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ACTA 

 Sesión Ordinaria del Consejo Directivo  

  

SESIÓN   :  Doscientos veintiuno 

MODALIDAD   : Sesión virtual     

FECHA   : 23 de abril de 2021   

INICIO    : 08:00 am  

TÉRMINO   : 10:00 am  

 

ASISTENTES: 
 
Presidente: Javier Abugattás Fatule. 
Consejeros: José Arévalo Tuesta, Shirley Emperatriz Chilet Cama, Juan Guillermo Díaz 
Huaco, Michel Rodolfo Canta Terreros, Fabiola María León Velarde Servetto, Mesías 
Antonio Guevara Amasifuén y Raúl Molina Martínez. 
 
Secretario Técnico: Bruno Barletti Pasquale, Director Ejecutivo.  
 
Invitados: Jordy Vílchez Astucuri, Director Nacional de Prospectiva y Estudios Estratégicos; 
Daisy Heidinger Zevallos, Directora Nacional de Coordinación y Planeamiento Estratégico; 
Amaro Rivadeneira Santa María, Director Nacional de Seguimiento y Evaluación; Antonio 
Mori Kuriyama, Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto; Edgar Maguiña Roca, 
Jefe de la Oficina General de Administración; María Inés Sánchez Griñán, Asesora de 
Presidencia del Consejo Directivo; y Alina Gutarra Trujillo, Jefa de la Oficina de Asesoría 
Jurídica. 
 

INASISTENCIA 
 
Ninguna. 
 
Los señores Consejeros asistentes fueron citados y habiéndose registrado el quórum 
necesario se dio inicio a la Sesión Ordinaria N° 221 en su modalidad virtual, para tratar los 
siguientes temas de agenda: 
 
 
Agenda de la Sesión  

 

1. Aprobación del Acta N° 220. 

2. Despacho. 

Dispositivos Legales Generales  

2.1 Oficio N° D000140-2021-PCM-DPCM, remitido por la Presidencia del 
Consejo de Ministros, sobre la priorización, actualización y aprobación de 
Políticas Nacionales vigentes, emitido el 8 de abril de 2021. 
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3. Informes y pedidos. 

3.1 Informe del Presidente del Consejo Directivo. 

3.1.1 Reuniones de trabajo. 

3.2 Informe de los Consejeros. 

3.3 Informe del Director Ejecutivo. 

3.3.1 Reuniones de trabajo. 

3.4 Informe de la Directora Nacional de Coordinación y Planeamiento 
Estratégico. 

3.4.1 Avances en la Formulación del Plan Estratégico de Desarrollo 
Nacional. 

3.5 Informe del Director Nacional de Seguimiento y Evaluación. 

3.5.1 Consolidado de las entidades de las Evaluaciones de Implementación 
del POI, segundo semestre año 2020. 

3.5.2 Resultados del Plan Estratégico Institucional (PEI) año 2020. 

3.6 Informe del Director Nacional de Prospectiva y Estudios Estratégicos. 

3.6.1 Presentación de Avances sobre el Observatorio Nacional de 
Prospectiva. 

3.7 Informe del Jefe de la Oficina General de Administración. 

3.7.1 Estado situacional del arrendamiento del local. 

4. Orden del día. 

No hay orden del día.  

 
1. ESTACIÓN DE LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA 

 
Los Consejeros revisaron el acta de la sesión N° 220, aprobándose por unanimidad. 
 

2. DESPACHO    
 
Dispositivos Legales Generales  

 

2.1 Oficio N° D000140-2021-PCM-DPCM, remitido por la Presidencia del 
Consejo de Ministros. 

El señor Javier Abugattás Fatule informó que a través del Oficio N° D000140-
2021-PCM-DPCM de fecha 08 de abril de 2021, la Presidenta del Consejo de 
Ministros comunicó al CEPLAN, que ha solicitado al Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo, al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, al 
Ministerio del Ambiente y al Ministerio de Cultura culminen con la actualización 
de las Políticas Nacionales a cargo de sus sectores, conforme lo dispuesto en 
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el Decreto Supremo N° 029-2018-PCM; asimismo, indicó que las políticas 
nacionales a priorizar son las siguientes: 

- La Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
- La Política Nacional del Empleo Decente. 
- La Política Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia – PNAIA 
- 2012-2021. 
- La Política Nacional en relación a las Personas Adultas Mayores. 
- La Actualización del Plan de Igualdad de Oportunidades para las Personas 
- con Discapacidad. 
- La Política Nacional del Ambiente. 
- La Política Nacional de Lenguas Originarias, Tradición Oral e Interculturalidad. 

