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ACTA 

 Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo  

  

SESIÓN   :  Doscientos treinta y dos 

MODALIDAD   : Sesión virtual     

FECHA   : 12 de octubre 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 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 Extraordinaria N° 232 en su modalidad virtual, para tratar 
los siguientes temas de agenda: 
 
Agenda de la Sesión  

 

1. Aprobación del Acta N° 231. 

2. Despacho. 

Revisión de los avances en la formulación del Plan Estratégico de Desarrollo 

Nacional al 2050. 

3. Informes y pedidos.Informe del Presidente del Consejo Directivo. 
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- Revisión de los avances de la formulación del Plan Estratégico de 
Desarrollo Nacional al 2050. 

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° 231, aprobándose por unanimidad. 
 

 
2. ESTACIÓN DE INFORMES Y PEDIDOS 

 
3.1 Informe del Presidente del Consejo Directivo. 

 
3.1.1 Revisión de los avances de la formulación del Plan Estratégico de 

Desarrollo Nacional al 2050. 
 

El Presidente del Consejo Directivo, señor Javier Abugattás Fatule, comentó 
que la presente sesión tiene como objetivo principal dialogar con los consejeros 
sobre los avances en la formulación del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional 
al 2050. 
 
Al respecto, la Directora Nacional de la Dirección Nacional de Coordinación y 
Planeamiento Estratégico, señora Daisy Heidinger Zevallos, comentó que la 
información enviada contiene los objetivos finales y el cronograma de 
formulación del PEDN. 
 
En mérito a las mencionadas presentaciones, el Presidente y los miembros del 
Consejo Directivo hicieron comentarios y sugerencias a fin de ser considerados: 
 
- El Consejero Juan Guillermo Díaz Huaco felicitó a los equipos por el trabajo 

realizado y también consultó sobre el público objetivo del documento y lo 
que se pretende lograr con ello. También refirió que es necesario tener una 
estructura que explique de forma resumida la Visión del Perú al 2050 
sugiriendo se explique por qué?  la propuesta del PEDN tiene solo cuatro 
(4) objetivos cuando la visión tiene cinco (5) componentes. De igual manera, 
indicó se explique de forma resumida el Plan Estratégico de Desarrollo 
Nacional, y su metodología. Asimismo, mencionó que en el resumen se 
detallan las prioridades nacionales y los Objetivos Nacionales, que 
coninciden entre ambos, pero en el orden del 1 y 2 son diferentes, o sería 
mejor adecuarla, por lo que recomendó revisar. También indicó que el caso 
de Acobamba debe considerarse a nivel de anexo y comentó sobre el 
indicador “Avisa – Años de Vida Saludables Perdidos”, menciono que es un 
indicador que existe para el caso de Acobamba pero no refleja mucha 
información.  
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- El Consejero Armando Agustín Medina Ibáñez felicitó a los equipos por el 
trabajo realizado y solicitó revisar el Objetivo Nacional 1 referido a “Alcanzar 
el pleno desarrollo de las capacidades de las personas sin dejar a nadie 
atrás”, considerando que el principio de equidad no se trata de dejar a nadie 
atrás o adelante, sino que debemos trabajar considerando este principio 
para reducir las distancias sociales y culturales que mantenemos en la 
sociedad peruana. También indicó que se debe considerar a la persona y 
su relación con la naturaleza. Asimismo, indicó que verifica un tema 
ausente, como la diversidad cultural y social, y solicitó pueda ser 
considerado.  
 

- El Consejero José Arévalo Tuesta comentó que al igual que el Plan 
Bicentenario se está partiendo desde la revisión de la Declaración de los 
Derechos Humanos, considerando al ser humano como sujeto de derecho 
económico y social. Comentó que el objetivo del Plan Estratégico de 
Desarrollo Nacional ya se encuentra en la Visión del Perú al 2050 y percibe 
que no hay concordancia con los Objetivos Estratégicos, los problemas, los 
indicadores y resultados. 
 

- El Consejero Michel Canta Terreros mencionó que es necesario considerar 
qué se pretende con una estrategia de desarrollo, no siempre un país va a 
obtener y realizar todas las actividades productivas existentes, por ende es 
preferible ser más realistas indicando qué se va a diversificar o qué 
actividades y sectores donde tenemos ventajas comparativas, se van a  
fomentar para el desarrollo económico, en los que se pueda explotar los 
recursos naturales de manera sostenible; entonces, debemos centrarnos 
en el factor humano y en el desarrollo de las actividades productivas. 
Considera que el tema del desarrollo tecnológico está bastante integrado. 
El Plan en los textos en algunos rubros presenta opiniones subjetivas, 
siendo necesario citar la fuente de los autores que se están referenciando. 
También comentó, respecto a los indicadores, que deben considerarse 
indicadores de desarrollo. 
 

