaci6n Publica.
EI Informe de Analisis Estrategico se dirige y remite a la Alta Oirecei6n de la entidad y sera
elaborada Irimestralmente sabre la base de la informaci6n disponible en los siguientes
documentos: POI , PEl , PO le, PORC, y PESEM ; segun corresponda.

Articulo 48. Elaboracion dellnfonne Tecnico
EI CEPLAN elabora el Informe Tecnico de los planes eslrategicos que se desarrollan en el marco
de la presente Directiva.
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EI Informe TecnicQ sera emitido de manera obligatoria como requisito previa a la aprobaci6n de los

siguientes

planes:

Planes

Estrategicos

Sectoriales

Multianuales,

Planes

Estrategicos

Institucionales de los Ministerios, los organismos publicos adscrilos y Jas universidades nacionales;
Planes de Desarrollo Regional Concertado, Planes Estrategicos Institucionales de los Gobiernos
Regionales y Planes Especiales. Si la entidad propane cambios al plan aprobado, debera remitir al
CEPLAN el informe de sustento y el plan actualizado, para la elaboraci6n del lnforme TecnicQ.
En el caso de los planes no mencionadO$ en el parrafo precedente , no se requiere Informe Tecnico
previo a su aprobaci6n . EI CEPLAN seleccionara de manera aleatoria planes estrategicos para
control posterior.

~Sf'm"CIIO~IES

FINALES Y TRANSITORIAS

PRIMERA.- Sabre el proceso de implementaci6n de la Dlrectiva

~.,

La presente Oirectiva se implementara en forma progresiva en las entidades de la Administraci6n
Publica , de Ja siguiente manera:
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Sectores: las Fases de Analisis Prospectivo y Estrategica debera concluir durante el aflo
2015. La Fase Institucional se desarrollara durante el aflo 2016.

· l~.Y b)

Gobiemos Regionales: Las Fases de Analisis Prospectivo y Estrategica se realizaran durante
el ai'lo 2015. La Fase Institucional debera concluir durante 2016.

c)

Gobiernos Locales: La Fase Estrateg ica se realizara durante el aria 2017. La Fase
Institucional debera concru ir el aflo 2018.
Los demas pliegos presupuestarios considerados en los anexos de la Ley de Presupuesto
Publico de cada ai'los fiscal reatizaran la Fase Estrategica durante el aflo 2017 y la Fase
Institucional debera conclui r el ario 2018.

Las actualizaciones de los Planes Estrategicos que se realicen can anterioridad al plaza seflalado,
podran desarrollarse conforme a la presente Directiva, en 10 que resulte aplicable.
Para la certificaci6n a los operadores de planeamiento estrategico , can forme a 10 dispuesto en el
literal d) del Articulo 5, el CEPLAN em itira una directiva que regule su implementaci6n p rogres iva~ .
.
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Articulo Segundo.- OEJAR subsistente los a.~iculos y ~ispo~iciones de ~a

"I(~ Directlva N° 001-2014-CEPLAN, aprobada . ~or R.esoluclon de Pre~ldenCla del C.~nseJo

,,)'J;, ~'\Directivo

N° 26-2014-CEPLAN Y su modlflcatofla aprobada mediante ResolUClon de
~!' J'Presidencia del Consejo Directivo N° 107-2014-CEPLNAN, en todo aquello que no ha sido
Ep\J. .~-? modificado expresamente por la presente Resolucion .
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Articulo Tercero.- DISPONER que la presente Resoluci6n sea publicada en el
Diario Oficial "EI Peruano", as! como en el Porta l del Estado Peruano (www.peru.gob.pe} y
en el Portal Institucional del Centro Nacional de Planeamiento Estrateg ico
(www.ceplan.gob.pe) .
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Articulo Cuarto.· La presenle direcliva enlrar. en vigencia al dia sigui enle de su
publicaci6n en el Diario Oficial
Peruano"
Registrese , comuniquese y publiquese
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