 
3. ESTACIÓN DE INFORMES Y PEDIDOS 

 
3.1 Informe del Presidente del Consejo Directivo. 

 
3.1.1 Reuniones de trabajo. 

 
El Presidente del Consejo Directivo, señor Javier Abugattás Fatule, comentó 
que el día miércoles 7 de abril participó en dos actividades. En primer lugar, 
participó de una reunión de la Misión Conjunta de la Cooperación Alemana al 
Desarrollo y el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (GIZ-CEPLAN) - 
Proyecto Agenda 2030 “Fortalecimiento de la articulación e implementación de 
la Agenda 2030 en el Perú”, con la señora Gabriela Elgebren Vásquez, Oficial 
del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo-PNUD, a fin de realizar 
coordinaciones en marco del proyecto de cooperación técnica. En segundo 
lugar, participó de la cuarta reunión virtual de coordinación del Plan Nacional de 
Gestión del Riesgo de Desastres (PLANAGERD), con la señora María 
Guadalupe Martínez, Coordinadora de la Unidad Funcional de Ordenamiento 
Territorial y Gestión de Riesgos de Desastres del Viceministerio de Gobernanza 
Territorial de la Presidencia del Consejo de Ministros, sobre el proceso de 
actualización y adecuación del PLANAGERD, y la presentación de la propuesta 
de la ruta metodológica para el desarrollo de los contenidos del mencionado 
Plan. 
 
El día viernes 9 de abril participó en tres actividades. En primer lugar, sostuvo 
una reunión virtual de coordinación con el señor Luis Alberto Díaz Bravo, 
Gobernador Regional de Lambayeque (e), a fin de brindar orientaciones acerca 
del proceso de actualización del Plan de Desarrollo Regional Concertado 
(PDRC) del gobierno regional en los temas de producción y salud. En segundo 
lugar, participó de la segunda sesión del Grupo Técnico de las Contribuciones 
Determinadas a Nivel Nacional (GT-NDC) de la Comisión de Alto Nivel de 
Cambio Climático (CANCC), con la señora Rosa Morales Saravia, Directora 
General de Cambio Climático y Desertificación del Ministerio del Ambiente, para 
tratar el tema de la presentación del proceso de actualización de la Estrategia 
Nacional ante el Cambio Climático. En tercer lugar, sostuvo una reunión virtual 
con el señor Juan José Espinola Vidal, Presidente del Consejo Directivo del 
Instituto Metropolitano de Planificación de la Municipalidad Metropolitana de 
Lima, a fin de abordar el proceso de elaboración del Plan de Desarrollo 
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Metropolitano de Lima 2021-2040, y la presentación de los avances de las 
propuestas generales y específicas para Lima Metropolitana al año 2040. 
 
El día lunes 12 de abril participó en dos actividades. En primer lugar, sostuvo 
una reunión virtual de coordinación con el Ingeniero Geólogo Juvenal Medina 
Rengifo, Jefe del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del 
Riesgo de Desastres (CENEPRED), y el equipo técnico a cargo del Plan 
Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN) y la actualización del PLANAGERD, 
para tratar sobre la presentación de la propuesta de la ruta metodológica para 
el desarrollo de los contenidos del PLANAGERD actualizado. En segundo lugar, 
sostuvo una reunión virtual con la señora María Guadalupe Martínez, 
Coordinadora de la Unidad Funcional de Ordenamiento Territorial y Gestión de 
Riesgos de Desastres del Viceministerio de Gobernanza Territorial de la 
Presidencia del Consejo de Ministros, a fin de abordar la revisión de la 
propuesta de ruta metodológica para el proceso de actualización y adecuación 
del PLANAGERD. 
 
