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ACTA 

 Sesión Ordinaria del Consejo Directivo  

  

SESIÓN   :  Doscientos veintisiete 

MODALIDAD   : Sesión virtual     

FECHA   : 23 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, Juan Guillermo Díaz 
Huaco, 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 Michel Rodolfo Canta Terreros. 

 
Los señores Consejeros asistentes fueron citados, habiéndose registrado el quórum 
necesario se dio inicio a la Sesión Ordinaria N° 227 en su modalidad virtual, para tratar los 
siguientes temas de agenda: 
 
Agenda de la Sesión  

 

1. Aprobación del Acta N° 226. 

2. Despacho. 

Dispositivos vinculados al SINAPLAN 

2.1 Decreto Supremo N° 012-2021-JUS, que aprueba la Política Pública de 
Reforma del Sistema de Justicia, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 
15 de julio de 2021. 
 



  Acta de la Sesión Doscientos Veintisiete 

 23 de julio de 2021 

2 

 
2.2 Decreto Supremo N° 012-2021-VIVIENDA, que aprueba la Política Nacional 

de Vivienda y Urbanismo con horizonte temporal al 2030, publicado en el 
Diario Oficial El Peruano el 15 de julio de 2021. 

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. 

3.1.3 Transferencia de gestión. 

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. 

3.5 Informe del Director Nacional de Prospectiva y Estudios Estratégicos 

3.5.1 Estudios prospectivos 2021 (primer semestre).          

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° 226, aprobándose por unanimidad. 
 

2. DESPACHO    
 
Dispositivos vinculados al SINAPLAN 
 
2.1 Decreto Supremo N° 012-2021-JUS, que aprueba la Política Pública de 

Reforma del Sistema de Justicia. 
 
El señor Javier Abugattás Fatule informó que el día jueves 15 de julio de 2021, 
se publicó en el Diario Oficial El Peruano, la norma que aprueba la Política 
Pública de Reforma del Sistema de Justicia. 
 
Asimismo, informó de las acciones realizadas previamente a la aprobación de 
dicha política, las cuales consistieron en remitir una opinión a la Presidencia del 
Consejo de Ministros respecto del documento inicialmente enviado por la 
Secretaria Técnica del Consejo de Reforma del Sistema de Justica a cargo del 
MINJUS; esa opinión emitida fue que la propuesta presentada debía ser 
considerada como un aporte para una futura política en justicia; en sentido 
similar, también se realizó comunicaciones con la Secretaria General de la 

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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Presidencia del Consejo de Ministros respecto a la respuesta enviada por el 
MINJUS en base a la opinión del CEPLAN. 
 
Finalmente, respecto a ello, la Presidencia del Consejo Directivo considera que 
la Política Pública de Reforma del Sistema de Justicia no debe ser considerada 
como una Política Nacional, debido a que no se ciñe al marco establecido por 
el CEPLAN para regular la formulación de políticas nacionales. 
 

2.2 Decreto Supremo N° 012-2021-VIVIENDA, que aprueba la Política Nacional 
de Vivienda y Urbanismo con horizonte temporal al 2030. 
 
