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ACTA 

 Sesión Ordinaria del Consejo Directivo  

  

SESIÓN   :  Doscientos veintinueve 

MODALIDAD   : Sesión virtual     

FECHA   : 20 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 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; 
María Inés Sánchez Griñán Caballero, 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° 229 en su modalidad virtual, para tratar los 
siguientes temas de agenda: 
 
Previo al inicio de la lectura de la agenda, el Presidente del Consejo Directivo manifestó 
que desde las 9.00 a las 11.00 horas debía participar en la sesión N° 131 del Foro del 
Acuerdo Nacional, cuya agenda está referida a la suscripción de las Políticas de Estado por 
parte de los partidos políticos que se integrarán al Acuerdo Nacional y la presentación de 
los consensos por el Perú sobre salud, educación, lucha contra la pobreza y pobreza 
extrema, crecimiento económico sostenible con empleo digno, reforma política y reforma 
del sistema de administración de justicia; por lo que solicitó a los miembros del Consejo 
Directivo designar a un representante durante su ausencia, siendo elegido por unanimidad 
el Consejero Raúl Molina Martínez.  
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Agenda de la Sesión  

 

1. Aprobación del Acta N° 228. 

2. Despacho. 

Dispositivos vinculados al SINAPLAN 

 
2.1 Ley N° 31330, que declara de interés nacional el cumplimiento de las 

Políticas Públicas para prevenir y erradicar el trabajo forzoso, y la creación 
del observatorio nacional de trabajo forzoso, publicada en el Diario El 
Peruano el 6 de agosto de 2021. 

 
Comunicaciones emitidas 
 
2.2 Correo remitido a la Secretaría General de la Presidencia del Consejo de 

Ministros de fecha 17 de agosto de 2021, sobre la urgencia de la continuidad 
del personal y la aplicación de la Ley N° 31298, Ley que prohíbe a las 
entidades públicas contratar personal mediante la modalidad de locación de 
servicios para actividades de naturaleza subordinada, entre otros temas que 
requieren acción inmediata.  
 

2.3 Correo remitido a la Presidencia de la Asamblea Nacional de Gobiernos 
Regionales de fecha 17 de agosto de 2021, sobre la continuidad del personal, 
la aplicación de la Ley N° 31298 y otras que requieren acción inmediata. 

 
2.4 Oficio N° D000005-2021-CEPLAN-PCD de fecha 13 de agosto de 2021, 

dirigido a la Contraloría General de la República, mediante el cual se remite 
el informe para la transferencia de gestión por término de gestión del Titular 
del CEPLAN, conforme al período definido (26 de agosto de 2016 al 25 de 
agosto de 2021), con corte al 31 de julio. 

 

3. Informes y pedidos. 

3.1 Informe del Presidente del Consejo Directivo. 

3.1.1 Reuniones de trabajo. 

3.1.2 Informes de interés al cierre de periodo de 5 años del representante 
del Señor Presidente de la República 2016-2021. 

3.2 Informe de los Consejeros. 

3.3 Informe del Director Ejecutivo. 

3.3.1 Reuniones de trabajo. 

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° 228, aprobándose por unanimidad. 
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2. DESPACHO    

 
Dispositivos vinculados al SINAPLAN 

 
2.1. Ley N° 31330, que declara de interés nacional el cumplimiento de las 

políticas públicas para prevenir y erradicar el trabajo forzoso. 
 
El señor Javier Abugattás Fatule, Presidente del Consejo Directivo,  informó que 
el día viernes 6 de agosto de 2021 se publicó en el Diario Oficial El Peruano la 
Ley N° 31330, que declara de interés nacional el cumplimiento de las políticas 
públicas para prevenir y erradicar el trabajo forzoso, y la creación del 
Observatorio Nacional de Trabajo Forzoso; y mencionó que en la próxima sesión 
se comentará con más detalle la Ley en mención, así como su relación con la 
Política Nacional de Empleo Decente recientemente aprobada. 

