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ACTA 

 Sesión Ordinaria del Consejo Directivo  

  

SESIÓN   :  Doscientos veinticinco 

MODALIDAD   : Sesión virtual     

FECHA   : 25 de junio de 2021   

INICIO    : 08:00 am  

TÉRMINO   : 10:00 am  

 

ASISTENTES: 
 
Presidente: Javier Abugattás Fatule. 
Consejeros: José Arévalo Tuesta, Armando Agustín Medina Ibáñez, 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 Vilayil Vilchez Astucuri, Director Nacional de Prospectiva y Estudios 
Estratégicos; Daisy Heidinger Zevallos, Directora Nacional de Coordinación y Planeamiento 
Estratégico; Amaro Rivadeneira Santa Maria, Director Nacional de Seguimiento y 
Evaluación; Antonio Mori Kuriyama, Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto; 
María Inés Sánchez Griñan, 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, habiéndose registrado el quórum 
necesario se dio inicio a la Sesión Ordinaria N° 225 en su modalidad virtual, para tratar los 
siguientes temas de agenda: 
 
Agenda de la Sesión  

 

1. Aprobación del Acta N° 224. 

2. Despacho. 

Dispositivos vinculados al SINAPLAN 

2.1 Decreto Supremo N° 13-2021-TR, que aprueba la Política Nacional de 
Empleo Decente, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 13 de junio 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. 

3.3.2 Informe de Gestión del mes de marzo 2021. 

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

3.4.1 Avance del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN). 

3.4.2 Avance en la actualización y formulación de las Políticas Nacionales. 

3.5 Informe del Director Nacional de Seguimiento y Evaluación 

3.5.1 Seguimiento y Evaluación de las Políticas Nacionales, y reporte de 
cumplimiento. 

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° 224, aprobándose por unanimidad. 
 

2. DESPACHO    
 
Dispositivos vinculados al SINAPLAN 

2.1 Decreto Supremo N° 13-2021-TR, que aprueba la Política Nacional de 
Empleo Decente. 

El señor Javier Abugattás Fatule informó que el día domingo 13 de junio de 
2021, se publicó en el Diario Oficial El Peruano, la norma que aprueba la Política 
Nacional de Empleo Decente. También informó que el mismo día de la sesión, 
25 de junio, se publicó el Decreto Supremo 008-2021-MIMP que aprueba la 
Política Nacional Multisectorial para las Niñas, Niños y Adolescentes al 2030. 

 
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 viernes 11 de junio participó de la sesión virtual N° 10 del Consejo 
Directivo del Fondo Invierte para el Desarrollo Territorial - FIDT, con el señor 
Maximiliano Ruiz Rosales, Secretario de Descentralización de la Presidencia 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/dan-por-concluida-designacion-de-asesor-de-la-presidencia-de-resolucion-n-00023-2021ceplanpcd-1948858-1/
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del Consejo de Ministros, y con los demás representantes del Consejo Directivo 
del Fondo, a fin de abordar la presentación del informe semestral 2020-II y la 
solicitud de las Municipalidades Provinciales de Paita y Puno para la firma de 
adendas de ampliación de los convenios que mantienen con el Fondo de 
Promoción a la Inversión Pública Regional y Local-FONIPREL. 
 
El día lunes 14 de junio sostuvo una reunión multisectorial en el marco del Plan 
Estratégico de Desarrollo Nacional al 2050, con los equipos técnicos del 
Ministerio de Justicia, Ministerio de Público, Tribunal Constitucional, Poder 
Judicial, Presidencia del Consejo de Ministros; el tema abordado fue la reforma 
de justicia. Asimismo, en dicha oportunidad expresó su preocupación de que el 
documento de política pública de Reforma del Sistema de Justicia propuesto 
por el Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia no siga el esquema 
aprobado por el CEPLAN. 
 
El día martes 15 de junio participó en dos actividades. En primer lugar, participó 
en el taller final de consulta, con los representantes de la Agencia Peruana de 
Cooperación Internacional-APCI y con los representantes de las Naciones 
Unidas en el Perú, con el objetivo concretar la validación del nuevo marco de 
cooperación. En segundo lugar, participó de una entrevista para la edición Perú 
Bicentenario de la Revista Stakeholders con el señor Javier Arce Novoa, 
Director General de la revista. 
 
El jueves 17 de junio participó en el Taller ODS 16 con el señor Felix Doods, 
Profesor de la Universidad Carolina del Norte, con el fin de tratar temas 
relacionados al objetivo transversal para abordar la salud, el cambio climático, 
la energía y la seguridad alimentaria. 
 
