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ACTA 

 Sesión Ordinaria del Consejo Directivo  

  

SESIÓN   :  Doscientos veintiséis 

MODALIDAD   : Sesión virtual     

FECHA   : 9 de julio de 2021   

INICIO    : 08:00 am  

TÉRMINO   : 10:00 am  

 

ASISTENTES: 
 
Presidente: Javier Abugattás Fatule. 
Consejeros: José Arévalo Tuesta, Armando Agustín Medina Ibáñez, 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 
 
Justificada: Consejero Juan Guillermo Díaz Huaco. 
 
Los señores Consejeros asistentes fueron citados, habiéndose registrado el quórum 
necesario se dio inicio a la Sesión Ordinaria N° 226 en su modalidad virtual, para tratar los 
siguientes temas de agenda: 
 
Agenda de la Sesión  

 

1. Aprobación del Acta N° 225. 

2. Despacho. 

Dispositivos vinculados al SINAPLAN 

2.1 Decreto Supremo N° 008-2021-MIMP, que aprueba la Política Nacional 
Multisectorial para las Niñas, Niños y Adolescentes al 2030, publicado en el 
Diario Oficial El Peruano el 25 de junio de 2021. 
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2.2 Decreto Supremo N° 016-2021-SA, que aprueba el Plan Estratégico 

Multisectorial al 2030 de la Política Nacional Multisectorial de Salud “Perú, 
País Saludable”, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 27 de junio de 
2021. 
 

2.3 Ley N° 31250, Ley del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 
(SINACTI), publicada en el Diario Oficial El Peruano el 2 julio de 2021. 

 
Dispositivos Legales Generales  
 
2.4 Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 00036-

2021/CEPLAN/PCD, de fecha 28 de junio de 2021, mediante la cual se 
prorroga el plazo de la sección 3.6 de la “Guía para el seguimiento y 
evaluación de políticas nacionales y planes del Sinaplan”. 

3. Informes y pedidos. 

3.1 Informe del Presidente del Consejo Directivo. 

3.1.1 Reuniones de trabajo. 

3.1.2 Transferencia de gobierno por cambio de mandato presidencial. 

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 Avance del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN). 

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

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° 225, aprobándose por unanimidad. 
 

2. DESPACHO    
 
Dispositivos vinculados al SINAPLAN 
 
2.1 Decreto Supremo N° 008-2021-MIMP, que aprueba la Política Nacional 

Multisectorial para las Niñas, Niños y Adolescentes al 2030. 
 
El señor Javier Abugattás Fatule informó que el día viernes 25 de junio de 2021, 
se publicó en el Diario Oficial El Peruano, la norma que aprueba la Política 
Nacional Multisectorial para las Niñas, Niños y Adolescentes al 2030. 
 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/prorrogan-el-plazo-de-la-seccion-62-de-la-guia-para-el-plan-resolucion-n-00022-2021ceplanpcd-1948778-1/
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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2.2 Decreto Supremo N° 016-2021-SA, que aprueba el Plan Estratégico 
Multisectorial al 2030 de la Política Nacional Multisectorial de Salud “Perú, 
País Saludable”. 
 
El señor Javier Abugattás Fatule informó que el día domingo 27 de junio de 
2021, se publicó en el Diario Oficial El Peruano, la norma que aprueba el Plan 
Estratégico Multisectorial al 2030 de la Política Nacional Multisectorial de Salud 
“Perú, País Saludable”. 

 
2.3 Ley N° 31250, Ley del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e 

Innovación (SINACTI). 
 
El señor Javier Abugattás Fatule informó que el día viernes 2 de julio de 2021, 
se publicó en el Diario Oficial El Peruano, la norma que aprueba la Ley N° 
31250, Ley del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 
(SINACTI). 
 

Dispositivos Legales Generales  
 
2.4 Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 00036-

2021/CEPLAN/PCD, mediante la cual se prorroga el plazo de la sección 3.6 
de la “Guía para el seguimiento y evaluación de políticas nacionales y 
planes del Sinaplan”. 