El día martes 13 de abril sostuvo una reunión virtual con el señor Rubén Luna 
Álvarez, Presidente del Consejo de Recursos Hídricos de la Cuenca 
Interregional Mantaro, a fin de analizar la opinión técnica y social respectiva y 
la visión de “La cuenca que queremos-2050”, así como  los objetivos generales, 
objetivos específicos e intervenciones necesarias para eliminar o mitigar las 
deficiencias identificadas en el diagnóstico respecto a la línea de base para 
cada línea de acción de la seguridad hídrica. 

 
El día miércoles 14 de abril sostuvo una reunión virtual técnica con los 
Gobiernos Regionales de Pasco, Junín, Huancavelica y Ayacucho, y con la 
señora Jéssica Solís Ricse, Especialista social ambiental de la Cuenca 
Interregional Mantaro, para tratar temas relacionados a la incorporación de la 
seguridad hídrica en los Planes de Desarrollo Regional Concertado. 
 
El día jueves 15 de abril participó en el Taller virtual regional para países de 
América Latina y el Caribe que realizan sus exámenes nacionales voluntarios 
en el año 2021, con la señora María Ortiz Pérez, Coordinadora Adjunta de la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL); el tema 
abordado fue la discusión sobre cómo los acuerdos regionales y globales 
pueden fortalecer y complementar el informe nacional voluntario. 
 
El día viernes 16 de abril participó en el Taller virtual “Formación e Investigación 
en Ciencias Sociales en el Perú de hoy”, con el Doctor Benjamín Marticorena, 
Presidente del Concejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 
(CONCYTEC), a fin de dialogar sobre una agenda de investigaciones 
pertinentes respecto a la situación de la sociedad peruana de estos tiempos y 
sus vínculos con los otros países, así como abordar el tema: “La gestión del 
territorio: economía, ambiente y cultura”.  
 
El día martes 20 de abril sostuvo una reunión virtual con el Doctor Máx 
Hernández Camarero, Secretario Ejecutivo del Acuerdo Nacional, y un conjunto 
de expertos de diversas disciplinas e instituciones, con el objetivo de 
intercambiar perspectivas sobre los efectos de la pandemia en la salud mental, 
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tomando en cuenta su complejidad, que comprende aspectos médicos, 
psiquiátricos, psicológicos, educacionales, sociales y culturales. 
 

3.2     Informe de los Consejeros.-  

    No hubo informe de los Consejeros.  
 

3.3     Informe del Director Ejecutivo.  
 

3.3.1 Reuniones de trabajo. 

El Director Ejecutivo, señor Bruno Barletti Pasquale, informó sobre las 
reuniones de trabajo en las que participó. Mencionó que el día miércoles 7 de 
abril sostuvo una reunión virtual de trabajo con el señor Christian Cabrera 
Coronado, Director de Política y Estrategia de Inversión Pública del Ministerio 
de Economía y Finanzas (MEF), a fin de alinear instrumentos de programación 
y formulación de inversiones con los instrumentos del planeamiento estratégico, 
y con el objetivo de contar con inversiones que respondan a las necesidades y 
objetivos planteados en dichos instrumentos. 

 
El día miércoles 14 de abril participó en dos actividades. En primer lugar, 
sostuvo una reunión virtual interna con las Direcciones Nacionales del Ceplan, 
para realizar coordinaciones en relación al Plan Estratégico Institucional (PEI) 
2021-2025. En segundo lugar, sostuvo reunión con las señoras Catherine de la 
Torre, representante del Proyecto de Planeación Nacional de Adaptación 
(RNAP), Andrea Rodríguez y Victoria Matusevich, representantes de la 
Fundación Avina, para tratar el tema de la presentación de la propuesta de 
modificación de los perfiles y el presupuesto relacionados a los resultados 2 y 4 
del proyecto RNAP y en el cual Ceplan participa. 
 

