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Cama de apoyo, relleno y compactación, manual en terreno normal m3 31,21

Eliminación de desmonte y limpieza de terreno, manual en terreno 

normal
m3 25,09

TERRENO SEMI ROCOSO - CON EXCAVACIÓN MANUAL   

Excavación y refine Zanja, manual en terreno semi rocoso m3 127,67

Cama de apoyo, relleno y compactación, manual en terreno semi 

rocoso
m3 77,47

Eliminación de desmonte y limpieza de terreno, manual en terreno 

semi rocoso
m3 8,53

TERRENO ROCOSO - CON EXCAVACIÓN MANUAL   

Excavación y refine zanja, manual en terreno rocoso m3 270,35

Cama de Apoyo, relleno y compactación, manual en terreno rocoso m3 48,55

Eliminación de desmonte y limpieza de terreno, manual en terreno 

rocoso
m3 27,58

TERRENO NORMAL - CON EXCAVACIÓN A MÁQUINA   

Excavación y refine de zanja, A máquina en terreno normal m3 44,01

Cama de apoyo, relleno y compactación, A máquina en terreno normal m3 31,21

Eliminación de desmonte y limpieza de terreno, A máquina en terreno 
normal

m3 25,09

TERRENO SEMI ROCOSO - CON EXCAVACIÓN A MÁQUINA   

Excavación y refine de Zanja, A maquina en terreno semi rocoso m3 146,11

Cama de apoyo, relleno y compactación, A maquina en terreno semi 
rocoso

m3 77,47

Eliminación de desmonte y limpieza de terreno, A maquina en terreno 
semi rocoso

m3 8,53

TERRENO ROCOSO - CON EXCAVACIÓN A MÁQUINA   

Excavación y refine de zanja, a máquina en terreno rocoso m3 102,39

Excavación y refine de zanja, A máquina en terreno rocoso m3 48,55

Cama de Apoyo, relleno y compactación, A máquina en terreno rocoso m3 27,58

NOTAS:

1. Para el cálculo de los precios de las actividades unitarias se han considerado los 
insumos con los precios de la localidad y los rendimientos de los insumos propuestos por 

la empresa.

2. Los costos unitarios incluyen los costos directos (mano de obra, materiales, 

maquinarias, equipos y herramientas) y los costos indirectos (gastos generales y utilidad). No 
incluye el impuesto general a las ventas (IGV).

3. Para determinar el precio total del servicio colateral deberá agregarse al costo unitario 
resultante el IGV.

Fuente: EPS EMSAPA CALCA S.A.

Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS.
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ORGANISMOS TECNICOS ESPECIALIZADOS

AGENCIA DE PROMOCION DE

LA INVERSION PRIVADA

Designan Jefe de la Oficina de 
Administración de PROINVERSIÓN

RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA 
Nº 123-2018

Lima, 29 de octubre de 2018

VISTO; el Memorándum Nº 00606-2018/OA, el 
Memorándum Nº 00595-2018/DE, la carta s/n presentada 
por el señor Jorge Luis Pelayo Herbozo Pérez-Costa el 24 
de octubre de 2018; 

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo al numeral 38.1 del artículo 38 
del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo Nº 
1224, Decreto Legislativo del Marco de Promoción de 
la Inversión Privada mediante Asociaciones Público 
Privadas y Proyectos en Activos, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 254-2017-EF, PROINVERSIÓN es el 
organismo técnico especializado adscrito al Ministerio de 

Economía y Finanzas con personería jurídica, autonomía 
técnica, funcional, administrativa, económica y financiera, 
encargado de diseñar, conducir y concluir procesos de 
promoción de la inversión privada mediante la modalidad 
de Asociaciones Público Privadas y Proyectos en Activos, 
bajo el ámbito de su competencia;

Que, mediante Resolución de la Dirección Ejecutiva Nº 
171-2017 del 29 de agosto de 2017, se designó al señor 
Jorge Luis Pelayo Herbozo Pérez-Costa, en el cargo 
de confianza de Jefe de la Oficina de Administración de 
PROINVERSIÓN, correspondiente a la plaza con el orden 
045 del Cuadro para Asignación de Personal Provisional;

