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ACTA 

 Sesión Ordinaria del Consejo Directivo  

  

SESIÓN   :  Doscientos treinta y cuatro 

MODALIDAD   : Sesión virtual     

FECHA   : 12 de noviembre 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° 234 en su modalidad virtual, para tratar los 
siguientes temas de agenda: 
 
Agenda de la Sesión  

 

1. Aprobación del Acta N° 234. 

2. Despacho. 

Comunicaciones emitidas  

2.1 Correo de fecha 8 de noviembre de 2021 dirigido a la Presidencia del 
Consejo de Ministros remitiendo información preliminar sobre el Plan 
Estratégico de Desarrollo de Desarrollo Nacional (PEDN) al 2050: 

- Versión Preliminar del PEDN al 2050. 
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- Síntesis de Propuesta del PEDN AL 2050 

- Matriz de relación de objetivos  

2.2 Correo de fecha 27 de octubre de 2021 dirigido al Viceministro de Economía, 
sobre la dificultad para la ejecución del proyecto “Planeación Nacional de 
Adaptación en Perú” (Readinnes NAP) 

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. 

3.4 Informe de la Directora Nacional de Coordinación y Planeamiento 
Estratégico. 

3.4.1 Avance del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN) 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° 233, aprobándose por unanimidad. 
 

2. DESPACHO    
 

Comunicaciones emitidas  

2.1 El señor Javier Abugattás Fatule informó que con fecha 8 de noviembre de 2021 
remitió un correo electrónico dirigido a la Presidencia del Consejo de Ministros 
remitiendo información preliminar sobre el Plan Estratégico de Desarrollo de 
Desarrollo Nacional (PEDN) al 2050, incluyendo su versión preliminar, una 
síntesis y una matriz de despliegue de los objetivos y acciones estratégicas. 
Asimismo, precisó que solicitó una reunión la Presidencia del Consejo de 
Ministros, a fin de que se realice una revisión conjunta de los avances del PEDN, 
para considerar los aportes y trabajar la versión final del documento.  
 

2.2 También mencionó que remitió un correo electrónico el día 27 de octubre de 
2021 al Viceministro de Economía y a la Directora General de Cambio Climático 
de MINAM, en relación al proyecto “Planeación Nacional de Adaptación en 
Perú” (Readinnes NAP), que fue aprobado por el Fondo Verde para el Clima 
(FVC) para ser implementado por Fundación Avina, con el liderazgo del 
Ministerio del Ambiente (MINAM), en articulación con el Ministerio de Economía 
y Finanzas (MEF) y el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN). 
En ese sentido, señaló que es necesario avanzar en la implementación de 
acciones inmediatas para adaptación incluyéndolas en los PEI de los gobiernos 
regionales, por lo cual solicita la intervención del MEF Y MINAM, a fin de 
solucionar trabas.   
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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 día jueves 21 de octubre participó de la reunión virtual con la señora Rosa 
Morales Saravia, Secretaria Técnica de la Comisión de Alto Nivel de Cambio 
Climático (CANCC) del Ministerio del Ambiente, en la Tercera Sesión de la 
CANCC, a fin de presentar los avances de la Comisión, el estado de la cuestión 
en el proceso de actualización de la ENCC y la propuesta de modificación del 
plan de trabajo de la CANCC.  
 
El día jueves 28 de octubre asistió a la IV sesión ordinaria del CONADIF, 
primero con la actual gestión de gobierno, con el señor Carlos Chocano, 
Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Desarrollo e Integración 
Fronteriza – CONADIF, que tuvo como punto de agenda tratar respecto a la 
lucha contra la pandemia y promoción del desarrollo social en zonas de frontera, 
en el marco de la Agenda de trabajo 2021 – 2026 para el desarrollo y la 
integración fronteriza.  

 
El día miércoles 3 de noviembre el señor Javier Abugattás Fatule asistió a la 
reunión virtual con la señora Danielle Jean-Pierre, Investigadora de GIZ & The 
Partnering Initiative TPI, a fin de tratar sobre los acuerdos institucionales para 
la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el Perú.  
 
El día viernes 5 de noviembre participó de una reunión virtual con el señor 
Benjamín Marticorena, Presidente de CONCYTEC. Al respecto, comentó que 
en la mencionada reunión se revisó la Política Nacional de Ciencia, Tecnología 
e Innovación Tecnológica. 
 
Por último, el Presidente del Consejo Directivo informó que sostuvo una reunión 
virtual, el día lunes 8 de noviembre, con el señor Max Hernández, Secretario 
General del Acuerdo Nacional, a fin de realizar coordinaciones sobre el Plan 
Estratégico de Desarrollo Nacional al 2050 (PEDN 2050) y los siguientes pasos 
relacionados con la implementación de la Política General de Gobierno para el 
periodo 2021- 2026 publicada el 16 de octubre. Al respecto, comentó que sería 
ideal que en los próximos días se pueda iniciar una participación formal desde 
el Foro del Acuerdo Nacional, con una consulta similar a la realizada para el 
Consenso por el Perú con la colaboración de diversos miembros del FAN y de 
otras instituciones interesadas en aportar a la versión final del PEDN. 
 

 
3.2     Informe de los Consejeros. -  

    No hubo informe de los Consejeros.  
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3.3     Pedidos de los Consejeros. - 

3.3.1 El Consejero Juan Guillermo Díaz Huaco solicitó que se presente un informe 
respecto a la situación del personal de la entidad, que contenga un análisis de 
su evolución en el tiempo, para analizar el impacto que ello ha tenido en la 
entidad.  

 
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 lunes 25 de 
octubre participó de una reunión interna con las Direcciones del CEPLAN, a fin 
de revisar la propuesta de Guía del Plan de Desarrollo Local Concertado 
Provincial. 
 
