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ACTA 

 Sesión Ordinaria del Consejo Directivo  

  

SESIÓN   :  Doscientos veintiocho 

MODALIDAD   : Sesión virtual     

FECHA   : 6 de agosto 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, Michel Rodolfo Canta Terreros. 
 
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° 228 en su modalidad virtual, para tratar los 
siguientes temas de agenda: 
 
Agenda de la Sesión  

 

1. Aprobación del Acta N° 227. 

2. Despacho. 

Dispositivos vinculados al SINAPLAN 

 
2.1 Decreto Supremo N° 018-2021-TR, que aprueba la Política Nacional de 

Seguridad y Salud en el Trabajo al 2030, publicado en el Diario Oficial El 
Peruano el 24 de julio de 2021. 

2.2 Decreto Supremo N° 023-2021-MINAM, que aprueba la Política Nacional del 
Ambiente al 2030, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 25 de julio de 
2021. 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-aprueba-la-politica-publica-de-reforma-d-decreto-supremo-n-012-2021-jus-1972990-14/
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2.3 Decreto Supremo N° 005-2021-DE, aprueba la Política Nacional 

Multisectorial de Seguridad y Defensa Nacional al 2030, publicado en el 
Diario Oficial El Peruano el 25 de julio de 2021. 

2.4 Decreto Supremo N° 009-2021-IN, que aprueba la Política Nacional frente a 
la trata de personas y sus formas de explotación, publicado en el Diario 
Oficial El Peruano el 27 de julio de 2021. 

 
Comunicaciones recibidas 

Correo de la Señora Nicole Bernex, de fecha 22 de julio de 2021, sobre los 
documentos elaborados como propuesta para transitar del desencuentro territorial 
a una plena gobernanza territorial: 

 
- Artículo para el Boletín N° 7 de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) “Aguas 

en cuencas”. 
- Propuesta del Sistema “GEODT-SGL” desde la Sociedad Geográfica de Lima. 
 
Comunicaciones emitidas 
Correo de fecha 2 de agosto de 2021, documento complementario sobre la 
Transferencia de Gestión. 
 

3. Informes y pedidos. 

3.1 Informe del Presidente del Consejo Directivo. 

 Reuniones de trabajo. 

3.2 Informe de los Consejeros. 

3.3 Informe del Director Ejecutivo. 

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 al 2050 (PEDN). 

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

 
 

1. ESTACIÓN DE LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA 
 
Los Consejeros revisaron el acta de la sesión N° 227, aprobándose por unanimidad. 
 
 

2. DESPACHO    
 
Dispositivos vinculados al SINAPLAN 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-aprueba-la-politica-publica-de-reforma-d-decreto-supremo-n-012-2021-jus-1972990-14/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-aprueba-la-politica-publica-de-reforma-d-decreto-supremo-n-012-2021-jus-1972990-14/
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2.1 Decreto Supremo N° 018-2021-TR, que aprueba la Política Nacional de 

Seguridad y Salud en el Trabajo al 2030. 
 

El señor Javier Abugattás Fatule informó que el día sábado 24 de julio de 2021, 
se publicó en el Diario Oficial El Peruano, la norma que aprueba la Política 
Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo al 2030. 
 
 

2.2 Decreto Supremo N° 023-2021-MINAM, que aprueba la Política   Nacional 
del Ambiente al 2030. 
 
El señor Javier Abugattás Fatule informó que el día domingo 25 de julio de 2021, 
se publicó en el Diario Oficial El Peruano, la norma que aprueba la Política 
Nacional del Ambiente al 2030. 
 

2.3. Decreto Supremo N° 005-2021-DE, que aprueba la Política Nacional 
Multisectorial de Seguridad y Defensa Nacional al 2030. 

El señor Javier Abugattás Fatule informó que el día domingo 25 de julio de 2021, 
se publicó en el Diario Oficial El Peruano, la norma que aprueba la Política 
Nacional de Seguridad y Defensa Nacional al 2030. 
 

