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ACTA 

 Sesión Ordinaria del Consejo Directivo  

  

SESIÓN   :  Doscientos treinta 

MODALIDAD   : Sesión virtual     

FECHA   : 10 de setiembre de 2021   

INICIO    : 08:00 am  

TÉRMINO   : 10:00 am  

 

ASISTENTES: 
 
Presidente: Javier Abugattás Fatule. 
Consejeros: José Arévalo Tuesta, Armando Agustín Medina Ibáñez, Juan Guillermo Díaz 
Huaco, Michel Rodolfo Canta Terreros, Fabiola María León Velarde Servetto, Mesías 
Antonio Guevara Amasifuén y Raúl Molina Martínez. 
 
Secretario Técnico: Bruno Barletti Pasquale, Director Ejecutivo.  
 
Invitados: Jordy Vilayil Vílchez 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 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° 230 en su modalidad virtual, para tratar los 
siguientes temas de agenda: 
 
Agenda de la Sesión  

 

1. Aprobación del Acta N° 229. 

2. Despacho. 

Dispositivos Legales Generales 

2.1 Decreto de Urgencia N° 083-2021, que dicta medidas extraordinarias para el 
fortalecimiento de la disponibilidad de recursos humanos ante la emergencia 
sanitaria por la COVID-19 y dicta otras disposiciones, publicado en el Diario 
Oficial El Peruano el 6 de setiembre de 2021. 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-de-urgencia-que-dicta-medidas-extraordinarias-para-e-decreto-de-urgencia-n-083-2021-1988934-1/
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Comunicaciones emitidas 

2.2 Correo remitido al Despacho de la Presidencia de la República de fecha 20 
de agosto de 2021, solicitando una breve reunión inicial con el Presidente de 
la República, para tratar sobre el Sistema Nacional de Planeamiento 
Estratégico y el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico.  

2.3 Oficio N° D000007-2021-CEPLAN-PCD, dirigido al Contralor General de la 
República, de fecha 25 de agosto de 2021, referido al proceso de 
transferencia de gestión del Titular del CEPLAN, al haber cumplido el período 
definido de gestión de 5 años, adjuntando con tal propósito el Informe 
Complementario del 1 al 25 de agosto de 2021. 

2.4 Correo dirigido al Secretario General de la Presidencia del Consejo de 
Ministros, de fecha 1 de setiembre de 2021, remitiendo los aportes iniciales 
a la Política General de Gobierno. 

2.5 Correos dirigidos a los Viceministros del Ministerio de Economía y Finanzas, 
ambos de fecha 2 de setiembre de 2021, mediante los cuales se reenvía el 
correo remitido al Secretario General de la Presidencia del Consejo de 
Ministros sobre los aportes iniciales a la Política General de Gobierno 2021-
2026. 

2.6 Correo remitido el 3 de setiembre de 2021, dirigido al Secretario General de 
la Presidencia del Consejo de Ministros, y a los Viceministros del Ministerio 
de Economía y Finanzas, solicitando una breve reunión para tratar la 
presentación en la Comisión de Presupuesto del Congreso y para solicitar su 
apoyo en el proceso de elaboración de la propuesta de Política General de 
Gobierno, programada para el 8 de setiembre de 2021. 
 

Comunicaciones recibidas 

2.7 Oficio N° 047-2021-2022-CPCGR/SHAP-CR de fecha 6 de setiembre, 
mediante el cual el Presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
General de la República del Congreso de la República invita al Presidente 
del Consejo Directivo del CEPLAN  a la Primera Sesión Extraordinaria de la 
Comisión, programada para el 8 de setiembre 2021, a fin de informar sobre 
la elaboración e indicadores del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional 
(PEDN), los Planes Estratégicos Sectoriales Multianuales (PESEM) de cada 
uno de los sectores y los Planes de Desarrollo Regional Concertado (PDRC) 
de cada uno de los Gobiernos Regionales. 

2.8 Correo de la Secretaría de Coordinación de la Presidencia del Consejo de 
Ministros de fecha 6 de setiembre de 2021, mediante el cual convoca al 
CEPLAN a una reunión con la Oficina de Cumplimiento de Gobierno a fin de 
establecer el plan de trabajo para la elaboración de la Política General de 
Gobierno 2021- 2026, programada para el 7 de setiembre de 2021. 

2.9 Correo de la Secretaría de Coordinación de la Presidencia del Consejo de 
Ministros de fecha 7 de setiembre de 2021, mediante el cual se convoca a 
CEPLAN una reunión con la Oficina de Cumplimiento de Gobierno a fin de 
establecer con los equipos técnicos el esquema de la Política General de 
Gobierno 2021-2026, programada para el 8 de setiembre de 2021. 
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3. Informes y pedidos. 

3.1 Informe del Presidente del Consejo Directivo. 

3.1.1 Reuniones de trabajo. 

3.2 Informe de los Consejeros. 

3.3 Informe del Director Ejecutivo. 

3.3.1 Reuniones de trabajo. 

3.3.2 Coordinaciones sobre la elaboración de la Política General de 
Gobierno (PGG). 

3.3.3 Participación en la Sesión N° 35 de la Comisión de Coordinación 

Viceministerial de la Presidencia del Consejo de Ministros realizada el 
día 3 de setiembre de 2021. 

3.3.4 Consulta sobre sesión reservada. 

 

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° 229, aprobándose por unanimidad. 
 

2. DESPACHO    

 
Dispositivos Legales Generales 

2.1 Decreto de Urgencia N° 083-2021, que dicta medidas extraordinarias para 
el fortalecimiento de la disponibilidad de recursos humanos 

El señor Javier Abugattás Fatule informó que el día lunes 6 de setiembre de 
2021 se publicó en el Diario Oficial El Peruano, la norma que dicta medidas 
extraordinarias para el fortalecimiento de la disponibilidad de recursos humanos 
ante la emergencia sanitaria por la COVID-19 y dicta otras disposiciones. 
Explicó que la única Disposición Complementaria final de la norma autoriza de 
forma excepcional la contratación de personal bajo el régimen del Decreto 
Legislativo N° 1057, Decreto Legislativo que regula el régimen especial de 
contratación administrativa de servicios, y precisa que el plazo de estos 
contratos dura como máximo hasta el 31 de diciembre de 2021. 

