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El Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), en cumplimiento del 

Decreto Legislativo N° 1088, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento 

Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, tiene la 

responsabilidad, como organismo técnico especializado, de ejercer la función de 

órgano rector, orientador y de coordinación del Sistema Nacional de 

Planeamiento Estratégico (SINAPLAN). En ese sentido, desde su creación en el 

año 2008, el CEPLAN ha desarrollado distintas actividades con el propósito de 

implementar el SINAPLAN. En el presente trabajo se describe los esfuerzos 

realizados por el CEPLAN comprendidos en el periodo entre la creación del 

SINAPLAN hasta el 2017. Con este propósito, se analiza la contribución del 

CEPLAN a la implementación del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico 

en el periodo mencionado, especialmente lo referido a la publicación de 

instrumentos normativos y metodológicos. También se verificará si las entidades 

de la administración pública han desarrollado procesos de planeamiento que 

resulten en planes estratégicos. Para ello, se utilizan datos proporcionados por 

el CEPLAN a través de su portal web, así como reportes de otras instituciones. 

De esta manera se demostrará que el SINAPLAN se encuentra en un estado 

incipiente, a pesar de que en el Perú el planeamiento estratégico se ha 

fortalecido progresivamente a través de la formulación de políticas y planes 

estratégicos. 
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