2.4. Decreto Supremo N° 009-2021-IN, que aprueba la Política Nacional frente 
a la trata de personas y sus formas de explotación. 

El señor Javier Abugattás Fatule informó que el día martes 27 de julio de 2021, 
se publicó en el Diario Oficial El Peruano, la norma que aprueba la Política 
Nacional frente a la trata de personas y sus formas de explotación. 

 

Al respecto, el Presidente del Consejo Directivo, mencionó que aprobadas las 
Políticas Nacionales corresponde como siguiente etapa su implementación; asimismo 
comentó que los Sistemas de Información del CEPLAN incorporan las Políticas 
Nacionales, lo cual permitirá un mejor seguimiento y manejo de información a favor 
de la población y de los Ministerios. 
 
Comunicaciones recibidas 
 
Correo de la Sra. Nicole Bernex, de fecha 22 de julio de 2021, sobre los 
documentos elaborados como propuesta para transitar del desencuentro 
territorial a una plena gobernanza territorial: 
 
1. Artículo para el Boletín N° 7 de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) 

“Aguas en cuencas”. 
2. Propuesta del Sistema “GEODT-SGL” desde la Sociedad Geográfica de 

Lima. 

El Presidente del Consejo Directivo, señor Javier Abugattás Fatule, informó que la 
señora Nicole Bernex, Presidenta de la Sociedad Geográfica de Lima, remitió al 
CEPLAN dos documentos de interés: El primero de ellos está relacionado a las 
propuestas para el reordenamiento territorial partiendo de una mirada geográfica de 
la administración del país; en dicho documento se hace referencia a la triple 
demarcación territorial (territorios demarcados político-administrativamente, territorios  

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/dan-por-concluida-designacion-de-asesor-de-la-presidencia-de-resolucion-n-00023-2021ceplanpcd-1948858-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-aprueba-la-politica-publica-de-reforma-d-decreto-supremo-n-012-2021-jus-1972990-14/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-aprueba-la-politica-publica-de-reforma-d-decreto-supremo-n-012-2021-jus-1972990-14/
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de agua “cuencas”, las regiones), se menciona el reconocimiento de la Dirección 
Nacional Técnica de Demarcación Territorial (hoy Secretaría de Demarcación y 
Organización Territorial) y se señala que “la falta de demarcación territorial interna es 
una fuente de conflicto político, social y económico”, el cual tiene graves 
consecuencias políticas, sociales y económicas. El segundo documento es una 
propuesta de cómo mejorar los sistemas de gestión del territorio; para ello la Sociedad 
Geográfica propone la implementación del sistema presentado “GEODT-SGL”, como 
una alternativa de solución tecnológica para los gobiernos regionales. 

También comentó que estos documentos recibidos serán tomados como un insumo 
en la elaboración del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional al 2050. Invitó y 
recomendó a los Consejeros a revisar dichos documentos. 

 
Asimismo, señaló que la Sociedad Geográfica con sus geógrafos se ha elaborado a 
cuatro trabajos, sobre tres cuencas y una guía metodológica, que se podría revisar 
en una próxima sesión. Además, resaltó el intercambio de información realizado con 
la Sociedad Geográfica y sus aportes a la formulación del Plan Estratégico de 
Desarrollo Nacional al 2050. 
 
Al respecto, el Consejero Mesías Guevara comentó la necesidad de contener la 
creación de nuevas provincias y distritos.  
 
Asimismo, el Consejero Raúl Molina, también mencionó su preocupación por la 
creación indiscriminada de demarcaciones políticas, indicando se requiere una 
autoridad con mayor capacidad de resolver las controversias de demarcación 
existentes.  
 
Comunicaciones emitidas 
 
Correo de fecha 2 de agosto de 2021, documento complementario al Informe de 
la Transferencia de Gestión. 
 
El Presidente del Consejo Directivo, señor Javier Abugattás Fatule, informó que 
remitió el día lunes 2 de agosto de 2021, la información solicitada por la Presidencia 
del Consejo de Ministros (PCM), actualizada a esa fecha, según formato diseñado por 
el equipo revisor. 