Comunicaciones emitidas 

2.2 El señor Javier Abugattás Fatule informó que con fecha 20 de agosto de 2021, 
solicitó al Despacho de la Presidencia de la República una reunión inicial con el 

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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Presidente de la República, para tratar sobre el Sistema Nacional de 
Planeamiento Estratégico y el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico.  

2.3 También mencionó que dirigió el Oficio N° D000007-2021-CEPLAN-PCD de 
fecha 25 de agosto de 2021 al Contralor General de la República, a fin de 
informarle sobre el proceso de transferencia de gestión del Titular del CEPLAN, 
al haber cumplido el periodo definido de gestión de cinco (5) años, adjuntando 
con tal propósito el Informe Complementario del 1 al 25 de agosto de 2021. 

2.4 El señor Javier Abugattás, informó que comunicó al Secretario General de la 
Presidencia del Consejo de Ministros, los avances iniciales en la formulación de 
la Política General de Gobierno 2021-2026. De igual manera, mencionó que con 
fecha 2 de setiembre de 2021, reenvió a los Viceministros del Ministerio de 
Economía y Finanzas la comunicación realizada al Secretario General de la 
Presidencia del Consejo de Ministros sobre los aportes iniciales a la Política 
General de Gobierno 2021-2026, mediante correo electrónico. 

2.5 El señor Javier Abugattás, informó que el día viernes 3 de setiembre de 2021, 
solicitó al Secretario General de la Presidencia del Consejo de Ministros, y a los 
Viceministros del Ministerio de Economía y Finanzas una breve reunión, a fin 
de tratar la presentación del CEPLAN en la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
General de la República del Congreso de la República, y solicitar su apoyo para 
la elaboración de la propuesta de Política General de Gobierno, reunión 
programada para el día 8 miércoles de 2021. 
 

   Comunicaciones recibidas 

2.6 El señor Javier Abugattás, informó que se recibió el Oficio N° 047-2021-2022-
CPCGR/SHAP-CR de fecha 6 de setiembre, mediante el cual el Presidente de 
la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso de 
la República invita al Presidente del Consejo Directivo del CEPLAN a la Primera 
Sesión Extraordinaria de la Comisión, programada para el día miércoles 8 de 
setiembre 2021, a fin de informar sobre la elaboración e indicadores del Plan 
Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN), los Planes Estratégicos Sectoriales 
Multianuales (PESEM) de cada uno de los sectores y los Planes de Desarrollo 
Regional Concertado (PDRC) de cada uno de los Gobiernos Regionales. Al 
respecto, comentó que se desarrolló la presentación, resaltando los avances 
realizados desde el SINAPLAN, en los temas de las políticas nacionales y las 
asistencias técnicas efectuadas en los diversos planes vinculados al sistema, y 
precisó que era necesario seguir trabajando en la vinculación de planeamiento 
y presupuesto. 
 

2.7 El señor Javier Abugattás informó que la Secretaría de Coordinación de la 
Presidencia del Consejo de Ministros convocó al CEPLAN a una reunión de 
trabajo con la Oficina de Cumplimiento de Gobierno a fin de establecer el plan 
y los equipos de trabajo para la elaboración de la Política General de Gobierno 
2021- 2026, programada para el 7 y 8 de setiembre de 2021.  

 
3. ESTACIÓN DE INFORMES Y PEDIDOS 

 
3.1 Informe del Presidente del Consejo Directivo. 
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3.1.1 Reuniones de trabajo. 
 

El Presidente del Consejo Directivo, señor Javier Abugattás Fatule, comentó 
que el día viernes 20 de agosto participó en la sesión N° 131 del Foro del 
Acuerdo Nacional de forma virtual, con el Doctor Máx Hernández Camarero, 
Secretario Ejecutivo del Acuerdo Nacional, y con representantes de los nuevos 
partidos políticos elegidos al Congreso, la cual tuvo como propósito la 
suscripción de las Políticas de Estado por parte de los partidos políticos que se 
integran 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, resultado de un amplio proceso de diálogo y 
construcción de consensos en el seno del Acuerdo Nacional. 
 
El día martes 24 de agosto asistió a la 14° reunión institucional de Gobiernos 
Regionales y el Gobierno Nacional – GORE Ejecutivo, primero con la actual 
gestión de gobierno, que tuvo como finalidad la instalación del Consejo de 
Coordinación Intergubernamental y las presentaciones de las políticas 
prioritarias desde el Gobierno Nacional.  
 
El día martes 31 de agosto el señor Javier Abugattás Fatule, asistió a dos 
actividades. En primer lugar, asistió a una reunión virtual de coordinación con 
la Dirección Ejecutiva y las Direcciones Nacionales, a fin de revisar la redacción 
de los Objetivos Nacionales del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional al 2050  
En segundo lugar, participó en una reunión técnica virtual con representantes 
del Consejo de Recursos Hídricos de la cuenca del Mantaro, de la Autoridad 
Nacional del Agua y funcionarios de los Gobiernos Regionales de Ayacucho y 
Pasco, a fin de participar en las exposiciones de los avances de la incorporación 
de la seguridad hídrica en los Planes Regionales de Desarrollo Concertado. 
 
El día viernes 3 de setiembre participó de forma virtual en la sesión N° 35 de la 
Comisión de Coordinación Viceministerial – CCV de la Presidencia del Consejo 
de Ministros, para exponer los “Aportes iniciales a la Política General de 
Gobierno 2021-2026”. Al respecto, comentó que se presentaron los alcances 
normativos que regulan la Política General de Gobierno y los aportes iniciales 
hechos para la propuesta de Política General de Gobierno. 
 