El señor Javier Abugattás Fatule informó que el día jueves 15 de julio de 2021, 
se publicó en el Diario Oficial El Peruano, la norma que aprueba la Política 
Nacional de Vivienda y Urbanismo con horizonte temporal 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 jueves 8 de julio participó en tres actividades. En primer lugar, sostuvo 
una reunión virtual con el señor Raúl Molina Martínez, Consejero del CEPLAN, 
a fin de recibir sus aportes al Plan Estratégico de Desarrollo Nacional - PEDN 
en temas de transversalización de la gestión de riesgos y amenazas, el enfoque 
territorial, así como comentarios respecto a los lineamientos de política, 
objetivos nacionales y otros temas prioritarios propuestos en el PEDN al 2050. 
En segundo lugar, sostuvo una reunión virtual con la señora Mariana Montoya, 
Directora de la Wildlife Conservation Society-Perú, con el objeto de recibir sus 
aportes al Plan Estratégico de Desarrollo Nacional en temas de enfoque de 
paisajes y su interacción con lo social, así como los retos en relación a ello. En 
tercer lugar, sostuvo una reunión virtual con el Licenciado Baltazar Lantarón 
Núñez, Gobernador Regional de Apurímac, con el fin de recibir sus aportes al 
Plan Estratégico de Desarrollo Nacional respecto a la delimitación de funciones 
y competencias del Ministerio de Educación, UGELs y Direcciones Regionales, 
para evitar duplicidades y cuellos de botella, la modificación de artículos de la 
ley de reforma magisterial, y la política de formación continua de los docentes, 
como necesidad para fortalecer la educación básica. 
 
El día lunes 12 de julio participó en dos actividades. En primer lugar, en la sesión 
N° 131 del Foro del Acuerdo Nacional, con el Doctor Máx Hernández Camarero, 
Secretario Ejecutivo del Acuerdo Nacional, y con representantes de los nuevos 
partidos políticos elegidos al Congreso, con el propósito de iniciar un diálogo 
entorno a la agenda para el siguiente quinquenio. En segundo lugar, sostuvo 
una reunión con el señor Federico Bernardo Tenorio Calderón, Ministro de 
Desarrollo Agrario y Riego - MIDAGRI; el tema abordado fue la revisión de las 
políticas del sector agrario y riego. 
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El día miércoles 14 de julio participó en cuatro actividades. En primer lugar, 
sostuvo una reunión con el señor Mesías Antonio Guevara Amasifuén, 
Consejero del CEPLAN, a fin de recibir sus aportes al Plan Estratégico de 
Desarrollo Nacional sobre el modelo de desarrollo de servicios en tres ejes: 
productivo-económico, social y de desarrollo sostenible. En segundo lugar, 
sostuvo una reunión con la señora Sara María Arobes Escobar, Secretaria de 
Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros, sobre la revisión de 
la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública (PNMGP). En tercer 
lugar, participó en el evento online “Políticas transversales para la 
productividad” con el señor Pablo Sanguinetti, Vicepresidente de Conocimiento 
del Banco de Desarrollo de América Latina - CAF, a fin de sostener diálogos de 
políticas para la recuperación pos pandemia. En cuarto lugar, participó de la 
reunión en consulta del X Programa de País 2022-2026 del Fondo de Población 
de las Naciones Unidas, con el Doctor Hugo González Coltriani, representante 
del Fondo de Población de las Naciones Unidades - UNFPA en el Perú; los 
temas abordados fueron la presentación de la propuesta del citado Programa y 
los aportes de los participantes. 
 
El jueves 15 de julio sostuvo una reunión virtual con el Padre Ernesto Cavassa, 
Director General de Fe y Alegría del Perú, a fin de recibir sus aportes al Plan 
Estratégico de Desarrollo Nacional en temas de descentralización pedagógica 
para mejorar la gestión pedagógica y burocracia de instituciones educativas, la 
autonomía de las instituciones educativas, los proyectos de innovación 
educativa, y los modelos de gestión educativa público–privada, educación rural 
y unidocente.  
 
El día lunes 19 de julio participó en la presentación de los avances de gestión 
que dan cuenta de las prioridades educativas en el marco de la Política 
Educativa Regional “Escuela – DECO”, con el señor José Prevístero Alarcón 
Zamora, Director Regional de Educación del Gobierno Regional de Cajamarca. 
En segundo lugar, asistió a la reunión de la iniciativa “Educación Rural Ahora”, 
con el señor Martín Vegas, Coordinador del Programa Horizontes del sector 
Educación de la UNESCO en Lima, con el objetivo de identificar aportes para 
las Políticas de Estado y el presupuesto 2021. 
 

