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ACTA 

 Sesión Ordinaria del Consejo Directivo  

  

SESIÓN   :  Doscientos treinta y cinco 

MODALIDAD   : Sesión virtual     

FECHA   : 26 de noviembre de 2021   

INICIO    : 08:00 am  

TÉRMINO   : 10:00 am  

 

ASISTENTES: 
 
Presidente: Giofianni  Diglio Peirano Torriani. 
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; 
Edgar Maguiña Roca, Jefe de la Oficina General de Administración; María Inés Sánchez 
Griñán Caballero, Asesora de Presidencia del Consejo Directivo, y Alina Gutarra Trujillo, 
Jefa de la Oficina de Asesoría Jurídica.  
 
Invitado: Javier Abugattás Fatule, expresidente del Centro Nacional de Planeamiento 
Estratégico. 
 

INASISTENCIA 
Ninguna. 
 
Los señores Consejeros asistentes fueron citados, habiéndose registrado el quórum 
necesario se dio inicio a la Sesión Ordinaria N° 235 en su modalidad virtual. 
 
Iniciada la sesión el Secretario Técnico, señor Bruno Barletti Pasquale, comunicó que el día 
25 de noviembre de 2021 se publicó la Resolución Suprema N° 168-2021-PCM mediante 
la cual se designa como representante del Presidente de la República y Presidente del 
Consejo Directivo del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN al señor 
Giofianni Diglio Peirano Torriani; acto seguido procedió a dar lectura al currículum vitae del 
nuevo titular. 
 
El Presidente del Consejo Directivo, señor Giofianni Diglio Peirano Torriani agradeció y 
felicitó la gestión desarrollada durante el periodo del señor Javier Abugattás Fatule en el 
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Sistema Administrativo de Planeamiento Estratégico y en el fortalecimiento de los 
instrumentos del SINAPLAN, invitándole a dar unas palabras. 
 
Por su parte, el señor Javier Abugattás Fatule agradeció al Consejo Directivo los avances 
realizados durante estos cinco años de gestión; asimismo, agradeció las palabras de 
reconocimiento del señor Giofianni Diglio Peirano Torriani. También comentó sobre la 
oportunidad de implementar la Política General de Gobierno, y que sea la expresión de 
corto y mediano plazo, así como que se cuenta con la Visión del Perú al 2050 aprobada. 
Asimismo, manifestó que la consulta que se viene haciendo del PEDN, a nivel del Foro del 
Acuerdo Nacional es un avance importante. También comentó que ahora la entidad 
desarrolló el seguimiento y evaluación, importante para las políticas y planes. Finalmente, 
agradeció a los Directores Nacionales, Jefes de Oficina y a todo el personal por el trabajo 
realizado. 
  
El Consejo Directivo agradeció la gestión y los aportes realizados por los cinco años de 
trabajo del señor Javier Abugattás Fatule en la conducción de la entidad. 
 
En ese sentido, se procedió a la presentación de los miembros del Consejo Directivo y 
luego, se continuó con el desarrollo de la  agenda de la sesión. 
 
 
Agenda de la Sesión  

1. Aprobación del Acta N° 234. 

2. Despacho. 

Comunicaciones emitidas  

2.1 Oficio N° D000113-2021-CEPLAN-DE de fecha 19 de noviembre de 2021, 
dirigido a la Secretaría General de la Presidencia del Consejo de Ministros, 
solicitando la incorporación de un artículo en la Décimo Cuarta Disposición 
Complementaria Transitoria del Proyecto de la Ley de Presupuesto para el 
año fiscal 2022. 
 

2.2 Correo de fecha 19 de noviembre de 2021, dirigido al Secretario General del 
Acuerdo Nacional, solicitándole la difusión de la versión preliminar del Plan 
Estratégico de Desarrollo Nacional al 2050 (PEDN 2050), para la recepción 
de aportes. 

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 Informes del Director Ejecutivo. 

3.3.1 Reuniones de trabajo. 

3.3.2 Informe de Gestión del mes de Marzo de 2021. 

3.3.3 Informe de Gestión del mes de Abril de 2021. 
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3.3.4 Informe de Gestión del mes de Mayo de 2021. 