Los días 7 y 8 de setiembre participó de una reunión virtual con la Secretaría de 
Coordinación y la Oficina de Cumplimiento de Gobierno  de la Presidencia del 
Consejo de Ministros, a fin de elaborar el plan de trabajo y coordinar con los 
equipos de trabajo para la elaboración de la Política General de Gobierno 2021- 
2026. 
 
El día 8 de setiembre el señor Javier Abugattás participó de la Primera Sesión 
Extraordinaria de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República 
del Congreso de la República, donde explicó sobre la elaboración e indicadores 
del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN), los Planes Estratégicos 
Sectoriales Multianuales (PESEM) de cada uno de los sectores y los Planes de 
Desarrollo Regional Concertado (PDRC) de cada uno de los Gobiernos 
Regionales. Al respecto, comentó que la propuesta del Plan Estratégico de 
Desarrollo Nacional se desarrolló con la participación de la sociedad y el estado, 
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y presentó la propuesta de Objetivos Nacionales del PEDN. Asimismo, explicó 
sobre el avance realizado con las políticas nacionales, las asistencias técnicas 
realizadas en los diversos planes vinculados al sistema, y precisó que era 
necesario seguir trabajando en la vinculación del planeamiento y el 
presupuesto. Además, comentó sobre la problemática de continuidad operativa 
del CEPLAN y los riesgos externos presentados, Finalmente, la Comisión 
solicitó iniciar trabajos de coordinación técnica sobre planeamiento estratégico. 
 
Por último, el Presidente del Consejo Directivo comunicó a los Consejeros que 
haría uso de su descanso vacacional del 20 de setiembre al 4 de octubre de 
2021. 
 

3.2     Informe de los Consejeros. -  

El Consejero Raúl Molina Martínez solicitó retomar en las próximas sesiones 
del Consejo Directivo la revisión y aprobación de la memoria institucional 2020. 

 
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 31 de 
agosto participó de una reunión interna de coordinación con el Comité de 
Gobierno Digital del CEPLAN. 
 
Asimismo, comentó que el día miércoles 8 de setiembre participó 
conjuntamente con el Presidente del Consejo Directivo, de la reunión virtual 
convocada por la Secretaria de Coordinación y la Oficina de Cumplimiento de 
Gobierno de la Presidencia del Consejo de Ministros, a fin de elaborar el plan 
de trabajo y coordinar con los equipos de trabajo para la elaboración de la 
Política General de Gobierno 2021- 2026. 
 
El Director Ejecutivo, comentó que la emisión del Decreto de Urgencia N° 083-
2021, mediante el cual se dicta medidas extraordinarias para el fortalecimiento 
de la disponibilidad de recursos humanos ante la emergencia sanitaria por la 
Covid-19, autoriza de forma excepcional la contratación de personal bajo el 
régimen del Decreto Legislativo N° 1057 hasta el 31 de diciembre de 2021, 
razón por el cual se está procediendo a la gestión correspondiente. 
 
También manifestó que 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, ha limitado continuar con la atención de 
diversas actividades.  

 
3.4 Informe de la Directora Nacional de Coordinación y Planeamiento 

Estratégico.  

3.4.1 Avance del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN). 
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El Consejo Directivo aprobó que se reprograme para una siguiente sesión la 
presentación del avance del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional al 2050 y 
las Políticas Nacionales. 

 
 
Política General de Gobierno 2021 – 2026 

 
El señor Javier Abugattás comentó que los equipos de las Direcciones 
Nacionales realizaron aportes iniciales a la Política General de Gobierno 2021 
– 2026. Explicó que, los aportes realizados consideran los consensos 
alcanzados a través del Foro del Acuerdo Nacional y que se encuentran 
interrelacionados con las Políticas de Estado, el Plan Estratégico de Desarrollo 
Nacional, las Políticas Nacionales vigentes y la Visión del Perú al 2050.  
Manifestó que se realizó un gran avance vinculando la propuesta de Política 
General de Gobierno con las políticas nacionales, con la finalidad de que los 
servicios de las políticas nacionales con sus indicadores permitan lograr una 
mejor implementación de la Política General de Gobierno, evitando la creación 
de otro nivel o categoría en los instrumentos de planeamiento, y guardando 
coherencia con los instrumentos del SINAPLAN. 

 
Al respecto, la Directora Nacional de la Dirección Nacional de Coordinación y 
Planeamiento Estratégico, señora Daisy Heidinger Zevallos, presentó los 
aportes iniciales presentados por el CEPLAN a la Presidencia del Consejo de 
Ministros como insumo para la elaboración de la Política General de Gobierno, 
propuesta que se adjunta en el anexo 1 de la presente acta. 

 
Explicó que la propuesta fue compartida por la Presidencia de Consejo de 
Ministros a los Ministerios, a fin de que reciba aportes y comentarios y obtener 
una propuesta mejorada. Como resultado del trabajo realizado, se obtuvo la 
propuesta que se adjunta en el anexo 2 de la presente acta. 

 
Finalmente, el Señor Javier Abugattás comentó que la propuesta, que fue 
coordinada entre la Oficina de Cumplimiento de Gobierno, la Secretaria de 
Coordinación de la  Presidencia del Consejo de Ministros, y el CEPLAN deberá 
ser revisada para su respectiva aprobación en el Consejo de Ministros. 

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

El Consejo Directivo aprobó que se reprograme para una siguiente sesión la 
presentación del avance en la actualización y formulación de las Políticas 
Nacionales.  
 

4. ORDEN DEL DÍA 

No hay orden del día.  