 
Al respecto, señaló que el CEPLAN en el Informe complementario presentado el 27 
de julio de 2021, actualizó la información de interés respecto al Informe de 
transferencia al 30 de junio de 2021. 

 
- En lo que corresponde a asuntos de Estado, se mencionó que está el pedido de 

la gran mayoría de miembros de la sociedad en el Foro del Acuerdo Nacional, 
de tener una reunión del Acuerdo Nacional acerca de los avances de un 
consenso por el Perú, el cual servirá como referencia para la Política General de 
Gobierno 2021 - 2026. 
 

- Asimismo, indicó que en asuntos de Gobierno se encuentra la presentación de 
la Política General de Gobierno 2021-2026, y que se considere la Programación 
Multianual 2022 - 2024. 
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Además, se refirió a la problemática de la Ley N° 31298 que está causando una 
parálisis y pérdida de oportunidades. Señaló que está en riesgo el personal de 
la administración pública, que es el activo más importante para lograr los asuntos 
de Estado y Gobierno, lo que afecta a todos los niveles de gobierno, siendo 
urgente la solución a contratos inmediatos.  

 
- También señaló que está pendiente culminar con la formulación del Plan 

Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN) al 2050, centrado en la persona, en 
la perspectiva que orientará y articulará políticas y planes. 
 

- Resaltó, sobre la prevención de daños en salud, educación, saneamiento, 
conectividad,  partiendo para el desarrollo integral (seguridad humana amplia - 
alimentaria, hídrica, energética, seguridad nacional, desastres, ciudadana, vial). 

 
En cuanto a la problemática a corto y mediano plazo, se mencionó lo siguiente: 
 

- Más de la mitad de las funciones de CEPLAN están limitadas por asuntos 
relativos a personal: definición de puestos prioritarios y recursos para los 
próximos años.  

- Pérdida de oportunidad de asignación multianual de recursos a resultados. 
- Urgente necesidad de simplificar normas y sistemas administrativos, para 

facilitar la mejora de calidad de servicio de todas las entidades públicas en los 
tres niveles de gobierno y la implementación de acciones inmediatas para ello. 

 
Mencionó que el CEPLAN viene presentando documentos sobre simplificación 
administrativa. 

 
En cuanto a los requerimientos, propuestas y recomendaciones de funciones se 
indicó lo siguiente: 

 
- Priorizar recursos (salud, educación, agua, conectividad) en función a 

necesidades más urgentes y potencialmente dañinas para las personas. 
Verificar la atención de aquellas que ya tienen consenso para lograr reducir 
fraccionamiento, buscando romper inercias observadas en la administración 
pública desde las entidades del SINAPLAN.  
 

- Un requerimiento institucional urgente en el caso de CEPLAN, es volver al 
presupuesto de apertura del año 2020 para los siguientes 3 años, lo que 
permitiría consolidar los avances. Es una señal de la prioridad en políticas y 
planes. 

 
- La nueva administración deberá decidir la importancia que le otorga a las 

funciones del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico en el país, en la 
perspectiva de fortalecer la sinergia de las Políticas Nacionales en articulación 
con planes sectoriales multianuales (PESEM); el Plan de Desarrollo Regional 
Concertado (PDRC) y Plan de Desarrollo Local Concertado (PDLC);    Planes  
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Estratégicos Institucionales (PEI); y Planes Operativos (POI) de Unidades 
Ejecutoras en los tres niveles de Gobierno. 

 

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 26 de julio se tuvo una reunión interna con las oficinas de apoyo y 
asesoramiento, relacionada a la aplicación de la Ley N° 31298, Ley que prohíbe 
a las entidades públicas contratar a personal mediante la modalidad de locación 
de servicio para actividades de naturaleza subordinada. 