 

Comunicaciones emitidas 
 
2.2. Correo de fecha 17 de agosto de 2021, remitido a la Secretaría General de 

la Presidencia del Consejo de Ministros 
 
El señor Javier Abugattás Fatule informó que previamente a la remisión del correo 
de fecha 17 de agosto de 2021, sostuvo dos reuniones con el señor Luis 
Francisco Gonzales Norris, Secretario General de la Presidencia del Consejo de 
Ministros (PCM), y también tuvo otra reunión con el señor Gustavo Guerra – 
García Picasso, Viceministro de Hacienda, a fin de tratar el tema sobre las 
limitaciones en la contratación del personal por efecto de la Ley  N° 31298, 
problema que está ocurriendo en todo el sector público.  

Comentó que en la reunión con el Secretario General trataron temas relacionados 
a la Ley N° 31298, manifestando que ya se tenía el problema anterior de la 
pérdida del personal CAS con la aplicación Ley N° 31131 sobre la no contratación 
de CAS, y ahora se suma la aprobación de la Ley N° 31292, que prohíbe la 
contratación de locación de servicios para actividades de naturaleza 
subordinada, lo cual genera un gran problema en la administración pública, en 
especial al CEPLAN por su estructura de personal, para el cumplimiento de sus 
objetivos respecto a  la formulación e implementación del Plan Estratégico de 
Desarrollo  Nacional al 2050 y en general, la mejora en todos los campos de las 
políticas y planes nacionales, regionales y locales. 
 
Asimismo, informó que se había alertado anteriormente sobre esta pérdida de 
personal en todo el Sector Público, en especial por la Ley N° 31298, mencionando 
que, en su momento, el Poder Ejecutivo emitió un informe objetando esta Ley, 
pero sin embargo fue aprobada. 
 
Informó que en este contexto, el martes 17 de agosto de 2021 se comunicó a la 
Secretaría General de la Presidencia del Consejo de Ministros acerca de la citada 
Ley, manifestando la urgencia de corregir la prohibición de contratos por locación 
de servicios, siendo necesaria la aprobación de un Decreto de Urgencia, que 
permita usar los recursos ya asignados para seguir operando al mínimo, 
precisando que no son recursos adicionales, que se tiene los recursos en el 
Sector Público, pero no se pueden utilizar.  
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También, se manifestó el riesgo de pérdida operativa de las tres (3) Direcciones 
de Línea y tres (3) Oficinas del CEPLAN ante la pérdida de 15 puestos CAS al 31 
de diciembre de 2020 y de cinco puestos CAS al 31 de julio de 2021. Comentó 
que tal situación dificulta la contratación de personal para atender los asuntos 
prioritarios para las funciones de la entidad respecto a las políticas y planes 
principales para el desarrollo integral del país, haciendo notar que esta situación 
se empeora cada día ante la incertidumbre sobre los contratos que se vencen.  
 
Además, añadió que este asunto también fue comentado al Equipo Revisor de la 
Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) el día martes 27 de julio de 2021, 
previo del cambio de gobierno. 

 
 

2.3. Correo de fecha 17 de agosto de 2021, remitido a la Presidencia de la 
Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales. 

El señor Javier Abugattás Fatule informó que remitió un correo electrónico de 
fecha 17 de agosto al señor Carlos Rúa Carbajal, Presidente de la Asamblea 
Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) y Gobernador Regional de Ayacucho, 
para hacerle llegar sus comentarios acerca de la aplicación de Ley N° 31298 y 
tener el punto de vista del Gobernador Regional al respecto, considerando que 
es un problema que también ha afectado a los Gobiernos Regionales.  

 
2.4. Oficio N° D000005-2021-CEPLAN–PCD dirigido a la Contraloría General de 

la República. 
 
El señor Javier Abugattás Fatule mencionó que se dirigió un Oficio al señor 
Nelson Shack Yalta, Contralor General de la República del Perú, de fecha 13 de 
agosto, mediante el cual se adjunta la información avanzada en relación al 
proceso de transferencia de gestión por término de gestión del Titular del 
CEPLAN conforme al período legal (26 de agosto de 2016 a 25 de agosto de 
2021), según lo dispuesto en la norma, realizando un corte al 31 de julio, 
manifestando que se elaborará un Informe Complementario al 25 de agosto de 
2021. 
 

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 miércoles 4 de agosto sostuvo una reunión con el señor Javier 
Hernández, Viceministro de Construcción y Saneamiento, para tratar la 
actualización de la Política Nacional de Saneamiento. 
 