El señor Javier Abugattás Fatule informó que el día lunes 28 de junio de 2021, 
se aprobó la Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 00036-
2021/CEPLAN/PCD, mediante la cual se prorroga hasta el 31 de julio del 
presente el plazo de la sección 3.6 de la “Guía para el seguimiento y evaluación 
de políticas nacionales y planes del Sinaplan”, aprobada por la Resolución de 
Presidencia de Consejo Directivo N° 00015-2021/CEPLAN/PCD. 

 
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 23 de junio participó en dos actividades. En primer lugar, 
sostuvo una reunión virtual con el señor José Antonio Gonzales Morris, Director 
Ejecutivo de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional-APCI, a fin de 
validar el documento del Programa de Cooperación del Sistema de Naciones 
Unidas 2022-2027, así como tratar temas relacionados a la prioridad estratégica 
nacionales respecto a la “competitividad y productividad inclusiva y sostenible” 
en marco de la Cooperación de las Naciones Unidades para el Desarrollo 
Sostenible, y a la gobernanza democrática efectiva y equitativa en el ejercicio 
de la ciudadanía. En segundo lugar, participó de una entrevista virtual con la 
señora Norma Ojeda, representante del Equipo de Escaffi Gestión Pública-
EGP, en el marco de la consultoría de análisis de cuellos de botella en la gestión 
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de la inversión pública en el Perú a nivel del Gobierno Nacional, Sectores y 
Gobiernos Locales. 
 
El jueves 24 de junio participó en dos actividades. En primer lugar, sostuvo una 
reunión virtual con el Economista e Investigador Eloy Durán Cervantes, con el 
fin de recibir sus aportes al Plan Estratégico de Desarrollo Nacional en temas 
de educación, articulación entre mercado y academia, nutrición, transporte 
masivo de las personas e inversión para el crecimiento económico. En segundo 
lugar, participó en el evento virtual de la Semana Nacional de la Innovación 
2021 organizado por el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación- 
Concytec, con la señora Josefina Takahashi Sato, Presidenta del Comité 
Promujer en la Ciencia, Tecnología e Innovación - CTI del Concytec, en el panel 
sobre la “Equidad en Políticas Intersectoriales para las Mujeres en Ciencia, 
Tecnología e Innovación”.  
 
El viernes 25 de junio participó en dos actividades. En primer lugar, sostuvo una 
reunión virtual con el señor Waldo Mendoza Bellido, Ministro de Economía y 
Finanzas, sobre las limitaciones en la asignación y ejecución de recursos 
presupuestales. En segundo lugar, sostuvo una reunión virtual con el señor 
William Pablo Soria Ruiz, consultor, a fin de recibir sus aportes al Plan 
Estratégico de Desarrollo Nacional en temas relacionados a los casos de 
intervenciones en la Amazonía. 
 
El día lunes 28 de junio participó en tres actividades. En primer lugar, sostuvo 
una reunión virtual con la Doctora Silvia Ester Pessah Eljay (ex ministra de 
salud), con el fin de recibir sus aportes al Plan Estratégico de Desarrollo 
Nacional en temas de políticas de salud, atención primaria, financiamiento y 
prestación, evaluación y administración de servicios de salud. En segundo 
lugar, sostuvo una reunión virtual con la Doctora Patricia García Funegra (ex 
ministra de salud), a fin de recibir sus aportes al Plan Estratégico de Desarrollo 
Nacional en temas de salud pública global, estructura y financiamiento de los 
sistemas de salud, determinantes sociales de la salud, y redes integradas de 
salud. En tercer lugar, participó de la cuarta (4ta) reunión del Grupo de Trabajo 
NDC de la Comisión de Alto Nivel de Cambio Climático-CANCC, con la señora 
Rosa Morales, Directora General de Cambio Climático y Desertificación del 
MINAM; los temas abordados fueron la revisión de los avances en el desarrollo 
de programaciones tentativas de las nuevas áreas temáticas en adaptación, la 
actualización y formulación de nuevas medidas de mitigación, así como los 
enfoques transversales respecto del Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables, y el Ministerio de Cultura. 
 