3.3.5 Informe de Gestión del mes de Junio de 2021. 

3.3.6 Informe de Gestión del mes de Julio de 2021. 

3.3.7 Informe de Gestión del mes de Agosto de 2021. 

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. 

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

3.5 Informe de la Oficina General de Administración 

3.5.1 Proceso del Tránsito a la Ley de Servir.  

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° 234, aprobándose por unanimidad. 

 
 

2. DESPACHO    
 

Dispositivos vinculados al SINAPLAN 

2.1 Resolución Suprema N° 168-2021-PCM, mediante la cual se designa al señor 
Giofianni Diglio Peirano Torriani como representante del Presidente de la 
República y Presidente del Consejo Directivo del Centro Nacional de 
Planeamiento Estratégico – CEPLAN, publicada en la Edición Extraordinaria del 
Diario Oficial El Peruano el 25 de noviembre de 2021. 

Comunicaciones emitidas  

2.2 El señor Giofianni Diglio Peirano Torriani informó que con fecha 19 de 
noviembre se remitió el Oficio N° D000113-2021-CEPLAN-DE al Secretario 
General de la Presidencia del Consejo de Ministros, con la finalidad de solicitarle 
la incorporación de un artículo en la Décimo Cuarta Disposición 
Complementaria Transitoria del Proyecto de la Ley de Presupuesto para el año 
fiscal 2022, referido a otorgar la posibilidad de suscribir convenios de 
administración de recursos con el propósito de establecer mecanismos de 
coordinación, cooperación y asistencia para la implementación del Plan 
Estratégico de Desarrollo Nacional y la Política General de Gobierno. 

2.2    También mencionó que se remitió un correo electrónico el día 19 de noviembre 
de 2021 al Secretario Ejecutivo del Acuerdo Nacional, con el objetivo de solicitar 
la difusión, entre los miembros del Acuerdo, de la versión preliminar del Plan 
Estratégico de Desarrollo Nacional al 2050 (PEDN 2050), a fin de recibir sus 
aportes.   

https://sistemas.ceplan.gob.pe/consejo/Reportes/ItemDet.aspx?id=2167
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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 señor Giofianni Diglio Peirano Torriani comentó que el día miércoles 10 de 
noviembre el Presidente del Consejo Directivo participó de una reunión virtual 
con el señor Jorge Chávez Cresta, Viceministro de Hidrocarburos del Ministerio 
de Energía y Minas, a fin de tratar asuntos respecto a la Política Nacional de la 
Pequeña Minería y Minería Artesanal. 
 
El día viernes 12 de diciembre el titular de la entidad participó de una reunión 
virtual con el señor José Pérez, Director General de Implementación de Políticas 
y Articulación Territorial del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, donde 
se abordaron temas relacionados al Sello Municipal, reconocimiento público no 
monetario del Estado Peruano que se da a través del MIDIS, a los gobiernos 
locales que mejoran la calidad de sus servicios públicos, en articulación con 
otros Sectores, promoviendo el desarrollo e inclusión social de su población. 
 
El día martes 16 de noviembre, el titular de la entidad participó en tres 
reuniones. En primer lugar, sostuvo una reunión virtual con el señor Antonio 
Quispe Gutiérrez, Asesor del Ministerio de Salud, con la finalidad de tratar 
asuntos referidos al marco de la política de salud del Bicentenario. En segundo 
lugar, participó de la reunión virtual donde se presentó “Moquegua Crece”, 
iniciativa que convoca a la acción coordinada para hacer realidad las propuestas 
de desarrollo sostenible de la región Moquegua, con una visión compartida de 
largo plazo y que permita aprovechar su gran potencial agrícola, minero, 
pesquero y turístico. En tercer lugar, se reunió virtualmente con la señora María 
del Pilar Ego-Aguirre, de la Oficina de Cumplimiento de Gobierno de la 
Presidencia del Consejo de Ministros, con el objetivo de tratar temas de la 
Política General de Gobierno y sus prioridades.  
 