 
El 27 de julio participó en una reunión convocada por la Presidencia del Consejo 
de Ministros con el equipo revisor para el proceso de transferencia de gestión; 
asistieron los siguientes integrantes del equipo: Modesto Montoya Zavaleta, 
Giofianni Peirano Torriani, Percy Barranzuela Bombilla; no asistió el señor Luis 
Gonzales Norris, responsable del equipo revisor; se contó con la participación 
de la señora Paola Bustamante, Secretaria General de la Presidencia del 
Consejo de Ministros, la señora Jessica Ruíz Atau, Directora de Oficina General 
de Planificación y Presupuesto, y el equipo de CEPLAN conformado por el 
Presidente del Consejo Directivo, El Director Ejecutivo, Directora Nacional de 
Coordinación y Planeamiento Estratégico, Director Nacional de Seguimiento y 
Evaluación, Director Nacional de Prospectiva y Estudios Estratégicos, Jefe de la 
Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Jefe de la Oficina General de 
Administración y Jefa de la Oficina de Asesoría Jurídica. En la reunión se informó 
sobre la situación actual, los asuntos de prioritaria atención y la problemática 
actual, información a la que se hace mención en el Informe de Transferencia de 
Gestión del periodo del 16 de noviembre de 2020 al 30 de junio, en el informe 
complementario del periodo 1 al 28 de julio, así como en el formato al 2 de agosto 
solicitado por el equipo revisor que se relató en comunicaciones emitidas. 
 

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, comentó que el día 22 de 
julio de 2021 se tuvo una reunión interna sobre la transferencia de gestión 
(estado situacional), en la que participaron la Presidencia del Consejo Directivo, 
el Director Ejecutivo, las Direcciones Nacionales y Jefaturas del CEPLAN. 
 
Posteriormente se realizó una reunión interna con las Direcciones Nacionales 
para revisar el Avance del Documento Plan Estratégico de Desarrollo Nacional 
al 2050. 
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Al final de ese día, se tuvo una reunión con los Residentes, quienes brindan 
Asistencia Técnica a los Departamentos, con la participación de la Directora 
Nacional de Coordinación y Planeamiento Estratégico, sobre la aplicación de la 
Ley N° 31298. 
 
El día 30 de julio se realizó una reunión interna sobre la Transferencia de 
Gestión con las Direcciones Nacionales y Jefaturas. 
 
El día 3 agosto, se tuvo una reunión con las Direcciones Nacionales sobre los 
Avances del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional al 2050. 
 
El día 4 de agosto, se sostuvo una reunión con el equipo del Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento, en la que participaron el señor Javier 
Hernández, Viceministro de Construcción y Saneamiento, y su equipo técnico; 
se les manifestó que sería bueno considerar el tema de las políticas, los 
servicios y revisar como puede ser un aporte significativo para la asignación de 
recursos; evaluar de qué manera las políticas de los sectores pueden ser un 
insumo, ver al Plan como un logro, una forma de trabajar planeamiento; que 
pese a haberse cerrado el plazo para presentar las políticas, cómo esta política 
de saneamiento urbano y rural podría incidir en el Plan Multianual que estaría 
trabajando el Ministerio de Economía y Finanza (MEF) y cómo al mismo tiempo, 
podemos también incidir con el MEF y la PCM, para preocuparse del tema 
complejo no sólo de la asignación, sino también de la ejecución, la 
simplificación, corregir los temas usuales que hay en el caso de saneamiento; 
en ese sentido, creemos que puede ser una experiencia interesante, para salir 
de la separación del planeamiento y el presupuesto, junto con otros sistemas. 
 
Además, mencionó el tema de los residentes y el personal de planta, que 
actualmente la entidad tiene esta crisis, enfrentándose al costo de oportunidad 
de perder este personal calificado, entrenado, que brinda asistencia técnica a 
los Gobiernos Regionales y Sectores.  
 
 

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 sobre el avance del Plan 
Estratégico de Desarrollo Nacional; manifestó que se va a tener que retrotraer 
el proceso de validación con los nuevos equipos que se formen en los Sectores, 
de las propuestas de acciones estratégicas, objetivos nacionales, objetivos 
específicos. Cuando los equipos estén formados en los sectores se les 
presentará la matriz de contenidos y la síntesis del Plan Estratégico de 
Desarrollo Nacional al 2050, para que brinden sus aportes; se solicitará los 
indicadores y logros, así como sus respectivas fichas. 
 