El viernes 18 de junio participó de la sesión extraordinaria virtual N° 11 del 
Consejo Directivo del Fondo Invierte para el Desarrollo Territorial - FIDT, con el 
señor Maximiliano Ruiz Rosales, Secretario de Descentralización de la 
Presidencia del Consejo de Ministros, y con los demás representantes del 
Consejo Directivo del Fondo, con el fin de abordar la presentación del informe 
respecto al estado situacional del FIDT, en el contexto de la Pandemia por el 
COVID-19. 
 
El día lunes 21 de junio participó en dos actividades. En primer lugar, sostuvo 
una reunión con el señor José Gallardo Ku, Jefe del Gabinete de Asesores del 
Ministerio de Economía y Finanzas, con el objeto de recibir sus aportes al Plan 
Estratégico de Desarrollo Nacional vinculados a los temas de descentralización 
y articulación de los niveles de gobierno. En segundo lugar, sostuvo una reunión 
con el señor Martín Naranjo, Presidente de la Asociación de Bancos del Perú-
ASBANC, con el fin de recibir sus aportes al Plan Estratégico de Desarrollo 
Nacional en relación a temas de banca e inclusión financiera. 
 
El día martes 22 de junio participó en dos actividades. En primer lugar, sostuvo 
una reunión virtual con el señor José Gonzales, Director Ejecutivo de la Agencia 
Peruana de Cooperación Internacional-APCI, con el fin de concretar la 
validación del documento del Programa de Cooperación del Sistema de 
Naciones Unidas 2022-2027. En segundo lugar, sostuvo una reunión con la 
señora Cesarina Quintana García, Coordinadora Regional de Agua y 
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Saneamiento del Banco Interamericano de Desarrollo-BID, a fin de recibir sus 
aportes al Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, en relación a temas de 
educación básica regular y saneamiento.  
 

3.2     Informe de los Consejeros. -  

El Consejero Raúl Raúl Molina Martínez, solicitó incluir en una sucesiva sesión 
del Consejo Directivo un espacio para debatir respecto a cómo fortalecer el rol 
estratégico del CEPLAN en la toma de decisiones del gobierno. 

 
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 martes 15 de 
junio participó en dos reuniones. En primer lugar, sostuvo una reunión virtual 
con el señor Javier Alexander Paulini Sánchez, Subsecretario de Desarrollo 
Territorial de la Presidencia del Consejo de Ministros y con la señora Flor de 
María de Pérez Bravo, Asesora de la Subsecretaria de Desarrollo Territorial de 
la Presidencia del Consejo de Ministros, a fin de tratar sobre los alcances de las 
acciones implementadas en el marco del Sistema Nacional de Planeamiento 
Estratégico-SINAPLAN. En segundo lugar, sostuvo una reunión virtual de 
coordinación interna con el Director Nacional de Seguimiento y Evaluación y el 
equipo que dirige, sobre el módulo de políticas y registro en el aplicativo 
CEPLAN V.01, así como la consulta web CEPLAN. 
 

3.3.2 Informe de Gestión del mes de marzo 2021. 
 
El Consejo Directivo aprobó que se postergue para una siguiente sesión la 
presentación del informe de gestión del mes de marzo 2021. 
 

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

3.4.1 Avance del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN). 
 

La Directora Nacional de la Dirección Nacional de Coordinación y Planeamiento 
Estratégico, señora Daisy Heidinger Zevallos, informó respecto al avance en el 
Plan Estratégico de Desarrollo Nacional-PEDN al 2050, contar a la fecha con 
un documento síntesis compartido con expertos, así como con un primer 
borrador sobre los aportes al Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, 
elaborado por los equipos de las Direcciones Nacionales del CEPLAN. 
 
Seguidamente, presentó un breve resumen de las reuniones realizadas con los 
sectores, los gobiernos regionales, los Organismos Constitucionales 
Autónomos, la Academia, la sociedad civil, los gobiernos locales y demás 
actores involucrados, así como un breve resumen de las reuniones con expertos 
en temas diversos, realizadas en el marco de la formulación del Plan Estratégico 
de Desarrollo Nacional-PEDN al 2050.  
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En mérito a las mencionadas presentaciones, el Presidente y los miembros del 
Consejo Directivo hicieron comentarios y sugerencias a fin de ser considerados: 
 
- El Consejero José Arévalo Tuesta consultó en lo concerniente al PEDN al 

2050, si el ordenamiento y organización territorial están siendo 
contemplados como temas en el desarrollo del mismo. Asimismo, manifestó 
su preocupación sobre no incluir los citados temas entre los objetivos 
nacionales y ejes del PEDN al 2050, y por ende sugirió se contemplen los 
mismos. 
 

- El Consejero Juan Guillermo Díaz Huaco consultó sobre la relación de 
expertos de diversos temas actualmente considerados en el marco de la 
formulación del PEDN al 2050. Asimismo, posterior a la presentación del 
registro de expertos, sugirió contemplar la posibilidad de contar con otros 
expertos no incluidos a la fecha. 
 

