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Anexo 4 

Propuesta para modernizar la planificación y la gestión urbano-territorial  

a. Constituir seis Entidades Autónomas de Planeamiento Territorial, una correspondiente a la Capital de la República 

y las otras cinco a partir de las Mancomunidades Regionales ya conformadas o de alguna otra propuesta de macro-

regionalización como la planteada por Javier Pulgar Vidal (Figura 35) 

b. Establecer que, sin perjuicio de la autonomía de estas entidades para formular sus planes y propuestas de 
desarrollo, éstas dependerán funcionalmente del CEPLAN que fijará los lineamientos nacionales de desarrollo que 
deberán ser obligatoriamente incorporados a los planes macro-regionales; velará por la consistencia y 
complementariedad de estos planes; evaluará su cumplimiento mediante indicadores de desempeño y los 
integrará en una estrategia nacional de desarrollo  

c. Fortalecer técnica, económica e institucionalmente al CEPLAN para que pueda cumplir eficientemente con esta 
atribución, será necesario. En particular, es conveniente que el Consejo Directivo de la entidad cuente con 
representantes de entidades representativas de la sociedad civil, lo que permitirá adquirir una visión más integral 
de los desafíos a enfrentar y así definir mejor las alternativas de solución, además de darle una garantía de 
continuidad a las políticas e intervenciones, cuyos plazos de ejecución pueden exceder los periodos 
gubernamentales.  

d. Disponer que cada Entidad Autónoma esté a cargo de un Consejo Directivo, integrado por los gobernadores 
regionales (alcaldes provinciales en el caso de la Capital de la República) y representantes del Gobierno Central 
(del CEPLAN y de Ministerios específicos que podrán diferir en cada macro-región según su vocación productiva). 
Los instrumentos de planificación y gestión aprobados por estas entidades serán de obligatorio cumplimiento 
para las autoridades regionales y municipales, que mantendrán las competencias asignadas por el marco legal de 
la descentralización.  

e. Establecer que el Gobierno Nacional otorgue recursos económicos para el funcionamiento de estas Entidades 
Técnicas, que se repagará con pequeñas tasas aplicables a los proyectos de desarrollo que se ejecuten en la 
respectiva Macro-Región. Cada entidad contará con un pequeño equipo profesional de alto nivel y contratará a 
consultores externos los diferentes instrumentos de planificación y gestión mediante concursos públicos 
organizados por los colegios de arquitectos e ingenieros.  

f. Implementar planes urbanos y desarrollo económico para la construcción de nuevas ciudades, en zonas de 
influencia de megaproyectos agro-industriales, mineros o energéticos, así como para las localidades que 
conforman Ejes de Desarrollo Territorial, como el integrado por las ciudades de Huacho-Lima-Ica (a raíz del 
proyectado Tren de Cercanías) o el que se constituirá en el Valle del Urubamba como consecuencia de la 
construcción del Aeropuerto de Chinchero.  

Los planes para nuevas ciudades deberán formularse e implementarse antes de la puesta en marcha de los 
proyectos con la finalidad de que recojan las expectativas de las poblaciones involucradas; que ayuden a alcanzar 
el consenso social en relación a los megaproyectos vinculados y que permitan una adecuada priorización de 
inversiones públicas y privadas. Los recursos económicos para la ejecución de estos planes serán incorporados al 
presupuesto de inversión del megaproyecto, y asumido por la empresa a cargo de éste o por el Estado, 
dependiendo de las condiciones establecidas en los contratos de operación, concesión o de asociación público-
privada.  

Disponer que sea a partir de este nuevo marco de planificación económica, social, ambiental y territorial que se 
formulen el Plan Nacional de Infraestructura que establezca los lineamientos nacionales de desarrollo territorial, 
identifique y priorice las principales necesidades a satisfacer, defina los mecanismos para gestionar las 
infraestructuras, determine las fuentes de financiamiento y los medios para repagar las inversiones, y establezca 
indicadores para la medición del desempeño de los diferentes componentes del Plan.  

g. Para el financiamiento y sostenibilidad de las infraestructuras es necesario que el Plan favorezca la legitimación 
del cobro de tarifas y peajes, para lo cual es necesario implementar un sistema de subsidios directos y explícitos 
a aquellas familias o usuarios que no puedan pagar las nuevas tarifas, previa verificación a través del Sistema de 
Focalización de Hogares (SISFOH) e inscripción en las centrales de evaluación crediticia. Esto también favorecerá 
la reducción del riesgo de corrupción en la asignación de recursos estatales. 