3.1.2 Transferencia de gobierno por cambio de mandato presidencial. 
 
El Presidente del Consejo Directivo, señor Javier Abugattás Fatule, informó 
acerca de la remisión a la Contraloría General de la República a través de la 
Presidencia del Consejo de Ministros del Informe de Transferencia de Gobierno 
por Cambio de Mandato Presidencial, y la remisión a los miembros del Consejo 
Directivo del Resumen Ejecutivo de los documentos registrados en el aplicativo 
de la Contraloría, lo cual incluyó:  
 

(i) Situación y contexto que potenció u obstaculizó la consecución de su 
misión institucional durante el periodo a reportar:  
 

- Situación institucional recibida al 16 de noviembre 2020. 
- Asistencia técnica efectiva en políticas y planes a sectores. 
- Contexto a noviembre de 2020.  
- Al término de la gestión del Señor Presidente de la República en julio 

2021.  
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- Contexto en junio 2021 descrito como incertidumbre ante la necesidad 
de discutir y proyectar respecto a los años 2022-2024. 

 
(ii) Resultados a junio 2021, lo cual aborda las actuaciones preliminares y 

actuaciones que se continúan realizando en mérito a la formulación de la 
propuesta del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional – PEDN al 2050:  
 

- Avance alcanzado en la formulación del Plan Estratégico de Desarrollo   
   Nacional – PEDN al 2050.  
- Elaboración y actualización de las Políticas Nacionales.  
- Asuntos de prioritaria atención institucional a junio 2021. 
 

Adicionalmente, informó que el CEPLAN de acuerdo a la norma de la 
Contraloría General de la República, debe entregar un informe complementario 
al mes de julio, con el último tramo del periodo del Presidente saliente. 
 

3.1.3 Transferencia de gestión. 
 
El Presidente del Consejo Directivo, señor Javier Abugattás Fatule, reiteró 
continuar en lo sucesivo con las gestiones exigidas para el proceso de 
transferencia del Titular del pliego CEPLAN, de forma tentativa a fines de julio 
y de modo formal al 25 de agosto de 2021. 
 
Asimismo, precisó que ello hace necesario el registro de las actuaciones 
realizadas por el CEPLAN desde el inicio de la gestión en el año 2016 hasta el 
fin de esta en el presente año: antecedentes, logros y otros. 

 
En ese orden, también informó acerca de la obligación de remitir al Señor 
Presidente de la República saliente, un informe del tercer consolidado de los 
informes sectoriales de avance en la implementación de políticas nacionales, el 
cual incluirá: el conjunto y síntesis del avance sobre el Plan Estratégico de 
Desarrollo Nacional – PEDN al 2050, así como la síntesis de los avances 
efectuados por los sectores en base a sus presentaciones. 

 
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 martes 13 
sostuvo una reunión virtual con el señor Jorge Yamamoto Suda, con el objetivo 
de recibir sus aportes al Plan Estratégico de Desarrollo Nacional – PEDN al 
2050 respecto a un modelo de educación que involucre a la comunidad 
educativa, el cambio de actitud en la sociedad peruana, el respeto y la 
valoración de la diferencia, la erradicación del racismo y la discriminación étnico 
racial, la falta de honestidad y excelencia. 
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Los días jueves 15 y viernes 16 de julio de 2021 sostuvo reuniones virtuales de 
coordinación interna con los Directores de las tres Direcciones Nacionales y con 
los miembros de los equipos técnicos, a fin de revisar la Política Nacional del 
Ambiente y la Política Nacional Agraria, respectivamente. 
 
Los días martes 20 y miércoles 21 de julio de 2021 sostuvo reuniones virtuales 
de coordinación interna con los Jefes de las Oficinas y con el Comité 
Permanente para la elaboración y aprobación del Listado priorizado de 
obligaciones derivadas de sentencias con calidad de cosa juzgada del CEPLAN, 
respectivamente, con el propósito de realizar coordinaciones en relación a las 
obligaciones derivadas de las sentencias con calidad de cosa juzgada y en 
ejecución recaídas en el CEPLAN. 
 