- El Presidente del Consejo Directivo, Javier Abugattás Fatule, solicitó revisar 
la propuesta del PEDN al 2050, a fin de evaluar lo vinculado al comentario 
sobre el ordenamiento y organización territorial. Asimismo, invitó a los 
consejeros a compartir información acerca de otros expertos en diversas 
materias, a fin de ser considerados a futuro. 

 
3.4.2 Avance en la actualización y formulación de las Políticas Nacionales. 
 

La Directora Nacional de la Dirección Nacional de Coordinación y Planeamiento 
Estratégico, señora Daisy Heidinger Zevallos presentó un breve resumen 
actualizado y de forma cuantitativa sobre el estado de avance de las políticas 
en su proceso de actualización, formulación y aprobación con relación al rol del 
CEPLAN y la Comisión de Coordinación Viceministerial. En ese sentido, precisó 
contar a la fecha con: diecinueve (19) Políticas Nacionales aprobadas, entre 
ellas cuatro (4) de las priorizadas por la PCM, dos (02) Políticas Nacionales con 
informe técnico del CEPLAN y pendientes de aprobación en la Comisión de 
Coordinación Viceministerial, diecisiete (17) Políticas Nacionales en proceso de 
elaboración encontrándose en los entregables 3 y 4, así como once (11) 
Políticas Nacionales que requieren ser actualizadas pero que aún no inician su 
proceso. 
 
Del mismo modo, presentó un breve resumen más específico y actualizado 
respecto de las siguientes: 
 

- Políticas Nacionales aprobadas en el periodo 2018-2021. 
 

- Políticas Nacionales pendientes de aprobación.  
 

- Políticas Nacionales priorizadas por la Presidencia del Consejo de Ministros 
con nivel de avance (100%) para su aprobación.  

 
- Políticas Nacionales en situación de entregables 3 y 4. 

 
- Políticas Nacionales importantes con situación crítica.  

 



  Acta de la Sesión Doscientos Veinticinco 

 25 de junio de 2021 

6 

En relación a esta, informó sobre las cuatro (4) Políticas Nacionales críticas 
sin ningún avance, de las cuales tres (3) son de actualización: Política 
Nacional de Saneamiento, Estrategia Nacional de Agricultura Familiar 2015- 
2021, Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2013-
2021, y una (1) es propuesta de política: Política Nacional de Educación 
Básica Regular. 

 
En cuanto al planeamiento territorial, presentó un breve resumen actualizado 
sobre el nivel de avance en la actualización de los Planes de Desarrollo 
Regional Concertado (PDRC) de los veinticinco (25) gobiernos regionales. 
 
En mérito a las mencionadas presentaciones, el Presidente y los miembros del 
Consejo Directivo hicieron comentarios y sugerencias a fin de ser considerados: 
 
- El Consejero Raúl Molina Martínez sugirió contemplar en lo sucesivo en el 

resumen de las Políticas Nacionales importantes con situación crítica, a las 
Políticas Nacionales de Ordenamiento Territorial, y de Demarcación y 
Organización Territorial. 
 

- El Presidente del Consejo Directivo, Javier Abugattás Fatule solicitó 
considerar el comentario de incluir las políticas nacionales vinculadas al 
ordenamiento y organización territoriales, en la relación de las Políticas 
Nacionales importantes con situación crítica. 

 
3.5 Informe del Director Nacional de Seguimiento y Evaluación 

 

3.5.1 Seguimiento y Evaluación de las Políticas Nacionales, y reporte de 
cumplimiento. 

 

El Director de la Dirección Nacional de Seguimiento y Evaluación, señor Amaro 
Ángel Rivadeneira Santa María, presentó breves resúmenes sobre: las 
capacitaciones para el seguimiento, evaluación y reportes de cumplimiento de 
políticas nacionales; el reporte de seguimiento e informe de evaluación de 
implementación de las políticas nacionales; y el reporte de cumplimiento de 
políticas nacionales. 

 
 

4. ORDEN DEL DÍA 

No hay orden del día.  

 
Sin más asuntos que tratar se dio término a la presente sesión ordinaria virtual del Consejo 
Directivo del CEPLAN siendo las 10:00 horas. 
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Javier Abugattás Fatule 

Presidente del Consejo Directivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fabiola María León Velarde Servetto  

Miembro del Consejo Directivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Mesías Antonio Guevara Amasifuén 

           Miembro del Consejo Directivo 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  Juan Guillermo Díaz Huaco 

Miembro del Consejo Directivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Armando Agustin Medina Ibañez  

Miembro del Consejo Directivo 
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      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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