Asimismo, comentó que se tiene que identificar al responsable de la 
implementación de cada acción y objetivo; se está discutiendo con el equipo si 
esto se considerará en el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. 
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Se tiene la matriz de elementos dónde se encuentran los Indicadores de los 
Objetivos Nacionales, los Objetivos Estratégicos, sus indicadores, y las 
Acciones estratégicas de cada objetivo nacional del Plan Estratégico de 
Desarrollo Nacional al 2050. En esta mejora continua se está haciendo un 
trabajo interno, de ajustar y reordenar la información. 
 
Se mencionó que uno de los capítulos que está débil es el de acciones de corto 

plazo, para lo cual se están planteando reuniones los días 22, 23 y 24 de agosto 

para la programación multianual. Además, señaló que el día 11 de agosto se 

tiene previsto una reunión con el equipo de saneamiento para cerrar brechas 

en saneamiento o como mejorar los servicios, para aterrizar con el sector, y así 

con otros sectores. 

Comentó que se ha propuesto presentar los elementos más importantes del 
Plan Estratégico de Desarrollo Nacional al 2050 en el espacio de concertación 
en el Foro del Acuerdo Nacional para su consenso. 
 
Manifestó que, para noviembre del presente año, se espera tener el producto 
final del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional al 2050 aprobado internamente 
por el Consejo Directivo, para su posterior envío a la Presidencia del Consejo 
de Ministros.  
 
Por su parte, el Consejero Raúl Molina Martínez manifestó que era importante 
remitir el avance del Plan Estratégico de Desarrollo al 2050 al gobierno saliente. 
 
El señor Jordy Vílchez Ataucusi, Director Nacional de Prospectiva y Estudios 

Estratégicos, informó sobre el análisis prospectivo aplicado al planeamiento 

estratégico.  

Mencionó que, en el contexto latinoamericano, hay que reconocer la situación 
actual del Perú en comparación con los demás países latinoamericanos, a 
través del análisis actual e histórico de las principales variables de las temáticas 
sociales y económicas. 
 

Asimismo, se debe analizar el comportamiento histórico y determinar la 

situación actual del Perú, mirando el país hacia dentro a través del análisis de 

las principales variables sociales, económicas, institucionales y ambientales a 

nivel departamental. 

Como reto, es necesario señalar los principales problemas y retrocesos del 
Perú, a partir de la información recopilada y generada. 
 
Especificar los temas o intervenciones que, desde un punto de vista sistémico, 
son necesarios de abordar para mejorar las condiciones actuales de manera 
sostenida. 
 
El señor Amaro Rivadeneira Santa María, Director Nacional de Seguimiento y 

Evaluación, informó que el seguimiento y evaluación del Plan Estratégico de 

Desarrollo Nacional se realiza sobre la base de la información disponible en 

coordinación con los sectores, organismos constitucionales autónomos y 

gobiernos regionales. 
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Comentó que los informes de seguimiento del PEDN se realizan anualmente y 

son insumo para la elaboración de los informes de evaluación de resultados del 

PEDN. 

Indicó que se tomará información de aquellas fuentes de datos que son 

públicas. Para los demás casos se solicitará información a la entidad 

responsable del indicador. 

Mencionó que se realizarán dos evaluaciones de resultados del PEDN; la 

primera evaluación comprenderá los dos primeros años fiscales transcurridos 

desde que el gobierno vigente inicia su periodo, la cual debe ser elaborada y 

presentada al finalizar el primer semestre del tercer año fiscal; la segunda 

evaluación comprende los cuatro años fiscales transcurridos desde que el 

nuevo presidente asume el cargo, la cual debe ser elaborada y presentada al 

finalizar el primer semestre del quinto año fiscal. 