3.4 Informe de la Directora Nacional de Coordinación y Planeamiento 
Estratégico.  

3.4.1 Avances en la Formulación del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional- 
PEDN al 2050. 

 
La Directora Nacional de la Dirección Nacional de Coordinación y Planeamiento 
Estratégico, señora Daisy Heidinger Zevallos, presentó un breve resumen de 
los nuevos avances de la formulación del Plan Estratégico de Desarrollo 
Nacional - PEDN al 2050, precisando haber recibido los aportes de la sociedad 
civil y la academia, encontrarse pendiente el envió de aportes de ciertas 
regiones, así como encontrándose pendiente la revisión de los aportes enviados 
por el Congreso de la República. 
 
Asimismo, presentó un breve resumen de las reuniones de retroalimentación 
con dieciséis (16) sectores, en el marco de la formulación del PEDN 2050, con 
el objetivo de formular consultas a los sectores sobre los elementos (objetivos 
nacionales, objetivos específicos e indicadores) propuestos del PEDN al 2050, 
abordando para ello una serie de temas prioritarios vinculados a los sectores. 
 
Seguidamente, presentó un breve resumen de la reunión multisectorial con los  
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representantes de las oficinas de planeamiento y órganos de línea que 
participaron en la elaboración de la matriz de los sectores defensa, interior y 
relaciones exteriores; cuyos temas abordados fueron la seguridad corporativa, 
la cultura de seguridad nacional, la soberanía territorial, el crimen organizado y 
la delincuencia común, el terrorismo y la lucha contra las drogas. Asimismo, 
informó encontrarse pendiente la reunión multisectorial con la participación de 
los sectores y los representantes de la Presidencia del Consejo de Ministros 
(PCM), a fin de abordar temas concernientes al desarrollo fronterizo, el rol 
transversal de la Presidencia del Consejo de Ministros, la gobernanza territorial, 
la gestión de riesgos, la innovación tecnológica, entre otros. 
 
Posterior a ello, presentó un breve resumen de forma cuantitativa sobre el 
estado de las políticas nacionales en el proceso de actualización, formulación y 
aprobación; asimismo, comentó sobre el estado de las siete (7) políticas 
prioritarias solicitadas por la Presidencia del Consejo de Ministros para sus 
respectivas aprobaciones. 
 
Finalmente, presentó un breve resumen del nivel de avance sobre la 
formulación de los Planes de Desarrollo Regional Concertado de los veinticinco 
(25) gobiernos regionales. 

 
Al respecto, los miembros del Consejo Directivo hicieron comentarios y 
sugerencias, a fin de ser considerados. 
 
- El Consejero Raúl Molina Martínez consultó si la Presidencia del Consejo de 

Ministros precisó cuáles fueron los criterios para establecer la prioridad de las 
siete (7) políticas requeridas para sus aprobaciones. 
 

3.5 Informe del Director Nacional de Seguimiento y Evaluación. 

 
3.5.1 Consolidado de las entidades de las Evaluaciones de Implementación del 

POI, segundo semestre año 2020. 
 

El Director Nacional de Seguimiento y Evaluación, señor Amaro Rivadeneira 
Santa María, presentó el consolidado de los informes de las entidades sobre las 
evaluaciones de implementación del POI durante el segundo semestre del año 
2020, consistente en un breve resumen de forma cuantitativa del informe de 
evaluación de implementación (IEI) del POI 2020 a nivel de los tres niveles de 
gobierno. 
 

3.5.2 Resultados del Plan Estratégico Institucional (PEI) año 2020. 

 
El Director Nacional de Seguimiento y Evaluación, señor Amaro Rivadeneira 
Santa María, presentó un breve resumen de forma cuantitativa del informe de 
evaluación de resultados (IER) PEI 2020 respecto a los niveles de gobierno 
nacional, regional y local. 

Al respecto, el Presidente y los miembros del Consejo Directivo hicieron 
comentarios y sugerencias. 
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- El Consejero Juan Guillermo Díaz Huaco propuso a los demás consejeros 
elaborar un documento resumen en base a los informes presentados por las 
Direcciones Nacionales y sustentado en anexos, sobre los cambios en la 
gestión estratégica del Estado promovida por la entidad, a fin de ser 
presentados en el próximo gobierno. 