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

Presidente del Consejo Directivo 

 

 

 

 

 

 

Fabiola María León Velarde Servetto  

Miembro del Consejo Directivo 

 

 

 

 

 

      Mesías Antonio Guevara Amasifuén 

           Miembro del Consejo Directivo 

 

  

 

 

 

  Juan Guillermo Díaz Huaco 

Miembro del Consejo Directivo 

 

 

 

 

Armando Agustín Medina Ibáñez  

Miembro del Consejo Directivo 

 

 

 

 

      Michel Rodolfo Canta Terreros 

      Miembro del Consejo Directivo 

 

 

      

 

 

 

              Raúl Molina Martínez 

       Miembro del Consejo Directivo 

 

 

 

 

 

       José Arévalo Tuesta 

   Miembro del Consejo Directivo 
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ANEXO N° 1 

APORTES INICIALES DEL CEPLAN PARA LA PROPUESTA DE POLÍTICA GENERAL 

DE GOBIERNO 2021-20261 

(Ejes – Lineamientos)  

1. Preservación de la vida y la salud 
• Fortalecer la lucha contra la pandemia de la COVID-19 mediante el testeo y 

vacunación masiva. 
• Garantizar el funcionamiento óptimo de las redes de atención primaria y de 

hospitalización a nivel nacional. 
• Garantizar la provisión de servicios para la salud física y mental de la población. 
• Establecer un Sistema de salud universal, unificado, gratuito, descentralizado y 

participativo. 
• Hambre y desnutrición cero, promoviendo las compras estatales de la producción 

agrícola nacional y el repoblamiento ganadero. 
• Acompañamiento a las organizaciones sociales de ollas comunes y comedores 

populares para combatir el hambre en las zonas rurales y urbanas. 
 

2. Impulso a la Educación, Ciencia y la Tecnología 
• Recuperar los aprendizajes y evitar que la falta de equidad siga creciendo con el 

retorno seguro a clases con énfasis en la atención a las necesidades educativas de 
los sectores vulnerables: rurales, bilingües, periferias marginadas y urbanos. 

• Fortalecer la atención educativa de la primera infancia y el desarrollo infantil 
temprano con participación de las familias y comunidades. 

• Fortalecer el desarrollo de las competencias de los docentes para la consecución 
de los objetivos que plantea el currículo nacional. 

• Impulsar la innovación educativa en el país mediante la educación básica, superior 
técnica y universitaria mediante la innovación, ciencia y tecnología.  

• Impulso de la ciencia, tecnología e innovación tecnológica como pilares del 
desarrollo. 
 

3. Reactivación económica e impulso de las capacidades productivas 
• Promoción de la inversión y rentabilidad social dinamizando especialmente la 

economía local, regional y nacional mediante programas que generen mayor nivel 
de empleo y salarios. 

• Garantizar el uso sostenible de los recursos naturales con énfasis en los recursos 
minerales e hidrobiológicos con la mejora de la competitividad de las cadenas de 
valor. 

• Elevar las capacidades productivas y tecnológicas de las micro, pequeñas y 
medianas empresas facilitándose el crédito bancario con especial atención y 
prioridad a los sectores más afectados por la pandemia. 

• Alcanzar la eficiencia económica en los mercados, verificando que las operaciones 
de concentración empresarial no generen preocupación en el mercado. 

• Industrialización y mejora productiva del sector agropecuario, promoviendo la 
asistencia técnica, el financiamiento con énfasis en la agricultura familiar organizada 
y la participación de los gobiernos regionales y gobiernos locales. 

                                                 
1 Versión (1 de setiembre de 2021). 
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• Priorizar la provisión de infraestructura de irrigación, de siembra y cosecha de agua 
para el desarrollo de los sectores productivos y de servicios cuidando el medio 
ambiente e integrándose a los mercados internacionales 
 

4. Lucha contra la corrupción, terrorismo, narcotráfico y seguridad ciudadana 

• Transparentar la actividad estatal. 
• Fortalecimiento de la capacidad regulatoria y fiscalizadora del Estado. 
• Fortalecer legislación que desaliente la criminalidad y tipifique los delitos vinculados 

a la corrupción tanto de los funcionarios como de las empresas nacionales y 
extranjeras. 

• Fortalecimiento del sistema nacional de control y del sistema judicial anticorrupción. 
• Lograr la lucha frontal contra el terrorismo y el narcotráfico. 
• Promover una mayor seguridad pública desde la población organizada 

conjuntamente con la Policía Nacional del Perú fortaleciendo su capacidad 
operativa. 

 
 5. Generación de mejoras en las condiciones de vida de la población 

• Cerrar la brecha de servicios de agua y saneamiento con énfasis en el ámbito rural. 
• Ampliación significativa del número de beneficiarios mediante programas de 

vivienda. 
• Formalización de predios rurales y urbanos a través de un trabajo conjunto con los 

gobiernos regionales y locales 
• Impulso de la descentralización. 
• Implementar procesos de ordenamiento territorial con enfoque integral que oriente 

el uso y ocupación del territorio acorde a sus potencialidades, mediante una gestión 
sostenible de los impactos de las actividades en el medio ambiente. 

• Fomento de la construcción y mejoramiento de caminos rurales, obras de ingeniería, 
represas y otros sumándose con la participación de las Fuerzas Armadas. 

• Mejorar el sistema de transporte público con sistemas integrados y nuevos 
corredores viales, monitoreados y supervisados. 

• Desarrollo de la conectividad del país, mediante la provisión de infraestructura vial 
nacional. 
 

6. Garantía de los derechos y fortalecimiento del sistema democrático 
• Asegurar la protección social mediante la optimización del sistema de focalización 

de hogares para atender a la población más vulnerable del país, brindando acceso 
a la salud y a pensiones. 

• Impulsar el Sistema Nacional de Cuidados de personas dependientes: niñas, niños, 
personas adultas mayores, personas con discapacidad. 

• Fortalecer la interoperabilidad del Sistema Nacional Especializado de Justicia para 
la protección y sanción de la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo 
familiar. 