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, informó sobre el estado de 
avance de las políticas en su proceso de actualización.  
 
Mencionó que se ha aprobado y publicado las 5 políticas que estaban en 
informe técnico. En total, al 27 de julio se tiene 26 políticas aprobadas, incluidas 
las 7 que habían sido priorizadas por la PCM.  
 
Manifestó que se viene trabajando en la formulación de las Guías del Plan de 
Desarrollo Provincial y del Plan de Desarrollo Distrital; asimismo se están 
actualizando el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional y las Guías de Políticas 
y de PESEM, las cuales serían presentadas en siguiente sesión. 
 
Comentó que se tuvo una reunión con el equipo del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento; indicó que en unos días estarán enviando al 
CEPLAN la solicitud formal de asistencia para la actualización de la Política 
Nacional de Saneamiento; están por aprobar también su Plan Nacional. Indicó 
que se espera una respuesta favorable. 
 
A nivel de los Planes Territoriales, indicó que se está teniendo reuniones con 
los equipos a nivel de Gobiernos Regionales, Provinciales y distritales. Comentó 
que hay tres sectores, MEF, Vivienda y RREE, que están requiriendo actualizar 
su PESEM. 
 
El señor Javier Abugattás, Presidente del Consejo Directivo, comentó la 
urgencia de los primeros 20 días del nuevo gobierno, en la formulación del 
marco macroeconómico multianual y de la Política General de Gobierno (PGG); 
ya se formó un equipo en CEPLAN para apoyar en la formulación de la PGG. 
 
La Consejera Fabiola León Velarde indicó que algunas situaciones podrían 
mejorarse pronto, se tendría que tomar acción inmediata, se podría empezar 
con la reforestación. 
 
Mencionó que hay otros tipos de situaciones aparte del sismo que requieren 
atención, como las inundaciones o las viviendas en las riberas de los ríos. Indicó 
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la necesidad de la articulación de los organismos involucrados, trabajar más en 
conjunto; se espera que en la nueva Ley de Ciencia y Tecnología se contemple 
el trabajo articulado. 
 
El señor Bruno Barletti Pasquale, Director Ejecutivo, mencionó que se va a 
retomar el trabajo con el Ministerio del Ambiente, para la aplicación del 
seguimiento en la Política Nacional del Cambio Climático.  
 
El señor Javier Abugattás Fatule, Presidente del Consejo Directivo, hizo 
mención a la participación del Consejero Juan Díaz como representante alterno 
en las Comisiones de Alto Nivel de Cambio Climático, organizadas por el 
Ministerio del Ambiente.  
 
Comentó que hay asuntos prioritarios urgentes: el tema de salud, la atención 
primaria en las redes, educación, saneamiento, transporte, conectividad, que  
requieren la asignación de recursos para la operación inmediata; operando, 
manteniendo y reponiendo, mencionó que en meses se puede mejorar la 
calidad sustancialmente, pero ese trabajo se debe realizar articuladamente de 
la mano con la PCM y el MEF. 
 
El Consejero Mesías Guevara indicó que se debe fortalecer la Política Forestal, 
el poncho verde, los bonos de carbono. 
 
El Consejero Raúl Molina manifiesta su preocupación de que se vuelva a 
compartir el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional con los nuevos equipos de 
los sectores; eso puede significar incorporar más propuestas con enfoque 
sectorial limitado; recomendó se envíe al más alto nivel, a nivel de Ministros, al 
Acuerdo Nacional, para que los grandes Objetivos y orientaciones sean 
legitimados. 
 
En cuanto al tema de políticas, planteó evaluar nuestra metodología, qué 
mejoras se le pueden hacer para simplificar el proceso de elaboración; 
puntualizó que, si bien es cierto se han aprobado varias políticas, han quedado 
muchas otras políticas relevantes en el camino, habiendo el riesgo de que el 
nuevo gobierno quiera revisar lo avanzado. 

 
 

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 

  
 

 

 

 

 

    Michel Canta Terrones 

        Miembro del Consejo Directivo 
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