El día miércoles 30 de junio participó en dos actividades. En primer lugar, 
participó de la capacitación virtual respecto al aplicativo informático de rendición 
de cuentas y transferencia de Gestión de Gobierno Nacional 2021, con 
representantes de la Subgerencia de Integridad Pública de la Gerencia de 
Prevención y Detección de la Contraloría General de la República. En segundo 
lugar, sostuvo una reunión virtual con la señora Janice Seinfeld, Directora 
Ejecutiva de Videnza Consultores, a fin de recibir sus aportes al Plan 
Estratégico de Desarrollo Nacional en temas de políticas de salud, prestación y 
acceso universal, políticas públicas basadas en evidencia y redes integradas de 
salud. 
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El jueves 1 de julio sostuvo una reunión virtual con los funcionarios del Servicio 
Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial - SENATI: Francisco Martinotti 
Sormani, Carlos Hernández Mendocilla, Jorge Chávez y Luis Huamán, con el 
fin de recibir sus aportes al Plan Estratégico de Desarrollo Nacional en relación 
a la educación técnica. 
 
El viernes 2 de julio participó en dos actividades. En primer lugar, sostuvo una 
reunión virtual con el señor Jorge Yzusqui, Gerente General de Innova Schools, 
con el propósito de recibir sus aportes al Plan Estratégico de Desarrollo 
Nacional respecto a la educación básica regular. En segundo lugar, sostuvo una 
reunión virtual con los funcionarios del Servicio Nacional de Capacitación para 
la Industria de la Construcción - SENCICO: Gloria Luz Valverde Carbajal, Héctor 
Aroquipa Velásquez, Gabriela Esparza Requejo, con el objetivo de recibir sus 
aportes al Plan Estratégico de Desarrollo Nacional en temas de educación 
superior tecnológica, competencias laborales, productividad y articulación entre 
la educación y el mercado. 
 
El lunes 5 de julio sostuvo una reunión virtual con la señora Juana Rosa 
Balcázar Suárez, Viceministra de MYPE e Industria del Ministerio de la 
Producción, con el propósito de recibir sus aportes al Plan Estratégico de 
Desarrollo Nacional en temas relacionados a los sectores productivos, la 
gestión de proyectos de inversión pública y privada, la micro y pequeña 
empresa, y las cooperativas. 
 
El martes 6 de julio participó en dos actividades. En primer lugar, sostuvo una 
reunión virtual con la Doctora Fabiola León Velarde, Consejera del CEPLAN, a 
fin de recibir sus aportes al Plan Estratégico de Desarrollo Nacional en temas 
de ciencia, tecnología e innovación y transformación digital, y el impulso a la 
investigación científica. En segundo lugar, sostuvo una reunión virtual de 
coordinación con la señora Paola Bustamante, Secretaria General de la 
Presidencia del Consejo de Ministros, a fin de tratar temas sobre administración 
y gestión pública, así como abordar la posición del CEPLAN respecto de la 
importancia de las Políticas Nacionales respecto a los servicios y sus mejoras. 

 
3.1.2 Transferencia de gobierno por cambio de mandato presidencial. 

 
El Presidente del Consejo Directivo, señor Javier Abugattás Fatule, informó en 
relación a la próxima transferencia de gobierno por cambio de mandato 
presidencial, sobre las acciones realizadas por la entidad, consistentes en 
brindar información respecto al Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico 
Nacional - SINAPLAN, atendiendo el pedido de la actual Presidencia del 
Consejo de Ministros. 
 
Asimismo, informó que seguidamente se debe iniciar la preparación del proceso 
de transferencia del Titular del pliego del CEPLAN, de forma tentativa a fines de 
julio y de modo formal al 25 de agosto de 2021; esto en mérito al término del 
periodo de su nombramiento como Presidente del Consejo Directivo de la 
entidad y ante el posible cambio del titular del pliego. 
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Finalmente, solicitó a la Secretaria Técnica del Consejo Directivo remitir a los 
miembros del Consejo Directivo, los documentos relativos a la transferencia 
recibidos de la Contraloría General de la República: formatos y la Directiva N° 
006-2021-CG/INTEG “Rendición de Cuentas y Transferencia de Gestión en las 
entidades del Gobierno Nacional”, aprobada por la Resolución de Contraloría  
N° 122-2021-CG, la cual desarrolla disposiciones a considerar para el término 
del mandato del Presidente de la República y para el término de gestión del 
titular de la entidad conforme a período definido. 
 

