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RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA
N°53-2019
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VISTO, el Informe N° 00031-2019/OPP, el Proveído N° 00433-2019/SG y, el Informe
Legal N° 173-2019/OAJ;

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo con el numeral 12.1 del artículo 12 del Decreto Legislativo N° 1362,
que regula la Promoción de la Inversión Privada mediante Asociaciones Público-Privadas y
Proyectos en Activos, PROINVERSIÓN es un organismo técnico especializado, adscrito al
Ministerio de Economía y Finanzas, con personería jurídica, autonomía técnica, funcional,
administrativa, económica y financiera;

Que, el primer párrafo del artículo 34 de la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo, señala que los organismos públicos se sujetan a la supervisión y fiscalización de
su sector para verificar el cumplimiento de los objetivos de la entidad, mediante los
Instrumentos previstos en las normas de la materia; y que todo organismo público debe
contar con un Plan Estratégico Institucional;

Que, de acuerdo con el numeral 2.2 del articulo 2 del Decreto Legislativo N° 1088,
Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de
Planeamiento Estratégico, se creó el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico -
CEPLAN, como organismo de derecho público cuya finalidad es constituirse como el
órgano rector y orientador dei Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, siendo sus
competencias de alcance nacional y constituyendo un pliego presupuestario;

Que, el sub numeral 3 del numeral 7.3 del articulo 7 del Decreto Legislativo N° 1440,
Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, señala que el Titular de
la Entidad es responsable de determinar las prioridades de gasto de la Entidad en el marco
de sus objetivos estratégicos institucionales que conforman su Plan Estratégico
Institucional (PEI), y sujetándose a la normatividad vigente;

Que, mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 033-2017-
CEPLAN/PCD, modificada por la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 053-
2018-CEPLAN/PCD, el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico - CEPLAN, aprobó
la "Guia para el Planeamiento institucional que comprende la política y los planes que
permite la elaboración o modificación del PEI y el PQI;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 411-2016-EF/41, el Ministerio de Economía
y Finanzas -MEF aprobó el Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) del Sector
Economía y Finanzas para el periodo 2017-2021; actualizando sus metas al 2022 con
Resolución Ministeriai N° 081-2019-EF/41;
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