Asimismo, comentó que el día jueves 28 de octubre participó conjuntamente 
con el Presidente del Consejo Directivo, de la reunión virtual convocada por el 
Consejo Nacional de Desarrollo e Integración Fronteriza - CONADIF, a fin de 
celebrar su IV Sesión y abordar temas relacionados a la lucha contra la 
pandemia y promoción del desarrollo económico y social en zonas de frontera. 
 
El día viernes 29 de octubre participó de una reunión virtual con las Direcciones 
de la entidad, a fin de tratar temas relacionados a la carga laboral del personal.  
 
El día lunes 8 de noviembre se reunió de forma virtual con el señor Carlos 
Alberto Chocano Burga, Ministro Director de Desarrollo e Integración Fronteriza, 
a fin de coordinar temas respecto a la posición nacional con miras al Encuentro 
Binacional Perú - Colombia, estado de compromisos en el Eje V, y asuntos 
fronterizos y migratorios. 
 
El día martes 9 de noviembre, el Director Ejecutivo participó de tres reuniones 
virtuales con los Directores y Jefes de la entidad, a fin de abordar temas 
relacionados a la propuesta de Disposición Complementaria Final en el 
Proyecto de la Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2022, 
referida a la gestión de personal, la transferencia de fondos a favor de CEPLAN, 
y limitaciones y alternativas para la contratación de personal en dicho ejercicio 
presupuestal. También, comentó respecto a la propuesta del Plan Estratégico 
Institucional estandarizado para Gobiernos Regionales (como referencia). 

 
3.5 Informe de la Directora Nacional de Coordinación y Planeamiento 

Estratégico.  

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

La Directora Nacional de Coordinación y Planeamiento Estratégico, Daisy 
Heidinger Zevallos, presentó el avance del Plan Estratégico de Desarrollo 
Nacional (PEND). En ese sentido, señaló que el mencionado Plan ya se 
encuentra en su fase final de elaboración y que la Alta Dirección compartió los 
documentos con la Presidencia del Consejo de Ministros y el Foro del Acuerdo 
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Nacional. Asimismo, precisó que se publicará en el portal institucional la síntesis 
de la propuesta del PEDN para aportes y respecto a la matriz de elementos del 
plan, manifestó que se busca que estos se encuentren alineados a la Política 
General de Gobierno, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y las Políticas 
Nacionales. 
 
Asimismo, se compartió los documentos con el Consejo Directivo, a fin de recibir 
sus comentarios y recomendaciones. También señaló que se espera recibir 
aportes de todos los sectores con la finalidad de mejorar el Plan. 
 
Además, recalcó el interés del uso de infografías para presentar cada Objetivo 
Nacional, en las cuales se muestra de forma práctica cómo se concreta el PEDN 
en temas prioritarios en el territorio. 
 
Precisó que en el PEDN solo se ha desarrollado indicadores a nivel de Objetivos 
Nacionales; estima que hacerlo para los Objetivos Específicos y Acciones 
Estratégicas tomará aproximadamente tres a cuatro meses. 

 
Por su parte, la Consejera Fabiola María León Velarde Servetto señaló que a 
pesar de que el tema de Ciencia y Tecnología y aspectos relacionados a otras 
tecnologías se considera en los lineamientos, objetivos y matriz del PEDN, 
debería dársele mayor relevancia a este tema, ya que aporta a la solución de 
diversos problemas.   
 
En esa misma línea de análisis, el Consejero José Arévalo Tuesta señaló que 
es necesario resaltar la ciencia, la tecnología y la innovación como uno de los 
ejes importantes del Plan; que, si bien aparece como un objetivo específico, 
debería considerarse como un eje que contenga sus objetivos específicos, 
generales, sus indicadores, sus políticas, sus programas y sus proyectos. 
 
El Consejero Juan Guillermo Díaz Huaco mencionó que, según el cronograma 
del PEDN, el día 19 de noviembre el Consejo Directivo debería validar el Plan; 
considera que se debe revisar lo mencionado por la Consejera León Velarde y 
luego, se proceda a la aprobación. 

 
El Consejero Raúl Molina Martínez señaló que tenía dudas respecto al momento 
en que el Consejo Directivo debe aprobar el PEDN, considerando que aún está 
para revisión por parte de la Presidencia del Consejo de Ministros.  
 
También precisó que varios consejeros están pidiendo que en la introducción 
del PEDN se explique los temas claves. En ese sentido, señaló que, si bien se 
indica que se ha incorporado el enfoque territorial en el PEDN, pidió que en su 
introducción se explique cómo y en qué elementos del Plan se había hecho 
mención. De igual manera se puede hacer con el tema de ciencia y tecnología 
solicitado por la Consejera León Velarde.  

 
El Consejero Mesías Antonio Guevara Amasifuén sugirió que es importante 
incorporar en el reto de riesgos, el momento de la ejecución de una obra pública 
o proyecto de infraestructura; mencionó que muchas veces el riesgo solo se 
aprecia en terremotos, lluvias o inundaciones, sin embargo, también se 
presenta en la ejecución de una obra, por ejemplo, se tiene obras paralizadas, 
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algunos porque se hicieron mal los expedientes, otros por lluvias y otros por 
conflictos sociales. 
 
Por su parte, el Presidente del Consejo Directivo señaló que enviaría una 
introducción que entrelace estos elementos a fin de usarlos en políticas y 
planes.  
 
Finalmente, el Consejero Juan Guillermo Díaz Huaco señaló que, respecto a la 
introducción del Plan, debería ser más gráfica y sintética. Ahora bien, respecto 
a los retos comentó que se debe evaluar los niveles de desagregación de estos. 

 

 
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 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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