3.2     Informe de los Consejeros. -  

     
- El Consejo Directivo de la entidad, al margen de lo acordado en la sesión 

anterior, informó acerca del tema adicional desarrollado en dicha sesión referida 
a la interrogante: ¿cómo fortalecer el rol estratégico del CEPLAN en la toma de 
decisiones de gobierno?, planteada por el señor Presidente de la República al 
Presidente del Consejo Directivo en una  reunión anterior. 
 
En ese contexto, se informó que el Presidente del Consejo Directivo, señor 
Javier Abugattás Fatule planteó como canales para ello la participación del 
CEPLAN en el Consejo de Ministros, en la Comisión de Coordinación 
Viceministerial (CCV) y en el Consejo de Coordinación Intergubernamental 
(CCI, recientemente reglamentado). 
 
Por su parte, el Consejero Raúl Molina Martínez planteó que, para fortalecer el 
rol estratégico del CEPLAN en la toma de decisiones de gobierno, debía resultar 
que el CEPLAN tenga que adaptarse a las necesidades de los que deben tomar 
esas decisiones y por tanto, debiendo la entidad acercarse a los desafíos que 
el alto gobierno tenga que enfrentar diariamente; por ejemplo, proponiendo 
notas de política para orientar las decisiones en las principales prioridades 
nacionales; u ofreciendo análisis de coyuntura, tendencias y escenarios para 
orientar la toma de decisiones del alto gobierno. 
 
Finalmente, y seguido del intercambio de ideas, se acordó que la Presidencia 
del Consejo Directivo sintetizará los principales planteamientos hechos en 
alguno de los documentos que tiene previstos elevar en los siguientes días a 
las Presidencias de la República y del Consejo de Ministros. 
 

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 viernes 25 
participó en dos actividades. El primer lugar, sostuvo una reunión virtual de 
coordinación con representantes de la Fundación AVINA y con representantes 
del Ministerio del Ambiente - MINAM, a fin de coordinar la justificación del ajuste 
de la actividad 2.4.1 del Proyecto de Planeación Nacional de Adaptación-RNAP. 
En segundo lugar, conjuntamente con el Presidente del Consejo Directivo, 
sostuvo una reunión virtual con el señor Waldo Mendoza Bellido, Ministro de 
Economía y Finanzas, a fin de abordar temas relacionados a las limitaciones en 
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la asignación y ejecución de recursos presupuestales: i) la Sub Ejecución 
Presupuestal en los 3 niveles de Gobierno, ii) las limitaciones en la calidad del 
proceso de asignación de recursos, iii) la situación actual de los sistemas 
administrativos transversales que contempla los principales problemas de los 
Sistemas Administrativos Transversales - SATs y los factores que limitan a los 
SATs, iv) la propuesta de Comité de Directivos SATs, v) la integración de los 
tres niveles de Gobierno y el rol de las unidades operativas, y vi) el esquema de 
contingencia del acervo de los aplicativos de SAT. 
 
El día jueves 1 de julio de 2021 sostuvo una reunión virtual interna con el Comité 
de Gobierno Digital del CEPLAN, sobre la elaboración del Plan de Gobierno 
Digital y otros requerimientos solicitados por la Secretaría de Gobierno Digital - 
SEGDI de la Presidencia del Consejo de Ministros. 
 

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, presentó un breve resumen de 
las reuniones realizadas en el marco de la formulación del PEDN, conteniendo 
información de los actores participantes, la fecha de las reuniones y el número 
de participantes en cada reunión. 
 