El jueves 5 de agosto sostuvo una reunión con la señora Rosario Díaz, Directora 
Ejecutiva de la Plataforma 2030 Perú y The Millennials Movements, a fin de 
abordar temas sobre enfoques intergeneracionales en la región de ALC para 
garantizar una respuesta inclusiva y recuperación del COVID-19 y el avance de 
la Agenda 2030. 
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El lunes 9 de agosto asistió a una reunión del Acuerdo Nacional, con el señor 
Max Hernández, Secretario Ejecutivo, el Presidente del Consejo de Ministros y 
miembros de la sociedad civil. 
 
El martes 10 de agosto participó en una reunión con el señor Marco Arenas 
Aspilcueta, Responsable de la Unidad Operativa Funcional de Gestión 
participativa del SERNARP, donde se dialogó sobre temas para la elaboración 
del Diagnóstico de Articulación Territorial. 
 
El lunes 16 de agosto sostuvo una reunión con representantes de COSUDE, 
entre ellos el señor Benjamín Fischer, Oficial del Programa DRR, a fin de tratar 
sobre la presentación del CEPLAN de los trabajos en marcha y los avances en 
la elaboración de la Política Nacional de Saneamiento por parte del Ministerio 
de Vivienda y Construcción con asistencia técnica del CEPLAN. 

 
 

3.1.2 Informes de interés al cierre de periodo de 5 años de Presidencia del 
Consejo Directivo del representante del Señor Presidente de la República 
2016-2021. 

 

El Señor Javier Abugattás Fatule, Presidente del Consejo Directivo, hizo 
mención que la Agenda de esta sesión es un cierre del periodo 2016-2021 y 
apertura del 2021 a 2026, en la que se ha considerado tres bloques importantes 
que resumen el trabajo que el CEPLAN ha venido desarrollando.  

Mencionó que de la información enviada se puede diferenciar tres bloques a los 
que se hace mención. 

1. Informe de transferencia de gestión de la Presidencia del Consejo de 
Ministros por término de mandato del Presidente de la República, incluyendo 
el anexo de información relativa al CEPLAN. 

2. Informe del Titular del Pliego del CEPLAN por término de su periodo legal 
de gestión. 

3. Informe de transferencia del Titular de Pliego del CEPLAN por término de 
mandato del Presidente de la República. 

Asimismo, comentó acerca de la Política General de Gobierno (PGG) que se 
aprueba cada cinco años, en este caso por el periodo 2021-2026; mencionó que 
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo indica que, por iniciativa del Presidente de 
la República, a los 40 días de haber iniciado sus funciones, el Consejo de 
Ministros aprueba la Política General de Gobierno. 

Manifestó que se ha enviado a la Secretaría General de la Presidencia del 
Consejo de Ministros una propuesta de estructura basada en los objetivos del 
Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN) y se ha ofrecido la asistencia 
técnica para lo cual, pese a las debilidades del personal, se ha formado un 
equipo en CEPLAN. 

Mencionó que este sería un tema importante para el informe complementario, 
así como otros temas de carácter general, que tienen que ver con prospectiva, 
tendencias, debilidades generales en la administración pública, así como el  
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informe que acaba de publicar el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre 
el Cambio Climático (IPCC) respecto al cambio climático, incendios y efectos 
extremos; todos estos temas que servirán de insumo para el informe 
complementario al 25 de agosto de 2021. 

Comentó que el equipo interno de CEPLAN, designado para el proceso de 
transferencia de gestión, está elaborando el informe inicial, así como el 
complementario, para presentarlos en agosto de 2021. 

Además, indicó que coordinó con el Secretario General de la Presidencia del 
Consejo de Ministros, sobre el seguimiento de las metas que se priorizarán en 
la Política General de Gobierno. La PGG contiene algunos asuntos priorizados 
para un periodo menor de cinco años, que están a cargo de la Oficina de 
Cumplimiento, por lo que debería contarse con su participación. 

Por su parte, el Consejero Juan Díaz Huaco recomendó que en las reuniones 
que se realicen, se incorpore el tema de la continuidad institucional, de las 
líneas matrices en orientación de la gestión, promoviendo reuniones con el 
Ministro y el Viceministro de Hacienda del Ministerio de Economía y Finanzas. 

