
Decreto Supremo que aprueba el Plan Bicentenario: el Perú hacia el 2021 
 

DECRETO SUPREMO N° 054-2011-PCM 
 

 
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante Decreto Legislativo N° 1088 se crea y se regula la organización y funcionamiento del 
Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico 
- CEPLAN, orientados al desarrollo de la planificación estratégica como instrumento técnico de 
gobierno y gestión para el desarrollo armónico y sostenido del país y el fortalecimiento de la 
gobernabilidad democrática en el marco del Estado constitucional de derecho; 
 
Que, el referido Decreto Legislativo N° 1088, en su Artículo 5

o
, numeral 5.1, dispone que el 

Centro Nacional de Planeamiento Estratégico - CEPLAN es el organismo técnico 
especializado, adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros, que ejerce la función de 
órgano rector, orientador y de coordinación del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico; 
 
Que, conforme al numeral 6 del Artículo 10° del Decreto Legislativo N° 1088, constituye función del 
Centro Nacional de Planeamiento Estratégico - CEPLAN presentar a consideración del 
Presidente del Consejo de Ministros, para su posterior presentación al Consejo de Ministros el 
Plan Estratégico de Desarrollo Nacional que deberá contener los lineamientos de política, las 
prioridades, los objetivos, las metas y la definición de las acciones de orden estratégico para el 
desarrollo armónico y sostenido del país; 
 
Que, el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico -CEPLAN, previa aprobación de su Consejo 
Directivo en sesión realizada el 12 de agosto de 2010, ha procedido a remitir a la Presidenta del 
Consejo de Ministros para su consideración, el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional denominado 
PLAN BICENTENARIO: El Perú hacia el 2021; 
 
Que, el indicado Plan Estratégico de Desarrollo Nacional remitido por el Centro Nacional de 
Planeamiento Estratégico - CEPLAN ha sido formulado sustentándose en la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, en el desarrollo concebido como libertad y en las Políticas 
de Estado del Acuerdo Nacional; 
 
Que, en el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional mencionado, se definen seis ejes 
estratégicos: (i) derechos fundamentales y dignidad de personas; (ii) oportunidades y acceso a 
los servicios; (iii) Estado y gobernabilidad; (iv) economía, competitividad y empleo; (v) desarrollo 
regional e infraestructura; y, (vi) recursos naturales y ambiente; proponiendo para cada uno de 
ellos los objetivos, lineamientos, prioridades, metas y programas estratégicos; 
 
Que, la formulación del PLAN BICENTENARIO: El Perú hacia el 2021, se ha realizado en un 
proceso eminentemente participativo, en el que han intervenido, entre otros, representantes de 
entidades del gobierno nacional, gobiernos regionales, organismos constitucionalmente 
autónomos y entidades privadas, así como de organismos no gubernamentales, entidades 
cooperantes, colegios profesionales, instituciones académicas y de entidades gremiales; 
 
Que, además, en la formulación de dicho documento se ha tenido en cuenta las propuestas y 
recomendaciones recabadas, luego de un amplio proceso de Consulta Nacional, llevado a cabo 
por internet y a través de talleres multiregionales, regionales y locales, con la participación de 
entidades y organizaciones públicas y privadas a nivel nacional; 
 
Que, luego de evaluar y consolidar las sugerencias recibidas respecto del proyecto del Plan 
Estratégico de Desarrollo Nacional - Plan Bicentenario 2011-2021; y considerando que el 
mismo cuenta con la aprobación del Foro del Acuerdo Nacional, por acuerdo adoptado en su 
reunión llevada a cabo el 18 de marzo del 2011, por convocatoria de la Presidencia de la 
República; corresponde su aprobación por el Consejo de Ministros; 
 



De conformidad con lo dispuesto en el inciso 8) del artículo 118° de la Constitución Política del 
Perú, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo - Ley N° 29158 y el Decreto Legislativo N° 1088; y,, 
Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; 
 
DECRETA: 
 
Artículo 1°.- Aprobación del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional 
Aprobar el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional denominado PLAN BICENTENARIO: El 
Perú hacia el 2021, presentado por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico - CEPLAN, 
que en Anexo forma parte integrante del presente decreto supremo. 
 
Articulo 2°.- Ajuste de los Planes Estratégicos 
Las entidades conformantes del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico ajustarán sus 
Planes Estratégicos a los objetivos estratégicos de desarrollo nacional previstos en el Plan Estratégico 
de Desarrollo nacional denominado PLAN BICENTENARIO: El Perú hacia el 2021. 
 
Articulo 3°.- Publicación y difusión del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional 
Disponer la publicación del presente decreto supremo en el Diario Oficial El Peruano, y la publicación 
del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional denominado PLAN BICENTENARIO: El Perú hacia el 
2021, en el Portal del Estado Peruano (http://www.peru.gob.pe), en el Portal Institucional de la 
Presidencia del Consejo de Ministros (http://www.pcm.gob.pe) y en los Portales Institucionales de 
todos los Ministerios, el mismo día de la publicación del decreto supremo en el Diario Oficial, para 
su adecuada y oportuna difusión e implementación. 
 
Artículo 4°.- Refrendo 
El presente Decreto Supremo será refrendado por la Presidenta del Consejo de Ministros y por los 
Ministros de Relaciones Exteriores, Defensa, Economía y Finanzas, Interior, Justicia, Educación, 
Salud, Agricultura, de la Producción, de Comercio Exterior y Turismo, Energía y Minas, Transportes 
y Comunicaciones, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Ambiente y Cultura y por las Ministras de 
Trabajo y Promoción del Empleo y de la Mujer y Desarrollo Social. 
 
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintidós días del mes de junio del año dos mil 
once. 
 
 
 
 
ALAN GARCÍA PÉREZ 
Presidente Constitucional de la República 
 
ROSARIO DEL PILAR FERNÁNDEZ FIGUEROA  
Presidenta del Consejo de Ministros y Ministra de Justicia 
 
JOSÉ ANTONIO GARCÍA BELAUNDE  
Ministro de Relaciones Exteriores 
 
JAIME THORNE LEÓN  
Ministro de Defensa 
 
ISMAEL BENAVIDES FERREYROS  
Ministro de Economía y Finanzas 
 
MIGUEL HIDALGO MEDINA  
Ministro del Interior 
 
VÍCTOR RAÚL DÍAZ CHÁVEZ  
Ministro de Educación 
 
JORGE VILLASANTE ARANÍBAR  
Ministro de Agricultura 
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LUIS NAVA GUIBERT  
Ministro de la Producción 
EDUARDO FERREYROS KUPPERS  
Ministro de Comercio Exterior y Turismo 
 
PEDRO SÁNCHEZ GAMARRA  
Ministro de Energía y Minas 
 
ENRIQUE CORNEJO RAMÍREZ  
Ministro de Transportes y Comunicaciones 
 
JUAN SARMIENTO SOTO 
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento 
 
ANTONIO JOSÉ BRACK EGG  
Ministro del Ambiente 
 
JUAN OSSIO ACUÑA  
Ministro de Cultura 
 
MANUELA GARCÍA COCHAGNE 
Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo y, Encargada del Despacho del Ministerio de Salud 
 
VIRGINIA BORRA TOLEDO 
Ministra de la Mujer y Desarrollo Social 