Que, el 24 de octubre de 2018, el citado servidor 
ha presentado su renuncia al cargo mencionado en el 
considerando precedente, solicitando que sea efectiva al 
31 de octubre de 2018; 

Que, el señor Jorge Luis Pelayo Herbozo Pérez-
Costa ha presentado su renuncia al cargo que venía 
desempeñando, por lo que corresponde aceptarla;

De conformidad con lo dispuesto por el Reglamento 
de Organización de Funciones de PROINVERSIÓN, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 185-2017-EF y 
la Ley Nº 27594, Ley que regula la participación del 
Poder Ejecutivo en el nombramiento y designación de 
funcionarios públicos.

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aceptar, con efectividad al 31 de octubre 
2018, la renuncia formulada por el señor Jorge Luis Pelayo 
Herbozo Pérez-Costa, al cargo de confianza de Jefe de la 
Oficina de Administración de la Agencia de Promoción de 
la Inversión Privada – PROINVERSIÓN, dándosele las 
gracias por los servicios prestados.

Artículo 2°.- Designar a partir del 1 de noviembre de 
2018 al señor Carlos Estuardo Albán Ramírez, en el cargo 
de confianza de Jefe de la Oficina de Administración de 
PROINVERSIÓN, contenido en el Cuadro para Asignación 
de Personal – Provisional, con el número 045.

Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente 
resolución en el Diario Oficial El Peruano y en el portal 
institucional de la Agencia de Promoción de la Inversión 
Privada – PROINVERSIÓN (www.proinversión.gob.pe).

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALBERTO ÑECCO TELLO
Director Ejecutivo

1708361-1

CENTRO NACIONAL DE

PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

Modifican Guía para el Planeamiento 
Institucional, aprobada por la Res.N° 033-
2017/CEPLAN/PCD

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA DE CONSEJO 
DIRECTIVO

Nº 00053-2018/CEPLAN/PCD

Lima, 31 de octubre de 2018

VISTO: El Informe N° 00009-2018-CEPLAN/DE de la 
Dirección Ejecutiva; y el Informe Nº 00126-2018-CEPLAN/
OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica del Centro Nacional 
de Planeamiento Estratégico – CEPLAN; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante el Decreto Legislativo N° 1088 se creó 
el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y el 
Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN, 
como órgano rector, orientador y de coordinación de dicho 
sistema, y como un organismo técnico especializado 
adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros;
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Que, el numeral 3 del artículo 10 del Decreto Legislativo 
N° 1088 dispone que una de las funciones generales del 
CEPLAN es 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;

Que, mediante Resolución de Presidencia de Consejo 
Directivo N° 026-2017/CEPLAN/PCD se aprobó la 
Directiva N° 001-2017-CEPLAN/PCD, “Directiva para la 
actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional”, 
que establece los lineamientos para la actualización del 
Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, en el marco del 
ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua 
y con una visión de largo plazo;

Que, la Cuarta Disposición Complementaria Transitoria 
de la Directiva N° 001-2017/CEPLAN/PCD, “Directiva 
para la actualización del Plan Estratégico de Desarrollo 
Nacional”, establece que la Presidencia del Consejo 
Directivo del CEPLAN aprueba las guías e instrumentos 
metodológicos necesarios para orientar la actualización 
de planes y políticas a diferentes niveles, considerando el 
ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua 
y los lineamientos para casos de desastre, de conformidad 
con el artículo 6 de la referida Directiva;

Que, por Resolución de Presidencia de Consejo 
Directivo N° 033-2017/CEPLAN/PCD se aprobó la Guía 
para el Planeamiento Institucional, cuyo contenido y sus 
modificatorias son aplicables para las entidades que 
integran el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico 
en los tres niveles de gobierno, y que establecen pautas 
para la elaboración, implementación, seguimiento, 
evaluación y mejora continua de las políticas y planes 
institucionales de las entidades, en el marco del ciclo de 
planeamiento estratégico para la mejora continua, las 
Políticas de Estado, el Plan Estratégico de Desarrollo 
Nacional, la propuesta de imagen de futuro del Perú 
al 2030, la Política General de Gobierno al 2021, y las 
políticas nacionales, sectoriales y territoriales;