El día jueves 18 de noviembre, el Presidente del Consejo Directivo sostuvo dos 
reuniones. Primero, se reunió virtualmente con la señora María del Carmen 
Santiago, Directora de Sistemas Locales y Defensoría del Ministerio de la Mujer, 
a fin de participar del Congreso de DEMUNA "Retos y desafíos para una agenda 
local de protección a las niñas, niños y adolescentes en riesgo de desprotección 
familiar”. Posteriormente, asistió a una reunión con el señor Luis González 
Norris, Secretario General de la Presidencia del Consejo de Ministros, con la 
finalidad de tratar temas respecto a la Política General de Gobierno y el 
seguimiento de su implementación 2021-2026. 
 
El día lunes 22 de noviembre, sostuvo una reunión virtual con el señor Oscar 
Maúrtua de Romaña, Ministro de Relaciones Exteriores, con el objetivo de 
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participar de la VI Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Desarrollo de 
Fronteras e Integración Fronteriza (CONADIF).  
 
Finalmente, el día martes 23 de noviembre, el Presidente del Consejo Directivo 
participó en dos actividades. En primer lugar, sostuvo una reunión virtual con el 
señor Max Hernández Camarero, Secretario Ejecutivo del Acuerdo Nacional, 
con el fin de participar en la Sesión Informativa con representantes del Sistema 
de Naciones Unidas para presentar el Marco de Cooperación para el Desarrollo 
Sostenible 2022-2026. En segundo lugar, sostuvo una reunión virtual con la 
señora Mayra Ugarte, Directora del Área de Gobernabilidad del Programa de 
Buena Gobernanza- GIZ, con la finalidad de abordar temas relacionados al Plan 
de trabajo del proyecto CEPLAN-GIZ. Asimismo, se trataron temas relacionados 
al apoyo que se enfocará en la articulación e implementación de la Agenda 
2030.  

 
 

3.2     Informe de los Consejeros. -  

No hubo informe de Consejeros.  
 

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 lunes 15 de 
noviembre participó de una reunión interna con los Jefes de la Oficina General 
de Administración y la Oficina de Asesoría Jurídica, a fin de coordinar temas 
relacionados (tales como procedimiento y accesos) al Informe técnico y 
propuesta de Convenio institucional con PROMSACE (SEGDI - PCM). 
 
Asimismo, comentó que el día martes 16 de noviembre sostuvo una reunión 
virtual con el señor Carlos Alberto Chocano Burga, Ministro Director de 
Desarrollo e Integración Fronteriza del Ministerio de Relaciones Exteriores, a fin 
de coordinar temas respecto a la posición nacional con miras al Encuentro 
Binacional Perú-Colombia. 
 
El día miércoles 17 de noviembre participó de una reunión virtual con las 
Direcciones y Jefes de la entidad, a fin de tratar temas relacionados al registro 
de la ficha del artículo propuesto a incorporarse en el proyecto de Ley de 
Presupuesto 2022. 
 
El día viernes 19 de noviembre, el Director Ejecutivo comentó que participó de 
la videoconferencia binacional entre el Perú y Colombia, acerca de posibles 
nuevos compromisos para el Eje V “Asuntos Fronterizos y Migratorios” del Plan 
de Acción en el marco del VI Gabinete Binacional Perú y Colombia. 

 
El día lunes 22 de noviembre, el Director Ejecutivo participó en la VI Sesión 
Ordinaria del Consejo Nacional de Desarrollo de Fronteras e Integración 
Fronteriza (CONADIF), mediante la modalidad virtual. 
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3.3.2 Informe de Gestión del mes de marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto. 
 

El Director Ejecutivo presentó los informes de gestión, que tienen como objetivo 
presentar los resultados de la gestión alcanzados en los meses de marzo, abril, 
mayo, junio, julio y agosto del 2021, en el marco de los lineamientos de la 
Política General de la Entidad, aprobada por el Consejo Directivo en su sesión 
de fecha 24 de noviembre de 2016. 

 
 

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. 
 