- Respecto a los comentarios emitidos, la Directora Nacional de la Dirección 
Nacional de Coordinación y Planeamiento Estratégico, señora Daisy 
Heidinger Zevallos, comentó que se ha contado con aportes de la sociedad 
civil y la empresa privada. Con relación al tema cultural, específicamente 
sobre los pueblos originarios e indígenas, mencionó que en el objetivo 4  se 
ha considerado el trabajo con las comunidades indígenas; sin embargo, 
puede darse al tema cultural mayor énfasis en la redacción del documento.  

 

Respecto a los proyectos de inversión pública que debería tener el Plan 
Estratégico de Desarrollo Nacional, se han contemplado en el tema 
institucional, considerando lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1088 y 
la Directiva N° 01-2017-CEPLAN-PCD sobre los elementos que debe 
contener el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. 

 

- De igual manera, el Director de la Dirección Nacional de Seguimiento y 
Evaluación, señor Amaro Ángel Rivadeneira Santa María, comentó que el 
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Plan Estratégico de Desarrollo Nacional al 2050 cuenta con fichas técnicas, 
que se van a mejorar para una mejor comprensión de los lectores. 
 

- El Director de la Dirección Nacional de Prospectiva y Estudios Estratégicos, 
señor Jordy Vílchez Astucuri, comentó respecto al diagnóstico, que se va a 
trabajar una versión resumida y estructurada. Respecto al tema territorial, 
comentó que se está trabajando un resumen y que aún no se ha incluido 
los temas de infraestructura, los cuales se procederán a incorporar. 
También comentó que se va a incluir nuevos escenarios sobre nuevas 
perspectivas presentadas. 

 

- El Consejero Raúl Molina Martínez, respecto a la propuesta de Cronograma 
de formulación del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, sugirió revisar 
la factibilidad de completar en una semana la concertación de los 
elementos del Plan con el Acuerdo Nacional, tal como está programado en 
el Cronograma propuesto. 

 

Respecto al enfoque territorial que se expresa haber incorporado en el 
Plan, comentó que si bien se usó para comprender el territorio,  no es claro 
cómo se ha reflejado en el Plan; por ejemplo, el sistema de ciudades y 
asentamientos en el país, que se presenta en el documento de avances (2. 
Avance PEDN 2050_300921, pp 175-176), qué efectos tiene, desde sus 
potencialidades y limitaciones, sobre el desarrollo del país. Por otro lado, el 
Plan no incluye análisis de perspectivas de desarrollo por grandes espacios 
macrorregionales que componen el territorio nacional, que es una escala 
que excede el alcance de los gobiernos regionales. En ese sentido, planteó 
que se explique cómo se entiende el enfoque territorial en el diseño del Plan 
Estratégico de Desarrollo Nacional. 

 

También expresó su acuerdo con los nueve (9) lineamientos del Plan. No 
obstante, expresó algunas observaciones a los Objetivos Nacionales 2 y 4. 
El Objetivo Nacional 2 tiene dos grandes componentes: la apuesta por la 
prevención y reducción de riesgos, en un contexto de cambio climático, que 
se lograría mediante la gestión sostenible del territorio. Por ello, sugirió que 
se tienen dos posibilidades de redacción para el Objetivo 2: i) gestión 
sostenible del territorio para prevenir y reducir riesgos en el contexto del 
cambio climático; o ii) prevenir y reducir riesgos mediante la gestión 
sostenible del territorio con el uso intensivo del conocimiento en un contexto 
del cambio climático. Respecto al Objetivo 4, sobre la sociedad 
democrática, justa y pacífica, se preguntó si la concertación y el diálogo 
serían suficientes para asegurar una sociedad justa y pacífica; y sobre el 
Estado moderno y al servicio de las personas, indicó que el calificativo 
“moderno” puede resultar subjetivo en su alcance y propuso sustituirlo por 
Estado “eficaz” o “efectivo”, para reflejar mejor su énfasis en el servicio a 
las personas. 
 
Respecto al documento síntesis (1. Síntesis PEDN 280921), que entiende- 
sería un documento de divulgación, parece desproporcionado que 11 de 
sus 25 páginas presenten fichas de los indicadores del Plan, que suelen 
ser un contenido para un público objetivo especializado. 
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Finalmente, respecto a la estructura del documento de avances (2. Avance 
PEDN 2050_300921), consideró útil aclarar las diferencias de propósito y 
contenido entre los siguientes pares de capítulos: VII. Escenarios de largo 
plazo y VIII. Perspectivas nacionales (cuyo contenido son tendencias); IX. 
Imagen futura del territorio y XII. Apuesta estratégica para el desarrollo 
nacional; X. Prioridades iniciales y XI. Lineamientos de política.  
 

  
Finalmente, el Señor Javier Abugattás comentó que la estructura del Plan 
Estratégico de Desarrollo Nacional al 2050 debe considerar lo dispuesto en el 
Decreto Legislativo N° 1088; además, indicó que viene sosteniendo reuniones 
a fin de mejorar los avances presentados. 

 
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 

 

  

 

 

 

  Juan Guillermo Díaz Huaco 

Miembro del Consejo Directivo 

 

 

 

 

Armando Agustín Medina Ibáñez  

Miembro del Consejo Directivo 
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      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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