• Garantizar la diversidad cultural en el país mediante la transversalización del 
enfoque intercultural, y el fortalecimiento de la identidad y de la gobernanza cultural. 
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ANEXO N° 2 

PROPUESTA DE POLÍTICA GENERAL DE GOBIERNO 2021-20262 

 
Eje 1: Generación de bienestar y protección social 

 
1.1 Fortalecer las acciones de lucha contra la pandemia por la COVID-19, 

adoptando medidas preventivas, de atención y de contención frente a 
nuevos escenarios de riesgo.  
 
Líneas de intervención 

1.1.1 Optimizar las campañas de testeo y vacunación masiva gratuita, 
disponible a nivel nacional y sin discriminación. 

1.1.2 Asegurar el abastecimiento de insumos de primera necesidad 
para la atención de la Covid-19. 

1.1.3 Promover la interoperabilidad de los sistemas de salud a nivel 
nacional y regional. 

1.1.4 Asegurar el proceso de adquisición y distribución de vacunas 
para la Covid-19. 

1.1.5 Fortalecer la estrategia de prevención y atención contra la Covid-
19, con participación ciudadana en todos los niveles. 

 

1.2 Preservar la vida y la salud 
 

Líneas de intervención 

1.2.1 Establecer un sistema de salud universal, unificado, gratuito, 
descentralizado y participativo. 

1.2.2 Implementar prestaciones de salud en Redes Integradas de 
Salud con capacidad resolutiva óptima, en el marco de la 
atención primaria de salud integral con especial énfasis en el 
primer nivel de atención. 

1.2.3 Organizar equipos multidisciplinarios para el cuidado integral de 
salud por curso de vida a la población. 

1.2.4 Fortalecer el servicio de telesalud para la población de zonas 
aisladas.  

1.2.5 Promover un sistema nacional de cuidado de la salud mental. 
 

1.3 Garantizar la protección social. 
 

Líneas de intervención 

1.3.1 Impulsar la creación y puesta en marcha del Sistema Nacional 
de Cuidado 

1.3.2 Fortalecer la articulación intergubernamental e intersectorial de 
información y acciones para la atención de población en situación 
de vulnerabilidad. 

                                                 
2 Versión (14 de setiembre de 2021), propuesta realizada de forma conjunta con la Oficina de Cumplimiento 
y Gobierno de la Presidencia del Consejo de Ministros. 
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1.3.3 Promover mecanismos de incentivos para cumplimiento de 
metas de desarrollo e inclusión social, mediante la articulación de 
intervenciones en los distintos niveles de gobierno. 
 

1.4 Asegurar la provisión de servicios básicos que mejoren las condiciones 
de vida de la población. 

 
Líneas de intervención 

1.4.1 Reducir la brecha de servicios de agua, saneamiento, energía y 
conectividad con especial énfasis en el ámbito rural y 
periurbanas. 

 Reducir la brecha de servicios de agua y saneamiento con 
énfasis en el ámbito urbano-marginal y rural.  

 Reducir las brechas en el servicio de electricidad con la 
utilización de energías renovables convencionales y no 
convencionales, en beneficio de los sistemas aislados, 
localidades de fronteras y zonas alejadas del país. 

 Reducir la brecha de energía (acceso e infraestructura) con 
énfasis en el ámbito rural y en el uso eficiente de combustibles 
limpios, priorizando el gas natural. 

 Promover el desarrollo de infraestructura estratégica para 
garantizar el abastecimiento continuo de combustibles a nivel 
nacional. 

 Garantizar la conectividad a nivel nacional. 
 
1.4.2 Promover el acceso a una la vivienda digna y adecuada que 

contemple la diversidad de necesidades locales y territoriales 
mediante la implementación de acciones intersectoriales, con 
especial énfasis en el ámbito rural y periurbano. 

 

1.5 Asegurar el Desarrollo Infantil Temprano con un enfoque preventivo y de 
articulación intersectorial e intergubernamental en el territorio. 

 
Líneas de intervención 

1.5.1 Fortalecer la distribución y entrega de suplementos para la 
prevención de la anemia.  

1.5.2 Asegurar la articulación intersectorial e intergubernamental para 
la atención desde la gestación hasta los 36 meses de edad, 
fomentando el buen crecimiento de los niños y niñas. 

1.5.3 Fortalecer la vacunación contra el sarampión, paperas y rubeola 
(SPR), pentavalente y neumococo.  

1.5.4 Fortalecer la atención educativa de la primera infancia con 
participación de las familias y comunidades, con énfasis en la 
población con barreras educativas, los grupos indígenas y 
afroperuanos. 

 
1.6 Promover la seguridad alimentaria para combatir el hambre y la 

desnutrición 
 



  Acta de la Sesión Doscientos treinta 

 10 de setiembre de 2021 

13 

Líneas de intervención 

1.6.1 Impulsar los programas de compras estatales con énfasis en la 
producción agrícola, ganadera e hidrobiológica nacional para 
combatir el hambre y la desnutrición. 

1.6.2 Promover mecanismos de apoyo a las organizaciones sociales 
de ollas comunes y comedores populares para combatir el 
hambre en las zonas rurales y urbanas. 

 
1.7 Promover la inclusión financiera 
 

Líneas de intervención 

1.7.1 Implementar medidas para que la población acceda y haga uso 
del sistema financiero formal. 

1.7.2 Promover la educación financiera mediante la implementación de 
programas educativos multinivel articulados (EBR, Superior, 
población en general) y estrategias comunicacionales dirigidas a 
todos los segmentos de la población. 

1.7.3 Optimizar la oferta de servicios financieros acorde a las 
necesidades de la población, mediante el fortalecimiento y 
modernización del Banco de la Nación. 

 
Eje 2: Reactivación económica y de actividades productivas.   