Posteriormente, presentó la plataforma digital en construcción “Consulta 
CEPLAN”, mediante la cual se permite enlazar las Políticas Nacionales con el 
presupuesto público, así como dar seguimiento a los mismos bajo un enfoque 
de planeamiento estratégico. Seguidamente, comentó de la importancia de 
continuar con el proyecto, así como presentar el mismo a la siguiente gestión 
de la entidad para validar su continuidad, en tanto que a través de este se 
permitirá conocer el estado de las contrataciones públicas y los gastos 
generales vinculados a los objetivos y lineamientos de las políticas. 
 

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

3.4.1 Avance 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, en relación al avance del Plan 
Estratégico de Desarrollo Nacional al 2050, precisó la realización de ajustes 
respecto a los: (i) nueve (9) lineamientos de políticas presentados en la anterior 
sesión, esto a consecuencia de los aportes de los expertos; y (ii) dos de los 
cuatro (4) Objetivos Nacionales también presentados anteriormente. En ese 
contexto, presentó brevemente el resultado de los mencionados ajustes. 
 
Por su parte, previo a presentar el avance del documento Plan Estratégico de 
Desarrollo Nacional – PEDN al 2050, informó el compromiso de remitir a los 
miembros del Consejo posterior a la sesión, una síntesis de la propuesta de 
Plan Estratégico de Desarrollo Nacional al 2050 elaborada por el equipo de las 
Direcciones Nacionales, así como el documento objeto de la presentación. 
 
Acto seguido, se presentó al Consejo Directivo el avance de trabajo sobre el 
documento Plan Estratégico de Desarrollo Nacional – PEDN al 2050, cuya 
estructura propuesta consta de catorce (14) capítulos: (i) Presentación; (ii) 
Metodología para la formulación del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, el 
cual desarrolla el proceso de formulación del PEDN, los enfoques, y los 
elementos que componen al PEDN; (iii) Marco de referencia estratégico, el cual 
desarrolla el marco de referencia legal nacional y supranacional, el marco de 
referencia centrado en el bienestar de las personas, los acuerdos y convenios 
de la sociedad peruana y su Estado, y el marco de la visión del Perú al 2050; 
(iv) Contexto Global, el cual desarrolla megatendencias y tendencias que 
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afectan al desarrollo sostenible del país, riesgos y amenazas desde el entorno 
geopolítico de ciberataques, identificación de oportunidades desde el entorno 
geopolítico; (v) Perú: escenarios a corto plazo, el cual desarrolla Escenarios 1, 
2, 3; (vi) Perú: escenarios alternativos de largo plazo; (vii) Imagen futuro del 
territorio; (viii) Lineamientos de política; (ix) Apuesta estratégica para el 
desarrollo nacional al 2050, el cual desarrolla los Objetivos Nacionales 1,2,3,4 
y sus objetivos específicos; (x) Matriz síntesis del PEDN; (xi) Acciones 
inmediatas para afrontar la crisis; (xii) Seguimiento y evaluación, a la fecha en 
proceso de construcción; (xiii) Glosario; y (xiv) Referencias bibliográficas. 

 
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, 
precisando haberse aprobado a la fecha: veintiséis (26) Políticas Nacionales 
relativas a las cinco (5) Políticas Nacionales con informe técnico, dos (2) en 
entregable 3 o 4 y las diecinueve (19) comprendidas en el grupo de aprobadas 
en el periodo 2018 al 2021 señaladas en la sesión anterior, de las cuales cuatro 
(4) de ellas se encuentran pendientes de publicar; ninguna Política Nacional con 
Informe Técnico; y quince (15) Políticas Nacionales en entregables 3 y 4. 
 
