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ACTA 

 Sesión Ordinaria del Consejo Directivo  

  

SESIÓN   :  Doscientos treinta y uno 

MODALIDAD   : Sesión virtual     

FECHA   : 24 de setiembre de 2021   

INICIO    : 08:00 am  

TÉRMINO   : 10:00 am  

 

ASISTENTES: 
 
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: Marco Francisco Torres, Director Nacional de Prospectiva y Estudios 
Estratégicos (e); 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, Presidencia del Consejo Directivo (e), 
Edgar Maguiña Roca, Jefe de la Oficina General de Administración, y Alina Gutarra Trujillo, 
Jefa de la Oficina de Asesoría Jurídica.  
 

INASISTENCIA 
 
Justificada: Presidente del Consejo Directivo, señor Javier Abugattás Fatule, por goce de 
descanso vacacional, comunicado al Consejo Directivo en la Sesión 230, de fecha 10 de 
setiembre de 2021.  
 
Los señores Consejeros asistentes fueron citados, habiéndose registrado el quórum 
necesario se dio inicio a la Sesión Ordinaria N° 231 en su modalidad virtual, para tratar los 
siguientes temas de agenda: 
 
Previo al inicio de la lectura de la agenda, el Consejo Directivo acordó que el Consejero 
Raúl Molina Martínez presida la sesión.  
 
 
Agenda de la Sesión  

 

1. Aprobación del Acta N° 230. 

2. Despacho. 



  Acta de la Sesión Doscientos treinta y uno 

 24 de setiembre de 2021 

2 

 

Dispositivos legales Generales 

2.1 Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 0048-
2021/CEPLAN/PCD de fecha 17 de setiembre de 2021, que prorroga al 5 de 
noviembre de 2021 el plazo para la elaboración del informe de evaluación de 
implementación del POI 2021 correspondiente al primer semestre, y su 
respectiva publicación en el portal de transparencia estándar. 
 

Comunicaciones emitidas 

2.2 Correo de fecha 10 de setiembre de 2021, dirigida al Señor Presidente de la 
República, mediante el cual se solicita una breve reunión para tratar sobre el 
Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y el Centro Nacional de 
Planeamiento Estratégico.  

2.3 Oficio N° D000095-2021-CEPLAN-DE de fecha 14 de setiembre de 2021, 
dirigida a la Secretaría de Coordinación de la Presidencia del Consejo de 
Ministros, mediante el cual se remite opinión a la propuesta de la Política 
General de Gobierno 2021-2026.  

3. Informes y pedidos. 

3.1 Informe del Presidente del Consejo Directivo (e). 

3.1.1 Reuniones de trabajo. 

3.1.2 Comentarios sobre el Acuerdo de Cooperación Técnica 2020 - 
Proyecto “Fortalecimiento de la articulación, implementación de la 
Agenda 2030 en el Perú”.           

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) 2021-2026. 

3.3.3 Situación del personal del CEPLAN, y gestiones para la contratación 
del personal, apoyo y financiamiento.  

3.3.4 Informes de Gestión Institucional de los meses de Marzo, Abril, Mayo 
y Junio de 2021. 

3.4 Informe de la Dirección Nacional de Coordinación y Planeamiento 
Estratégico, y la Dirección Nacional de Prospectiva y Estudios Estratégicos. 

3.4.1 Avance del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN). 

- Cronograma del PEDN. 

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

4. Orden del día. 

No hay orden del día. 
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1. ESTACIÓN DE LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA 

 
Los Consejeros revisaron el acta de la sesión N° 230, aprobándose por unanimidad. 
 

2. DESPACHO    
 
Dispositivos legales Generales 

2.1 Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 0048-
2021/CEPLAN/PCD  

El Consejero Raúl Molina Martínez, quien presidió la sesión, cedió la palabra al 
Secretario Técnico, el señor Bruno Barletti Pasquale, para informar sobre   la 
emisión de la Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 0048-
2021/CEPLAN/PCD. Al respecto, se explicó que se prorrogó el plazo de la 
sección 4.6 de la Guía para el seguimiento y evaluación de políticas nacionales 
y planes del Sinaplan, aprobada por Resolución de Presidencia de Consejo 
Directivo N° 00015-2021/CEPLAN/PCD, estableciendo el 5 de noviembre de 
2021, como plazo para la elaboración del informe de evaluación de 
implementación del POI 2021 correspondiente al primer semestre, y su 
respectiva publicación en el Portal de Transparencia Estándar. 