Que, mediante Decreto Supremo N° 029-2018-
PCM, se aprobó el Reglamento que regula las Políticas 
Nacionales, el cual reglamenta la vinculación entre las 
políticas nacionales y los planes estratégicos, incluyendo 
los planes institucionales, y en cuyo marco se aprobó 
el Decreto Supremo N° 056-2018-PCM, que aprueba la 
Política General de Gobierno al 2021, la cual establece 
los lineamientos prioritarios de la gestión gubernamental 
al año 2021;

Que, en el marco de la Ley N° 30823, mediante 
la cual se delegó en el Poder Ejecutivo la facultad de 
legislar respecto de, entre otras materias, modernización 
de la gestión del Estado, el Poder Ejecutivo aprobó 
y publicó el Decreto Legislativo N° 1432, Decreto 
Legislativo que modifica el Decreto Legislativo N° 1252, 
Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de 
Programación Multianual y Gestión de Inversiones y 
deroga la Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de 
Inversión Pública; el Decreto Legislativo N° 1439, Decreto 
Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento; y 
el Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del 
Sistema Nacional de Presupuesto Público, normas que 
establecen la articulación de los sistemas administrativos 
bajo su ámbito con el Sistema Nacional de Planeamiento 
Estratégico;

Que, en el marco de la normativa reseñada en los 
párrafos precedentes, resulta necesario modificar la 
Guía para el Planeamiento Institucional, de modo que 
sus contenidos sean congruentes con las disposiciones 
de los decretos legislativos y los decretos supremos 
anteriormente mencionados;

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, del 
Director 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 el Decreto Legislativo Nº 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 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 1º.- Modificar la Guía para el Planeamiento 
Institucional, aprobada por la Resolución de Presidencia 
de Consejo Directivo N° 033-2017/CEPLAN/PCD y 
modificatorias, 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 la publicación de la Guía aprobada en el artículo 
1 en el portal institucional: www.ceplan.gob.pe.

Regístrese, comuníquese y publíquese

JAVIER EDMUNDO ABUGATTáS FATULE
Presidente del Consejo Directivo del CEPLAN

1708310-1

INSTITUTO NACIONAL DE

ESTADISTICA E INFORMATICA

Índices de Precios al Consumidor a 
Nivel Nacional y de Lima Metropolitana, 
correspondientes al mes de octubre de 
2018

RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 334-2018-INEI

Lima,  31 de octubre de 2018

CONSIDERANDO:

Que, la Ley Nº 29438, modifica el Art. 10º del Decreto 
Legislativo Nº 502, estableciendo que el Instituto Nacional 
de Estadística e Informática (INEI) publicará en el Diario 
Oficial “El Peruano” y difundirá por cualquier medio válido 
a su alcance, a los organismos del Estado y a cualquier 
persona natural o jurídica interesada, el primer día útil del 
mes siguiente al que corresponda y con carácter de norma 
legal, la variación mensual que haya experimentado el 
Índice de Precios al Consumidor en el ámbito del nivel 
nacional y el Índice de Precios al Consumidor de Lima 
Metropolitana; 

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 685-2010-
EF/10, se designó a los integrantes de la Comisión 
Especial, conformada por tres representantes del Banco 
Central - BCRP; del Ministerio de Economía y Finanzas - 
MEF y del Instituto Nacional de Estadística e Informática 
- INEI, encargada de fijar una metodología para construir 
un indicador estadísticamente confiable para la medición 
del Índice de Precios al Consumidor (IPC) en el ámbito 
del nivel nacional; 

Que, la Dirección Técnica de Indicadores Económicos, 
ha elaborado el cálculo del Índice de Precios al 
Consumidor a Nivel Nacional, aplicando la metodología 
aprobada por la referida Comisión Especial, por lo que es 
necesario disponer la publicación de la Variación Mensual 
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