La Directora Nacional de Coordinación y Planeamiento Estratégico, Daisy 
Heidinger Zevallos, señaló que este trabajo se ha venido realizando con las tres 
Direcciones del CEPLAN, y que se ha buscado articular la mayor cantidad de 
aportes y opiniones de expertos. Asimismo, precisó que el PEDN tiene como 
base el ciclo de planeamiento y que su enfoque principal está centrado en la 
persona y su desarrollo, teniendo en cuenta las Políticas de Estado, el Acuerdo 
Nacional, los compromisos del Perú como Estado a nivel internacional. En ese 
sentido, precisó que con este enfoque sistémico deben contribuir todas las 
entidades públicas y privadas, así como en su implementación. Adicionalmente, 
añadió que éste contiene un enfoque territorial y que se busca una acción 
articulada y coherente con la política exterior. En principio se trabajó la Visión 
país al 2050; posteriormente, se formularon las propuestas de lineamientos, de 
objetivos nacionales, objetivos específicos e indicadores, tanto con la academia, 
la sociedad civil, el territorio, y el sector privado. En conclusión, señaló que 
actualmente se cuenta con una síntesis de la propuesta del PEDN, una 
propuesta del Plan Estratégico del Desarrollo Nacional al 2050, su matriz y una 
síntesis del plan. Ambos documentos ya se remitieron a la Presidencia del 
Consejo de Ministros y al Foro del Acuerdo Nacional.  
 
También precisó que el 12 de noviembre se publicó en la web del CEPLAN la 
versión preliminar del PEDN 2050, con la finalidad de recibir comentarios y 
aportes finales de la sociedad civil, la academia, el sector privado y la 
ciudadanía en general al 26 de noviembre.  
 
Finalmente, manifestó que vienen recibiendo comentarios, analizando las 
respuestas, y en base a ello se mejorará el documento inicial.   

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

 
La Directora Nacional de Coordinación y Planeamiento Estratégico, Daisy 
Heidinger Zevallos, señaló que se tuvo dificultades para atender de forma 
oportuna a los sectores desde el mes de agosto; sin embargo, se insistió a la 
Presidencia del Consejo de Ministros que se remita al CEPLAN un ranking de 
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prioridades de todas las políticas a las que se vienen dando asistencia técnica. 
En ese sentido, mencionó que se registró veintiséis (26) políticas aprobadas y  
treinta y cuatro (34) en proceso de actualización.  
 
Asimismo, recordó que el proceso de asistencia técnica está dividido en cuatro 
entregables. De esta manera, se cuenta con ocho (08) políticas nacionales que 
ya están en el cuarto entregable y podrían aprobarse pronto, con pequeños 
detalles que los sectores se encuentran solucionando.  
 
También, presentó la lista de Políticas Nacionales con avances importantes y 
otra lista de políticas que aún no tienen avances.  
 
Finalmente, presentó un cuadro con el avance de los Gobiernos Regionales en 
la formulación de sus PDRC.  

 
 

        3.5      Informe del Jefe de la Oficina General de Administración  
   

El Jefe de la Oficina General de Administración, Edgar Maguiña Roca, informó 
que a partir del 1 de enero de 2022 se podrían realizar órdenes de servicios, y 
adicionalmente, extender los Contratos Administrativos de Servicios que se 
contrataron este año. En ese sentido, citó el Texto Sustitutorio del proyecto  de 
la Ley de Presupuesto Público para el año 2022 y los artículos que hacen 
referencia a estos temas mencionados.  
 

Finalmente, señaló que el CEPLAN se encuentra en el tránsito al Régimen del 
Servicio Civil y que en ese marco, en el 2022 se espera implementar el cuadro 
de puestos de la entidad, con base en el monto valorizado de cada uno de estos, 
considerando que el Texto Sustitutorio mencionado en el párrafo precedente 
señala que el Ministerio de Economía y Finanzas puede autorizar realizar 
modificaciones presupuestarias para tal fin.  

 

 
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. 
  

 

 

 

 

 Giofianni  Diglio Peirano Torriani. 

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 

 

 

      

 

 

 

              Raúl Molina Martínez 

       Miembro del Consejo Directivo 

 

 

 

 

 

       José Arévalo Tuesta 

   Miembro del Consejo Directivo 
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