En adición a lo expuesto, el Director Nacional de Seguimiento y Evaluación, 
señor Amaro Rivadeneira Santa María, informó que es la segunda prórroga que 
se ha propuesto para el informe mencionado, debido a la falta de recursos 
humanos por la no continuidad de los servicios. Además, comentó que los 
temas de soporte y desarrollo en temas informáticos se han visto afectados.  
 
Al respecto, el Director Ejecutivo mencionó que por la aplicación de la Ley N° 
31298, Ley que prohíbe a las entidades públicas contratar personal mediante 
locación de servicios para actividades de naturaleza subordinada, se afectó la 
continuidad de los servicios; sin embargo, se está coordinando con las 
diferentes instituciones cooperantes para el financiamiento en la continuidad de 
los servicios. 
 
El Consejero Raúl Molina Martínez manifestó su preocupación de que una 
función permanente se encuentre apoyado por  locadores de servicios. En ese 
sentido, el Director Ejecutivo comentó que la entidad ha sido afectada por los 
diversos recortes presupuestales, y los cambios normativos para efectuar los 
procesos de contratación CAS (Decreto de Urgencia N° 083-2021), impidiendo 
agilizar las contrataciones para funciones permanentes. 

 

Comunicaciones emitidas 

El Consejero Raúl Molina Martínez, cedió la palabra a la representante del 
Presidente del Consejo Directivo, señora María Inés Sánchez Griñán Caballero, 
para informar sobre las comunicaciones emitidas. 
  

2.2 Se informó que con fecha 10 de setiembre de 2021, se solicitó al Despacho de 
la Presidencia de la República una reunión con el Señor Presidente de la 
República, para tratar sobre el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico 
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y el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, reiterando la solicitud 
realizada el 20 de agosto de 2021.   

2.3 También mencionó que se dirigió el Oficio N° D000095-2021-CEPLAN-DE de 
fecha 14 de setiembre de 2021 a la Secretaría de Coordinación de la 
Presidencia del Consejo de Ministros, mediante el cual se remitió la opinión a la 
propuesta de la Política General de Gobierno 2021-2026. 

    
3. ESTACIÓN DE INFORMES Y PEDIDOS 

 
3.1 Informe del Presidente del Consejo Directivo. 

 
3.1.1 Reuniones de trabajo. 

 

El Consejero Raúl Molina Martínez, cedió la palabra a la representante del 
Presidente del Consejo Directivo (e) , señora María Inés Sánchez Griñan 
Caballero, para informar sobre las reuniones de trabajo y asuntos de interés. 
Sobre el particular, la representante detalló las reuniones a las cuales se asistió. 
 
Se informó que el Presidente del Consejo Directivo, señor Javier Abugattás 
Fatule, participó el día jueves 9 de setiembre en una reunión virtual con la 
señora Cecilia García Díaz, Secretaria de Coordinación de la Presidencia del 
Consejo de Ministros, a fin de participar en la revisión de la Política General de 
Gobierno 2021 - 2026. 
 
El día viernes 10 de setiembre asistió a una reunión virtual con la señora María 
Tarazona Alvino, Viceministra de Políticas y Evaluación Social del Ministerio de 
Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), que tuvo como finalidad la revisión de 
Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social (PNDIS).  
 
El día martes 14 de setiembre participó de forma virtual en la reunión con el 
señor Rubén Luna Álvarez, Gerente Regional de Recursos Naturales del 
Gobierno Regional de Junín. Al respecto, comentó que se realizó una 
presentación del avance del Plan de Ordenamiento Territorial, a fin de articularlo 
con la actualización del Plan de Desarrollo Regional, en marco de la ejecución 
del Proyecto “Mejoramiento del Servicio de Información y Regulación para el 
OT del Departamento de Junín”. 
  
El día viernes 17 de setiembre sostuvo una reunión virtual con la señora Julissa 
Emmy Macchiavello Espinoza, Directora de Cooperación Internacional del 
Ministerio de Relaciones Exteriores, a fin de abordar temas relacionados a la 
revisión del Acuerdo de Cooperación Técnica 2020 con la República Federal de 
Alemania y el Proyecto: “Fortalecimiento de la articulación e implementación de 
la Agenda 2030 en el Perú”. 
 
Además, señaló que el día lunes 20 y martes 21 de setiembre participó en la 
“15° Reunión Institucional de Gobernadores Regionales y el Gobierno Nacional 
- GORE Ejecutivo”, de manera virtual, con énfasis en sesiones de temas de 
salud, educación y agricultura. 
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3.1.2 Comentarios sobre el Acuerdo de Cooperación Técnica 2020 - Proyecto 
“Fortalecimiento de la articulación, implementación de la Agenda 2030 en 
el Perú”.           