2.1 Promover el empleo decente y la empleabilidad, contribuyendo a la 
productividad del país y el respeto de los derechos laborales con 
seguridad y salud en el trabajo 
 
Líneas de intervención 

2.1.1 Promover condiciones para un mercado laboral dinámico y 
competitivo para la generación de empleo digno. 

2.1.2 Fortalecer el programa Trabaja Perú para la generación de 
empleo formal temporal. 

2.1.3 Fortalecer la SUNAFIL para la identificación de entidades que no 
cumplan con los requisitos de Ley para una empleabilidad digna. 

2.1.4 Promover la formalización de pequeñas y medianas empresas 
mediante acceso a créditos y otros mecanismos de inclusión para 
el empleo formal. 

 

2.2 Asegurar la sostenibilidad fiscal y ampliación de la base tributaria. 
 

Líneas de intervención 

2.2.1 Asegurar permanentemente la sostenibilidad fiscal y el manejo 
de escala local y rural intensivas en empleo. 

2.2.2 Impulsar el fortalecimiento de la gestión fiscal de los gobiernos 
regionales y locales. 

2.2.3 Promover el uso de canales digitales para la reducción de costos 
y optimización del cobro de tributos para que las organizaciones 
empresariales mejoren su competitividad en este segmento. 
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2.2.4 Impulsar el desarrollo de la cultura de obligaciones tributarias, 
generando con ello una competencia equitativa en los mercados. 
 

2.3 Fomentar la inversión pública y privada con enfoque territorial. 
 

Líneas de intervención 

2.3.1 Implementar proyectos de infraestructura bajo el modelo de los 
sistemas integrados de inversión. 

2.3.2 Implementar de redes integradas de transporte público e 
interprovincial en el marco de la movilidad urbana sostenible.  

2.3.3 Reducir las brechas de infraestructura y fomento de la 
competitividad promoviendo la inversión privada de forma 
transparente y competitiva, mediante el uso de mecanismos de 
Asociaciones Público-Privadas y Proyectos en Activos 

2.3.4 Reducir la brecha de conservación de infraestructura económica 
con prioridad en las actividades de escala local y rural, intensivas 
en empleo 

2.3.5 Reducir la brecha de energía (acceso e infraestructura) con 
énfasis en el ámbito rural y en el uso eficiente de combustibles 
limpios, priorizando el gas natural y promover el desarrollo de 
infraestructura estratégica para garantizar el abastecimiento 
continuo de combustibles a nivel nacional. 

2.3.6 Mejorar la conectividad del país mediante la provisión de 
servicios de conectividad, con énfasis en desarrollo regional y 
local. 

 

2.4 Promover la competitividad nacional mediante el desarrollo de los 
sectores productivos y de servicios para su integración a los mercados 
internacionales. 

 
Líneas de intervención 

2.4.1 Impulsar la participación de las empresas peruanas y Mipymes 
en el comercio internacional y el comercio electrónico. 

2.4.2 Promover espacios, mecanismos e instrumentos para la 
innovación que contribuyan a la competitividad de las empresas.  

2.4.3 Mejorar la seguridad de la cadena logística de comercio exterior 
y fortalecer las alianzas entre el sector privado y las entidades 
públicas. 

2.4.4 Proveer herramientas para el fortalecimiento de capacidades que 
permitan a las Mipymes conocer los beneficios de los diferentes 
procedimientos aduaneros para que puedan iniciarse en este 
rubro y hacer crecer sus emprendimientos, en colaboración con 
las oficinas Estado involucradas en los procesos de exportación 
e importación. 

2.4.5 Impulsar el crecimiento de las exportaciones de bienes y 
servicios con valor agregado de manera sostenible y 
diversificada de los productores organizados. 
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2.4.6 Mejorar las condiciones de acceso a cadenas de valor formales 
para las micro y pequeñas empresas, mediante la inclusión 
financiera y el uso de la tecnología 

 

2.5 Mejorar las capacidades productivas y dinamización de economías 
regionales y locales. 

 

Líneas de intervención 

2.5.1 Promover la inversión y rentabilidad social a partir de la 
dinamización de las economías locales, regionales y nacional, 
mediante programas que generen mayor productividad para 
lograr mejores niveles de empleo y salarios. 

2.5.2 Impulsar la mejora de las capacidades productivas y tecnológicas 
de las micro, pequeñas y medianas empresas a través del crédito 
bancario con especial atención y prioridad de la promoción de 
mecanismos que permitan el acceso a financiamiento, 
priorizando a los sectores más afectados por la pandemia. 

2.5.3 Alcanzar la eficiencia económica en los mercados, a través de la 
verificación de las operaciones de concentración empresarial que 
generan distorsión en el mercado. 

2.5.4 Promover la autonomía económica femenina, y el acceso a 
recursos productivos, económicos y financieros de 
emprendimientos liderados por mujeres. 

2.5.5 Promover la inclusión económica y productiva de los hogares 
vulnerables como medio para la salida permanente de la 
pobreza. 

2.5.6 Garantizar el uso sostenible de los recursos naturales con énfasis 
en los recursos minerales e hidrobiológicos con la mejora de la 
competitividad de las cadenas de valor.   
 

2.6 Promover la competitividad del sector agropecuario. 
 

Líneas de intervención 

2.6.1 Promover la industrialización y mejora productiva del sector 
agropecuario, promoviendo la asistencia técnica, el 
financiamiento y asociatividad, con énfasis en la agricultura 
familiar organizada y la participación de los gobiernos regionales 
y gobiernos locales. 

2.6.2 Priorizar la provisión de infraestructura de irrigación, de siembra 
y cosecha de agua para el desarrollo de los sectores productivos 
y de servicios, la reducción de los riesgos y la vulnerabilidad 
frente al cambio climático. 

 

2.7 Promover y diversificar la oferta cultural y turística. 
 
Líneas de intervención 

2.7.1 Fortalecer el ecosistema de las artes e industrias culturales y 
creativas en el país, mediante una oferta diversa y sostenible de 
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bienes y servicios culturales, así como de la participación cultural 
de la población en el aprovechamiento sostenible y puesta en 
valor del patrimonio cultural, material e inmaterial del país. 