Asimismo, presentó la relación de las siete (7) nuevas Políticas Nacionales 
incorporadas al grupo de (19) Políticas Nacionales aprobadas en el período 
2018-2021 y que fueron presentadas en la sesión anterior, con el siguiente 
detalle: (i) Política Nacional de Vivienda y Urbanismo al 2030, a la fecha 
publicada, (ii) Política Nacional de Lenguas Originarias, Tradición Oral e 
Interculturalidad, a la fecha publicada, (iii) Política Nacional frente a la Trata de 
Personas y sus formas de explotación, a la fecha pendiente de su publicación, 
(iv) Política Nacional de Seguridad y Defensa Nacional, a la fecha pendiente de 
su publicación pero aprobado por la Presidencia del Consejo de Ministros, (v) 
Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, a la fecha pendiente de 
su publicación pero aprobado por la Presidencia del Consejo de Ministros, (vi) 
Política Nacional del Ambiente a la fecha pendiente de su publicación, y (vii) 
Política Nacional Agraria, publicada a la fecha de la presente sesión. 
 
Por su parte, reiteró en relación a lo presentado en la sesión anterior, haber 
cumplido con atender desde los alcances del CEPLAN y ante el compromiso 
asumido con la PCM, las siete (7) Políticas Nacionales priorizadas por PCM 
para su aprobación. 
 
De otro lado, en relación a lo informado inicialmente respecto a contar con 
quince (15) Políticas Nacionales en situación de entregables 3 o 4, presentó un 
breve resumen que incluyó el nivel de avance de cada una de estas, además 
precisó que  la Política Nacional del Sector Transporte  se encuentra en el 
entregable 2 formando parte de estas 15 Políticas Nacionales. 
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Seguidamente, informó que las seis (6) Políticas Nacionales importantes con 
situación crítica se mantienen en el avance con el que fueron presentadas en la 
sesión anterior. 
 
Asimismo, en relación al planeamiento territorial informó no registrar avances 
respecto a la actualización de los Planes de Desarrollo Regional Concertado -
PDRC de los veinticinco (25) gobiernos regionales, como fueron presentados 
en la sesión anterior. 
 

3.5 Informe del Director Nacional de Prospectiva y Estudios Estratégicos. 
 

3.5.1 Estudios prospectivos 2021(primer semestre). 
 

El Director Nacional de Prospectiva y Estudios Estratégicos, señor Jordy Vilayil 
Vilchez Astucuri, presentó un breve resumen de los estudios estratégicos y 
prospectivos del periodo 2021: primer trimestre, referidos a los casos aplicados 
al departamento de Cajamarca. Para ello previamente comentó acerca de: las 
megatendencias y el contexto externo identificados y revisados a razón de la 
pandemia causada por la COVID-19, que a la fecha se mantienen; los retos, 
riesgos y amenazas, y oportunidades; el conocimiento de la realidad; las 
tendencias; y las oportunidades identificadas para Cajamarca, sus riesgos y un 
modelo sistémico a un departamento para el análisis del futuro nacional y 
regional. 
 
Seguidamente, informó el haberse realizado estudios (documentos de 
referencia) referidos a las regiones sobre: conocimiento integral de la realidad, 
contexto futuro, información de las regiones, propuesta sobre el territorio. 
Asimismo, informó encontrarse la Dirección a su cargo, promoviendo el acceso 
a los mencionados documentos a través de las plataformas de información 
territorial y las plataformas de prospectivas. 
 

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 

 

  

 

 

 

 

 

 

  Juan Guillermo Díaz Huaco 

Miembro del Consejo Directivo 

 

 

 

 

 

 

 

Armando Agustin Medina Ibañez  

Miembro del Consejo Directivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

       José Arévalo Tuesta 

   Miembro del Consejo Directivo       

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

              Raúl Molina Martínez 

       Miembro del Consejo Directivo 
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