 
La representante del Presidente del Consejo Directivo (e), señora María Inés 
Sánchez Griñán Caballero, informó que en el marco del Acuerdo de 
Cooperación Técnica 2020, entre el Gobierno del Perú y el Gobierno de la 
República Federal de Alemania, se ha incluido el Proyecto “Fortalecimiento de 
la articulación e implementación de la agenda 2030 en el Perú”, cuyo objetivo 
es fortalecer las capacidades de los actores gubernamentales y no 
gubernamentales para el seguimiento de la Agenda 2030, asociado al sistema 
de planeamiento nacional y de la recuperación post COVID. 
 
Además, señaló que el proyecto mencionado contempla dos campos de acción:  
 
a) Mejorar las condiciones para el seguimiento de la Agenda 2030 en el marco 

del sistema de planeamiento hacia el desarrollo humano y la recuperación 
postcrisis COVID-19.  

b) Bajo la conducción de CEPLAN, mejorar la coordinación entre los actores 
claves del gobierno nacional (CEPLAN, MEF, INEI, sectores vinculados) para 
el seguimiento a nivel local de objetivos nacionales priorizados. 

 
Asimismo, comentó sobre los beneficios y ventajas del Convenio en 
concordancia con las políticas nacionales y planes sectoriales.  
 

3.2     Informe de los Consejeros. -  

No hubo informe de los Consejeros.  
 

3.3     Pedidos de los Consejeros.- 

 
3.3.1 Los señores Consejeros solicitaron se informe a la Presidencia del Consejo de 

Ministros sobre el perjuicio que ha generado la aplicación de la Ley N° 31298 
en relación a la gestión del aplicativo CEPLAN V.01.  

3.3.2 Los señores Consejeros solicitaron que en la próxima sesión se presente el 
análisis de las modificaciones cuantitativas de los recursos humanos de 
CEPLAN -bajo modalidades laborales y de servicios- y las reducciones habida 
-por modalidad- habidas en los dos últimos años debido a restricciones legales 
y presupuestales, explicando cómo se han redistribuido las actividades y 
aquellas que se han debido limitar o no iniciar.  

3.3.3 Los señores Consejeros por unanimidad solicitaron se incluya en la agenda la 
aprobación de la memoria institucional 2020, la misma que incluye sus 
comentarios y recomendaciones. 
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3.4     Informe del Director Ejecutivo.  
 

3.4.1 Reuniones de trabajo. 
 

El Director Ejecutivo, señor Bruno Barletti Pasquale, informó sobre las 
reuniones de trabajo en las que participó. Mencionó que el día miércoles 8 de 
setiembre participó en una reunión interna de coordinación con la Oficina 
General de Administración y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, a fin de 
abordar temas respecto al Decreto de Urgencia 083- 2021, Decreto de Urgencia 
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. Además, coordinó sobre consultas en relación al registro 
AIRHSP.  
 
Asimismo, comentó que el día jueves 9 de setiembre participó de la reunión 
virtual con la señora María Guadalupe Martínez y el equipo de trabajo de la 
Unidad Funcional de Ordenamiento Territorial y Gestión del Riesgo de 
Desastres de la Presidencia del Consejo de Ministros, a fin de tratar el proyecto 
de la Ley de Ordenamiento Territorial y la Política de GRD. 
 
El día viernes 10 de setiembre sostuvo una reunión virtual con la señora María 
Tarazona Alvino, Viceministra de Políticas y Evaluación Social, en la cual se 
trató sobre la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social – PNDIS.  
 
El Director Ejecutivo informó que el día lunes 13 de setiembre participó en dos 
reuniones. La primera reunión se realizó internamente con los Directores y jefes 
de las Oficinas del CEPLAN, a fin de coordinar y revisar temas administrativos 
sobre el Decreto de Urgencia N° 083-2021. Respecto a la segunda reunión, 
informó que se realizó con el Órgano de Control Institucional, donde se 
abordaron temas respecto a la Ley N° 31298 y al Decreto de Urgencia N° 083-
2021.  
 
También, comentó que el día martes 14 de setiembre sostuvo una reunión 
interna, conjuntamente con el Presidente del Consejo Directivo y las 
Direcciones, a fin de revisar la propuesta de la Política General de Gobierno 
2021-2026.  
 
El día miércoles 15 de setiembre participó en una reunión virtual con los 
Directores y Jefes de la entidad, en la cual se abordaron temas relacionados al 
procedimiento para la aplicación de la Ley N° 31298.  
 