Avances en la elaboración de la Memoria institucional 2020, con posible 
proyección a inicios de agosto de 2021. 

El señor Javier Abugattás Fatule indicó que se ha enviado en la convocatoria a 
esta sesión el borrador de la Memoria Institucional 2020, y que ésta podría 
proyectarse a agosto de 2021. 

Asimismo, mencionó que la Memoria 2020 debería presentarse para su 
aprobación en las siguientes sesiones. 

Por su parte, el Consejero José Arévalo Tuesta comentó que, de acuerdo al 
marco legal, la memoria es un documento de gestión, solicitando se alcance a 
los consejeros para su revisión y aprobación. 

El señor Javier Abugattás Fatule, procedió a retirarse de la sesión y continuó en 
la dirección de la sesión el Consejero Raúl Molina.  

 

3.2.        Informe de los Consejeros.  

No hubo informe de los Consejeros.  
 

       Pedido de los Consejeros.  
 

El Consejero Raúl Raúl Molina Martínez solicitó incluir en la próxima sesión del 
Consejo Directivo la propuesta del cronograma para culminar la formulación del 
Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. 

 
Finalmente, los Consejeros se comprometieron a revisar la Memoria 
Institucional 2020 y enviar sus comentarios hasta el martes 24 de agosto, para 
su próxima aprobación. 
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3.3. Informe del Director Ejecutivo.  

 
 Reuniones de trabajo. 

El señor Bruno Barletti Pasquale, Director Ejecutivo, comentó que el día 
miércoles 11 de agosto sostuvo una reunión con las Direcciones Nacionales y 
el equipo interno, con fines de orientación y coordinación para la formulación de 
la Política General de Gobierno. 

 

Al respecto, el señor Bruno Barletti Pasquale, Director Ejecutivo, comentó que 
se remitió a la Presidencia del Consejo de Ministros la información para la 
elaboración de la Política General de Gobierno, la cual se basa en el PEDN; 
mencionando que el objetivo es que se encuentren interrelacionados. 
 
Asimismo, señaló que el día lunes 16 de agosto se reunió con la Dirección de 
Coordinación y Planeamiento Estratégico y los residentes que brindan 
asistencia técnica a los Gobiernos Regionales, para informarles sobre la 
aplicación de la Ley N° 31292, en relación a la imposibilidad de realizar nuevas 
órdenes de servicio; no obstante, comunicó que se iban a realizar las gestiones 
necesarias para revertir tal situación. 
 
Comentó que el día sábado 21 de agosto, la Secretaría General de la 
Presidencia del Consejo de Ministros solicitó con carácter muy urgente la 
información respecto a las órdenes de servicios de las entidades que hubieren 
culminado y no se hubiesen podido emitir en el marco de la aplicación de la Ley 
N° 31298. 
 
El lunes 16 de agosto manifestó que participó conjuntamente con el Presidente 
del Consejo Directivo, en la reunión con representantes de COSUDE, a fin de 
tratar sobre los avances en la elaboración de Política Nacional de Saneamiento 
por parte del Ministerio de Vivienda y Construcción (en proceso) con asistencia 
técnica del CEPLAN.  

 
Informe de la Directora Nacional de Coordinación y Planeamiento 
Estratégico 

 
 La señora Daisy Heidinger Zevallos, Directora Nacional de Coordinación y 

Planeamiento Estratégico, informó que se tiene pendiente compartir la próxima 
semana con los nuevos jefes de planeamiento y jefes de línea de los sectores, 
las acciones identificadas en el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional al 2050, 
para tener los indicadores y logros propuestos en los hitos ya identificados.  

 
Comentó que han sostenido varias reuniones con expertos que han brindado 
sus aportes al PEDN, entre ellos, con el Ministerio de Vivienda que ha brindado 
retroalimentación respecto al tema de saneamiento básico. 
 
