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metodológicos necesarios para orientar la actualización 
de planes y políticas a diferentes niveles, considerando 
el ciclo de planeamiento estratégico para la mejora 
continua;

Que, por Resolución de Presidencia de Consejo 
Directivo N° 00022-2020/CEPLAN/PCD se dispuso 
la publicación del proyecto de Guía para el Plan de 
Desarrollo Regional Concertado en el portal institucional 
del CEPLAN, a fin de recabar comentarios y sugerencias 
que permitan optimizar el contenido de dicho proyecto 
hasta el 3 de agosto de 2020;

Que el Reglamento de Organización y Funciones del 
CEPLAN, aprobado por Decreto Supremo N° 046-2009-
PCM, establece en el literal w) de su artículo 13 que es 
una atribución del Presidente del Consejo Directivo de la 
entidad emitir las Resoluciones y Directivas pertinentes 
que regulen el marco conceptual, técnico, metodológico 
y operativo de las actividades inherentes al Sistema 
Nacional de Planeamiento Estratégico;

Con el visado del Director Ejecutivo, del Director 
Nacional de Prospectiva y Estudios Estratégicos, de 
la Directora Nacional de Coordinación y Planeamiento 
Estratégico, del Director Nacional de Seguimiento y 
Evaluación y de la Jefa de la Oficina de Asesoría Jurídica 
del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – 
CEPLAN;

De conformidad con la Constitución Política del Perú; 
la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales; 
la Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización; 
la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; el 
Decreto Legislativo N° 1088, Ley del Sistema Nacional 
de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional 
de Planeamiento Estratégico – CEPLAN; la Directiva 
N° 001-2017-CEPLAN/PCD, aprobada mediante 
Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 
026-2017/CEPLAN/PCD y modificada por la Resolución 
de Presidencia de Consejo Directivo N° 00009-2021/
CEPLAN/PCD; 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 Nº 046-2009-PCM; 

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Aprobar la Guía para el Plan de 
Desarrollo Regional Concertado para la mejora de planes 
estratégicos con enfoque territorial, que como anexo 
forma parte integrante de la presente Resolución. 

Artículo 2°.- Disponer que la Oficina General de 
Administración realice las gestiones para la publicación 
de la presente resolución en el Diario Oficial El Peruano, 
así como en el portal institucional del Centro Nacional de 
Planeamiento Estratégico (www.gob.pe/ceplan).

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JAViER EDMUNDO ABUGAttáS FAtULE
Presidente del Consejo Directivo del CEPLAN
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INSTITUTO NACIONAL DE

DEFENSA DE LA COMPETENCIA

Y DE LA PROTECCION DE LA

PROPIEDAD INTELECTUAL

Designan miembro de la Comisión de 
Protección al Consumidor N° 3 - Sede Lima 
Sur

RESOLUCIÓN Nº 000055-2021-PRE/INDECOPI

San Borja, 19 de mayo del 2021

ViStOS:

Los informes N° 000156-2021-GRH/iNDECOPi, N° 
000069-2021-GEL/iNDECOPi, N° 000057-2021-GEG/
iNDECOPi y N° 000346-2021-GEL/iNDECOPi; y,

CONSiDERANDO:

Que, conforme con lo establecido en el literal d) del 
artículo 5 de la Ley de Organización y Funciones del 
instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de 
la Protección de la Propiedad intelectual (iNDECOPi), 
aprobada por el Decreto Legislativo N° 1033 y sus 
modificatorias, corresponde al Consejo Directivo de la 
institución designar a los miembros de las Comisiones de 
las áreas de competencia y propiedad intelectual;

Que, de acuerdo con lo señalado en el literal c) del 
artículo 5 del Reglamento de Organización y Funciones 
del iNDECOPi, aprobado por el Decreto Supremo N° 009-
2009-PCM y sus modificatorias, el Consejo Directivo de 
la institución se encuentra facultado para designar a los 
miembros de la Comisiones de las áreas de competencia 
y propiedad intelectual;

Que, de conformidad con lo prescrito en el literal a) 
del artículo 22 de la Ley de Organización y Funciones del 
iNDECOPi, el período de designación de los miembros 
de las Comisiones es de cinco (5) años, pudiendo ser 
designados por un período adicional;

Que, el literal c) del artículo 21 de la Ley de 
Organización y Funciones del iNDECOPi, señala que 
las comisiones del área de competencia se encuentran 
integradas por cuatro (4) miembros;

Que, en ese sentido, resulta pertinente efectuar 
la reconformación de la Comisión de Protección al 
Consumidor N° 3 – Sede Lima Sur del INDECOPI, a fin 
de que dicho órgano colegiado cuente con el número 
legal de integrantes previstos en la Ley de Organización y 
Funciones del iNDECOPi;

Que, el Consejo Directivo mediante Acuerdo N° 0049-
2021 del 30 de abril de 2021, con la opinión favorable 
del Consejo Consultivo, ha acordado designar al señor 
Marcos Miguel Agurto Adrianzén como miembro de la 
Comisión de Protección al Consumidor N° 3 – Sede Lima 
Sur, encargando a la Presidencia del Consejo Directivo del 
iNDECOPi la emisión de la resolución correspondiente;

Con el visto bueno de la Gerencia General, de la 
Gerencia de Recursos Humanos y de la Gerencia Legal; y,

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 7.2 
del artículo 7 de la Ley de Organización y Funciones del 
iNDECOPi, aprobada por el Decreto Legislativo N° 1033 
y sus modificatorias, y en cumplimiento de las funciones 
otorgadas mediante los literales f) y h) del numeral 7.3 del 
mismo cuerpo legislativo; 

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Designar al señor Marcos Miguel 
Agurto Adrianzén como miembro de la Comisión de 
Protección al Consumidor N° 3 – Sede Lima Sur, con 
efectividad a la fecha de publicación de la presente 
resolución en el Diario Oficial “El Peruano”.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

HANiA PéREz DE CUELLAR LUBiENSkA
Presidenta del Consejo Directivo
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INSTITUTO NACIONAL DE

ESTADISTICA E INFORMATICA

Aprueban Índices Unificados de Precios 
de la Construcción para las seis (6) Áreas 
Geográficas, correspondientes al mes de 
abril de 2021

RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 107-2021-INEI

Lima, 20 de mayo de 2021
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