2.7.2 Promover el desarrollo de condiciones de ordenamiento en zonas 
urbanas y rurales de los destinos turísticos. 

2.7.3 Fortalecer la planificación, organización, gobernanza y gestión 
del desarrollo de los destinos turísticos. 

2.8 Mejorar el posicionamiento de la oferta turística de las diferentes regiones 
a partir de atributos de diversificación y competitividad de los destinos 
turísticos. 
 
Líneas de intervención 

 
2.8.1 Promover la diversificación de productos y experiencias turísticas 

y artesanales. 
 

 
Eje 3: Impulso de la ciencia, tecnología e Innovación. 

3.1 Impulsar la ciencia, tecnología e innovación como pilares del desarrollo. 
 

Líneas de intervención 

3.1.1 Crear el Ministerio de Ciencia e Innovación Tecnológica. 

3.1.2 Promover la investigación, innovación y transferencia 

científico/tecnológica orientadas al incremento de la calidad y 

productividad de la industria nacional. 

3.1.3 Impulsar alianzas estratégicas para el desarrollo tecnológico y 

productivo entre la academia, la empresa privada, el Estado y la 

cooperación internacional entre todos los niveles. 

3.1.4 Promover la innovación en la implementación de proyectos de 

infraestructura para la provisión de servicios. 

3.1.5 Promover la investigación e innovación para el fortalecimiento del 

sistema de salud, con especial énfasis en la provisión de vacunas 

contra la Covid-19. 

3.1.6 Desarrollar e incorporar la investigación e innovación tecnológica 

en las estrategias para la prevención de riesgos y amenazas, 

protección del daño, recuperación de la salud y de las 

capacidades de la población. 

 

Eje 4: Fortalecimiento del sistema educativo y recuperación de los aprendizajes.

  

4.1 Recuperar y consolidar los aprendizajes de la educación básica, superior 
y técnico-productiva con enfoque territorial. 

 

Líneas de intervención 
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4.1.1 Reducir las brechas de equidad y de conectividad, con énfasis 

en la población en situación de vulnerabilidad: rural, urbana, 

pueblos originarios, afroperuanos y personas con barreras 

educativas.  

4.1.2 Promover la enseñanza intercultural bilingüe.  

4.1.3 Priorizar el retorno a clases presenciales de manera flexible y 

segura. 

 

4.2 Revalorizar la carrera docente y el fortalecimiento de la formación inicial y 
en servicio. 

 
Líneas de intervención 

4.2.1 Revalorizar la carrera docente y el fortalecimiento de la carrera 

pública magisterial, bajo un enfoque de constante desarrollo 

profesional. 

4.2.2 Fortalecer la formación inicial docente impulsando la pertinencia 

de los entornos socioculturales. 

4.2.3 Fortalecer las competencias docentes en servicio mediante la 

capacitación permanente y pertinente a los entornos 

socioculturales.  

  

Eje 5: Descentralización, fortalecimiento institucional y del servicio civil. 

5.1 Determinar acciones para el fortalecimiento del Ordenamiento Territorial 
en el Perú. 

 
Líneas de intervención 

5.1.1 Impulsar el marco normativo y la implementación de mecanismos 

de coordinación que prioricen acciones para la planificación del 

territorio y sus herramientas, acorde a sus potencialidades, 

mediante una gestión sostenible de los impactos de las 

actividades en el medio ambiente y el impulso a la planificación 

urbana y acondicionamiento territorial. 

 

5.2 Fortalecer la descentralización e institucionalizar la articulación territorial 
de las políticas nacionales y sus mecanismos efectivos de diseño e 
implementación. 

 

Líneas de intervención 

5.2.1 Replantear el cauce del proceso de descentralización de manera 

coordinada y consensuada entre el gobierno central, los 

gobiernos regionales y locales, así como, la sociedad civil para 

determinar un horizonte de acciones de corto y mediano plazo 

para la gestión eficiente en los territorios y un adecuado uso de 

los recursos para la provisión de servicios. 
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5.2.2 Fortalecer la gestión social y diálogo, para la ejecución de 

acciones de prevención, manejo y seguimiento de los conflictos 

sociales y ambientales de manera articulada. 

 

5.3 Fortalecer los sistemas de la administración pública y del servicio civil. 
 

Líneas de intervención 

5.3.1 Simplificar e integrar los Sistemas Administrativos y sus 

aplicativos informáticos para mejorar la asignación y ejecución de 

los recursos públicos. 

5.3.2 Fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas, gobierno 

abierto y la promoción de veedurías ciudadanas que contribuyan 

al manejo transparente de la información de las finanzas 

públicas.  

5.3.3 Promover las buenas prácticas vinculadas al fortalecimiento de 

capacidades y asistencia técnica en los diferentes niveles de 

gobierno. 

5.3.4 Incorporar nuevas prácticas enfocadas en la gestión por 

resultados y mejora continua. 

5.3.5 Transversalizar el enfoque intercultural en la gestión pública para 

garantizar los derechos de la población culturalmente diversa. 

5.3.6 Fortalecer a Servir para la promoción del servicio civil en todas 

las entidades del estado, en el marco de la una planificación de 

corto, mediano y largo plazo. 

 

Eje 6: Fortalecimiento del sistema democrático, seguridad ciudadana y lucha 

contra la corrupción 

6.1 Fortalecer el sistema democrático. 
 

Líneas de intervención 

6.1.1 Consolidar la institucionalidad democrática, la gobernabilidad y la 

participación política de los ciudadanos. 

6.1.2 Impulsar una cultura de diálogo y concertación en la sociedad, 

como forma de garantizar la gobernabilidad y la democracia. 

6.1.3 Priorizar la participación efectiva de mujeres en su diversidad y 

poblaciones vulnerables, en la toma de decisiones y espacios 

públicos. 