Asimismo, precisó que la próxima semana participará en una reunión con la 
Presidencia del Consejo de Ministros para abordar los temas de gestión de 
riesgos de desastres y ordenamiento territorial, a fin de validar finalmente las 
acciones en estos temas con los ajustes que se hicieron a los Objetivos 
Nacionales 1 y 2. 
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También, comentó respecto a la información remitida a la Presidencia del 
Consejo de Ministros sobre la Política General de Gobierno, manifestando que 
más que una propuesta, se les brindó orientación metodológica y se les hizo 
llegar insumos para su elaboración. Al principio del documento enviado se hace 
una reflexión sobre lo que es la Política General de Gobierno, en qué consiste 
y cómo ésta se vincula al SINAPLAN. Además, añadió que la PGG es una 
referencia importante en los instrumentos de gestión, planes y guías. 
Finalmente, enfatizó sobre la importancia de su aprobación, para la 
actualización y asistencia técnica en el diseño de las políticas nacionales.  
 
El Consejero Raúl Molina Martínez comentó que el documento enviado sobre 
la PGG no reconoce como insumo en la parte metodológica la oferta electoral 
del nuevo gobierno, sólo reconoce lo que ha planteado el CEPLAN. En ese 
sentido, mencionó que se tiene que reconocer la oferta electoral en este 
documento, y no sólo partir de los documentos pre existentes. Asimismo, 
precisó que la PGG es una negociación entre una oferta electoral de un 
gobierno y las políticas que vienen de atrás. En ese sentido, señaló que lo que 
se requiere es que en la PGG se plasmen los compromisos del presidente 
entrante con la población. 
 
El Consejero Armando Medina Ibañez comentó que estaba de acuerdo con la 
opinión del Consejero Raúl Molina y señaló que se debe recoger este 
planteamiento de la política que se propuso en la etapa electoral, para reforzar 
sus ejes con las políticas de estado.  
 
Por su parte, el Consejero Juan Díaz Huaco comentó que debería revisarse con 
más detenimiento el anexo 5, indicando que no está claro cuál es el curso 
posterior de la PGG, si solo son sugerencias que alcanza el CEPLAN al 
Presidente de la República en función del Plan Estratégico de Desarrollo 
Nacional y la Visión. 

 
En ese sentido, el Consejero Michel Canta Terreros manifestó que está de 
acuerdo con lo indicado con el Consejero Juan Díaz Huaco. Además, señaló 
que trasladar este plan a objetivos propios del gobierno actual, 
independientemente de cual gobierno, estaríamos recortando el campo de 
acción que como ente planificador se quisiera transmitir a cualquiera de los 
gobiernos; y que se debe considerar que hay una política sostenida en el 
tiempo. 

 
La Consejera Fabiola León Velarde Servetto comentó que hay que insistir en el 
esfuerzo de pedagogía; asimismo, manifestó su acuerdo con lo mencionado por 
el Consejero Raúl Molina Martínez, que hay que informar al Gobierno entrante 
lo que se ha venido trabajando para que sirva como fuente de insumo para la 
PGG. 

 
Informe de la Director Nacional de Prospectiva y Estudios Estratégicos 
 
El señor Jordy Vílchez Astucuri, Director Nacional de Prospectiva y Estudios 
Estratégicos, comentó que en el marco del PEDN se ha trabajado en fortalecer 
los elementos del diagnóstico, la identificación de problemáticas, los desafíos y 
prioridades.   
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Además, mencionó sobre algunos nuevos insumos que se han trabajado como 
la información sobre el estado de vulnerabilidad de las personas en el territorio, 
entendiéndose como un indicador que refleja las distintas condiciones de 
pobreza y deficiencias en el sistema de salud, educación, población 
especialmente vulnerable, información que se recolecta mediante múltiples 
indicadores, que permiten la identificación territorial de vulnerabilidad de las 
personas. 

  
Finalmente, señaló que se ha fortalecido el análisis del contexto externo con el 
último reporte del cambio climático del IPCC e información del SENAMHI, 
insumos que se están considerando en el diagnóstico. 
 
 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Armando Agustin Medina Ibañez  

Miembro del Consejo Directivo 

 

 

 

 

       

 

 

 

 José Arévalo Tuesta 

   Miembro del Consejo Directivo       

 

 

      

 

 

 

             

 

 

 

Raúl Molina Martínez 

Miembro del Consejo Directivo 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

                                           Michel Canta Terreros 

Miembro del Consejo Directivo 
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