Seguidamente, presentó un breve resumen de las reuniones con expertos 
realizadas en ese marco, conteniendo la fecha de las reuniones, los ponentes 
y los temas abordados: el avance del PEDN, la educación, los objetivos 
nacionales, la salud, las políticas de salud y la atención primaria, los casos de 
intervenciones en la Amazonía, la inversión para el crecimiento económico, el 
saneamiento, el transporte y la conectividad, la inclusión financiera, las 
perspectivas en la inversión público y privada, y la estrategia de promoción de 
las inversiones. En ese contexto, enfatizó la reunión virtual con la Doctora 
Fabiola León Velarde, Consejera del CEPLAN, a través del cual se abordaron 
como temas: la ciencia, la tecnología, innovación y transformación digital.  
 
Posteriormente, presentó un breve resumen más específico acerca de los 
aportes brindados por los expertos en relación a los objetivos específicos de los 
cuatro (4) objetivos nacionales propuestos del PEDN al 2050. 

 
 

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 
nacionales en su proceso de actualización, formulación y aprobación con 
relación al rol del CEPLAN y la Comisión de Coordinación Viceministerial - CCV.  
 
Asimismo, precisó contar a la fecha con: cinco (05) Políticas Nacionales con 
informe técnico del CEPLAN y pendientes de aprobación en la Comisión de 
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Coordinación Viceministerial, treinta y ocho (38) Políticas Nacionales en 
proceso de elaboración y en situación de entregables 1 y 4, y quince (15) 
Políticas Nacionales en proceso de elaboración y en situación de entregables 3 
y 4. 
 
En ese orden, presentó la relación de: las diecinueve (19) Políticas Nacionales 
aprobadas en el periodo 2018 al 2021, las cinco (5) Políticas Nacionales con 
Informe Técnico en la Comisión de Coordinación Viceministerial-CCV, las siete 
(7) Políticas Nacionales priorizadas por PCM para su aprobación precisando 
haberse atendido todas desde los alcances del CEPLAN (4 de ellas ya 
aprobadas y 3 con informe técnico), las diecisiete (17) Políticas Nacionales: 
quince (15) en situación de entregables 3 y 4, una (1) en situación de entregable 
2 y una (1) en situación de versión final con un nivel de avance al 100%, y las 
seis (6) Políticas Nacionales importantes con situación crítica de poco avance: 
Política Nacional de Saneamiento Urbano, Política Nacional de Educación 
Básica Regular, Política Nacional de Estrategia Nacional de Agricultura 
Familiar, Política Nacional de Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria, 
Política Nacional de Ordenamiento Territorial y Política Nacional de 
Demarcación y Organización Territorial. 
 
Por otro lado, en relación al planeamiento territorial presentó un breve resumen 
del nivel de avance en la actualización de los Planes de Desarrollo Regional 
Concertado - PDRC de los veinticinco (25) gobiernos regionales, precisando no 
haber variaciones de los niveles de avance en relación a lo presentado en la 
sesión de Consejo Directivo anterior. 
 
Del mismo modo, presentó un breve resumen de la capacitación realizada el 4 
de junio de 2021 en el Taller “Metodología para la elaboración (formulación o 
actualización) del Plan de Desarrollo Regional Concertado” dirigido a residentes 
del CEPLAN, esto en el marco de la Guía para el Plan de Desarrollo Regional 
Concertado para la mejora de planes estratégicos con enfoque territorial, 
aprobada mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00028-
2021/CEPLAN/PCD. 

 
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. 
 

 

 

 

 

 

Javier Abugattás Fatule 

Presidente del Consejo Directivo 
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Fabiola María León Velarde Servetto  

Miembro del Consejo Directivo 

 

 

 

 

 

 

 

      Mesías Antonio Guevara Amasifuén 

           Miembro del Consejo Directivo 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

       José Arévalo Tuesta 

   Miembro del Consejo Directivo 

 

 

 

 

 

 

 

Armando Agustin Medina Ibañez  

Miembro del Consejo Directivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Michel Rodolfo Canta Terreros 

      Miembro del Consejo Directivo 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

              Raúl Molina Martínez 

       Miembro del Consejo Directivo 
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