6.1.4 Garantizar el funcionamiento e interoperabilidad del Sistema 

Nacional Especializado de Justicia para la protección y sanción 

de la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar. 

6.1.5 Garantizar el respeto a la diversidad cultural y de los derechos 

de los pueblos indígenas y originarios en el país mediante la 

transversalización del enfoque intercultural, el fortalecimiento de 

la identidad y de la gobernanza cultural.  
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6.1.6 Transversalizar el enfoque intercultural, de género e 

intergeneracional y la perspectiva de discapacidad en el 

despliegue de políticas públicas, a fin de valorar la igualdad y 

gobernanza cultural. 

 

6.2 Fortalecer la articulación e interoperabilidad para el combate del crimen 
organizado. 

 
Líneas de intervención 

6.2.1 Articular mecanismos de coordinación entre las entidades 
rectoras en materia de combate del crimen organizado.  

6.2.2 Promover una respuesta efectiva, coordinada y equilibrada de los 
Estados para hacer frente a los delitos transnacionales como el 
tráfico ilícito de drogas, terrorismo, corrupción, trata de personas, 
delitos ambientales, tala ilegal, minería ilegal, entre otros. 

6.2.3 Impulsar la unificación de las procuradurías públicas a nivel 
nacional con la Procuraduría General del Estado, a través de la 
implementación y consolidación de su desarrollo institucional 
como ente rector del Sistema Administrativo de Defensa Jurídica 
del Estado. 

 

6.3 Fortalecer las capacidades operativas e institucionales de las FFAA y 
policiales. 

 
Líneas de intervención 

6.3.1 Mejorar la capacidad operativa e institucional de la PNP para 
desarrollar acciones preventivas en materia de seguridad, orden 
interno y combate contra el narcotráfico, terrorismo y 
delincuencia. 

6.3.2 Fortalecer la capacidad operativa e institucional de las FFAA para 
garantizar la soberanía e integridad territorial, participar de la 
gestión de riesgos de desastres, el desarrollo nacional y el apoyo 
a la política exterior del Estado. 

6.3.3 Fortalecer la capacidad de articulación del Estado para hacer 
frente con efectividad a las amenazas a la seguridad nacional.  

 

6.4 Fortalecer la capacidad regulatoria y fiscalizadora del Estado. 
 

Líneas de intervención 

6.4.1 Garantizar la transparencia de la actividad estatal mediante la 
disponibilidad de mecanismos participativos y accesibles para toda la 
población, sin discriminación ni barreras burocráticas.  

6.4.2 Fortalecer el sistema nacional de control y del sistema judicial 
anticorrupción. 
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Eje 7: Gestión eficiente de riesgos y amenazas a los derechos de las personas y 

su entorno. 

7.1 Cuidado de nuestro entorno y de la nuestra diversidad biológica. 
 

Líneas de intervención 

7.1.1 Impulsar la transición hacia una economía baja en carbono y con 

capacidades de adaptación frente al cambio climático, 

preferentemente de las poblaciones y territorios más vulnerables. 

7.1.2 Impulsar acciones para la reducción de la contaminación 

atmosférica, del agua, suelos y plásticos e incrementar la 

disposición adecuada de los residuos sólidos, contribuyendo a la 

reducción de la morbilidad y mortalidad de las personas. 

7.1.3 Fortalecer el sistema de protección ambiental y eliminación de 

las trabas de cobros de infracciones ambientales. 

 

7.2 Fortalecer las acciones y medidas preventivas, de atención y contención 
frente a nuevos escenarios de riesgos naturales y/o antrópicos. 

 
Líneas de intervención 

7.2.1 Generar condiciones que promuevan la resiliencia de las 

personas, su entorno, sus medios de vida e infraestructura frente 

a los riesgos y amenazas en todos los campos. 

7.2.2 Adoptar medidas para el fomento de programas, proyectos y 

actividades de cooperación técnica internacional orientados a 

complementar los esfuerzos nacionales, regionales y locales 

para alcanzar la recuperación económica, social y ambiental, con 

especial énfasis en las poblaciones vulnerables y las regiones de 

mayor pobreza. 

 

Eje 8: Gobierno y transformación digital con equidad. 

 
8.1 Garantizar el acceso inclusivo, seguro y de calidad al entorno digital y el 

aprovechamiento de las tecnologías digitales en todas las regiones del 
país para consolidar la ciudadanía digital considerando sus condiciones 
de vulnerabilidad y diversidad cultural. 

 
Líneas de intervención 

8.1.1 Consolidar el ejercicio de la ciudadanía digital para todas las 
personas a través de su identidad digital incluyendo lenguas 
originarias a nivel nacional.  

8.1.2 Impulsar la economía digital, el comercio electrónico, el 
emprendimiento digital, la innovación, los datos abiertos, la 
digitalización y resiliencia de las pymes y los procesos 
productivos del país. 
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8.1.3 Acelerar el gobierno y transformación digital del sector público 
impulsando el ecosistema de tecnología y fortaleciendo la 
gobernanza digital en el país.  

 

8.1.4 Fortalecer la educación, el acceso al entorno digital, la inclusión 
y el talento digital en todas las personas promoviendo alianzas 
con el sector privado. 

8.1.5 Consolidar las acciones de seguridad y confianza digital para la 
protección de la ciudadanía frente a los riesgos y amenazas en 
el entorno digital. 

8.1.6 Impulsar el uso ético y el aprovechamiento de las tecnologías 
exponenciales y los datos en favor de la ciudadanía. 
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	CANTA TERREROS Michel Rodolfo FAU 20520594451 soft
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	MOLINA MARTINEZ Raul Alberto FAU 20520594451 soft
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	GUEVARA AMASIFUEN Mesias Antonio FAU 20520594451 soft
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	AREVALO TUESTA Jose Antonio FAU 20520594451 soft
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