 

- La Consejera Shirley Emperatriz Chilet Cama expresó su preocupación sobre 
el número de informe técnicos aprobados comparados con el número de 
informes presentados por los gobiernos locales.  

 
3.6 Informe del Director Nacional de Prospectiva y Estudios Estratégicos. 

 
3.6.1 Presentación de Avances sobre el Observatorio Nacional de Prospectiva. 

 
El Director Nacional de Prospectiva y Estudios Estratégicos, señor Jordy 
Vílchez Astucuri, presentó brevemente el marco normativo y los avances a nivel 
de mapa de contenido de la Plataforma Web del Observatorio Nacional de 
Prospectiva del CEPLAN. 

Al respecto, el Presidente y los miembros del Consejo Directivo hicieron 
comentarios y sugerencias. 
 
- La Consejera Fabiola María León Velarde Servetto consultó si el CEPLAN a 

través de la Plataforma Web del Observatorio Nacional de Prospectiva 
presentará propuestas sobre posibles brechas en la innovación tecnológica. 
 

- El Consejero Juan Guillermo Díaz Huaco sugirió se proponga a la Presidencia 
del Consejo de Ministros la difusión de la información contenida en la 
Plataforma Web del Observatorio Nacional de Prospectiva a los dos 
candidatos elegidos para la segunda vuelta de las Elecciones Generales Perú 
2021, y a los grupos interesados.  De otro lado, consultó cuál es el grado de 
coordinación que se tiene con aquellos grupos que también realizan 
prospectiva. 

 

- El Presidente del Consejo Directivo señor Javier Abugattás Fatule solicitó a la 
Dirección Ejecutiva informar en una sucesiva sesión de Consejo Directivo el 
estado, el grado o nivel de avance y los controles de calidad de la Plataforma 
Web del Observatorio Nacional de Prospectiva, de modo tal que se propicie la 
difusión masiva del mismo. 

 
Finalmente, el Consejo Directivo felicitó al Director Nacional de Prospectiva y 
Estudios Estratégicos y al equipo que dirige por la presentación realizada. 

 

3.7 Informe del Jefe de la Oficina General de Administración. 
 

3.7.1 Estado situacional del arrendamiento del local. 
 
El Jefe de la Oficina General de Administración, señor Edgar Maguiña Roca,  
informó sobre la situación actual del alquiler del local institucional, y comunicó 
que gestionó una reunión de coordinación con el representante legal del 
arrendador, con la finalidad de conocer el motivo del incremento en el precio de 
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su propuesta económica por el alquiler del local. En dicha reunión, el 
representante legal ofreció presentar una nueva propuesta. Seguidamente, el 
Jefe de la Oficina General de Administración presentó la nueva propuesta 
remitida por el representante legal de Inverdes S.A. a través de un cuadro 
comparativo (periodo marzo 2020 y abril 2021), explicando que el monto anual 
actual comparado con la propuesta ofrecida representaba un ahorro para el 
CEPLAN, precisando además, que se arrendaría la Oficina del piso 21. 
 

4. ORDEN DEL DÍA 

No hay orden del día.  

 
Sin más asuntos que tratar se dio término a la presente sesión extraordinaria virtual del 
Consejo Directivo del Ceplan siendo las 10:00 horas. 

 

 

 

 

 

 

Javier Abugattás Fatule 

Presidente del Consejo Directivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fabiola María León Velarde Servetto  

Miembro del Consejo Directivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Mesías Antonio Guevara Amasifuén 

           Miembro del Consejo Directivo 
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  Juan Guillermo Díaz Huaco 

Miembro del Consejo Directivo 

 

 

 

 

 

Shirley Emperatriz Chilet Cama 

Miembro del Consejo Directivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Michel Rodolfo Canta Terreros 

      Miembro del Consejo Directivo 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

              Raúl Molina Martínez 

       Miembro del Consejo Directivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       José Arévalo Tuesta 

   Miembro del Consejo Directivo 
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