Finalmente, informó que el día martes 21 de setiembre se reunió con la señora 
María Guadalupe Martinez y el equipo de trabajo de la Unidad Funcional de 
Ordenamiento Territorial y Gestión del Riesgo de Desastres de la Presidencia 
del Consejo de Ministros, a fin de coordinar sobre el Objetivo Nacional 2 del 
Plan Estratégico de Desarrollo Nacional al 2050 (PEDN), de manera virtual.  
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3.4.2 Coordinaciones sobre la elaboración de la Política General de Gobierno 
(PGG). 
 
El Director Ejecutivo, señor Bruno Barletti Pasquale, señaló que el CEPLAN 
colaboró con la Presidencia del Consejo de Ministros, en la elaboración de la 
propuesta inicial de la Política General de Gobierno para el período 2021-2026, 
la cual tiene como finalidad el logro de los ejes centrales para atender 
necesidades estructurales y urgentes, dado el contexto actual, en el que el país 
está afectado por la pandemia ocasionada por la Covid-19. Asimismo, comentó 
que se está a la espera de la respectiva revisión y aprobación por el Consejo 
de Ministros.  
 

3.4.3 Situación del personal del CEPLAN, gestiones para la contratación de 
personal, apoyo y financiamiento. 
 
El Director Ejecutivo, señor Bruno Barletti Pasquale, informó sobre la situación 
laboral del personal del CEPLAN, debido a los alcances de la Ley N° 31298, 
Ley que prohíbe a las entidades públicas contratar personal mediante locación 
de servicios para actividades de naturaleza subordinada. Asimismo, cedió la 
palabra al Jefe de la Oficina General de Administración, señor Edgar Maguiña 
Roca, quien explicó sobre los procesos de selección CAS y sus procedimientos 
de atención; además, explicó el estado situacional de las necesidades de 
personal. Finalmente, indicó que se están realizando las gestiones necesarias 
y evaluando acciones, a fin de poder realizar contrataciones de personal para 
continuar dando cumplimiento a los objetivos institucionales.  
 
 

3.4.4 Informe de Gestión del mes de marzo, abril, mayo y junio de 2021. 
 

El Consejo Directivo aprobó que se reprograme para una siguiente sesión la 
presentación los informes de gestión institucional de los meses de marzo, abril, 
mayo y junio; así como, del informe de avance en la actualización y formulación 
de las Políticas Nacionales.  

 
3.5 Informe de la Dirección Nacional de Coordinación y Planeamiento 

Estratégico, y la Dirección Nacional de Prospectiva y Estudios 
Estratégicos. 

  

3.5.1 Avance del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional al 2050 (PEDN). 
 

La Directora Nacional de la Dirección Nacional de Coordinación y Planeamiento 
Estratégico, señora Daisy Heidinger Zevallos, informó respecto al avance en el 
Plan Estratégico de Desarrollo Nacional al 2050. Asimismo, señaló que se 
solicitarán a los sectores reuniones para la validación y recomendaciones a la 
propuesta del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. Además, mencionó que 
se solicitó a cada sector los indicadores y las acciones estratégicas, y que se 
viene discutiendo el Objetivo Nacional 2, referido al Ordenamiento Territorial y 
Gestión de Riesgos. 
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Por su parte, el Director Nacional de la Dirección de Prospectiva y Estudios 
Estratégicos (e), señor Marco Francisco Torres, informó que en el marco del 
PEDN se ha trabajado sobre los avances del diagnóstico de la situación del 
Perú en el entorno sudamericano en la dimensión social y económica, y se ha 
recopilado indicadores para efectuar el análisis comparativo con otros países 
de la región. También mencionó que se está trabajando con indicadores 
referidos a la pobreza y gastos en la familia y las diferencias entre las diferentes 
regiones del Perú. 
 
Finalmente, el Consejo Directivo solicitó una sesión para tratar de forma 
exclusiva los avances del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional al 2050. 
 

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

La Directora Nacional de la Dirección Nacional de Coordinación y Planeamiento 
Estratégico, señora Daisy Heidinger Zevallos, presentó el avance en la 
actualización y formulación de las Políticas Nacionales. En ese sentido, se 
presentó la lista de Políticas Nacionales actualizadas y las aprobadas por 
Decreto Supremo.  
 
 

4. ORDEN DEL DÍA 

  

ACUERDO ÚNICO-2021/CD231 
 

Aprobar la memoria institucional 2020. 

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

 

 

 

 

 

Raúl Molina Martínez  

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 Agustín Medina Ibáñez  

Miembro del Consejo Directivo 

 

 

 

 

 

      Michel Rodolfo Canta Terreros 

      Miembro del Consejo Directivo 

 

 

      

 

 

 

 

              José Arévalo Tuesta  

       Miembro del Consejo Directivo 
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