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ACTA 

 Sesión Ordinaria del Consejo Directivo  

  

SESIÓN   :  Doscientos treinta y seis 

MODALIDAD   : Sesión virtual     

FECHA   : 03 de diciembre 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, 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; y 
Alina Gutarra Trujillo, Jefa de la Oficina de Asesoría Jurídica.  
 

INASISTENCIA 
 
Justificada: Consejero Mesías Antonio Guevara Amasifuén. 
 
Los señores Consejeros asistentes fueron citados, habiéndose registrado el quórum 
necesario se dio inicio a la Sesión Ordinaria N° 236 en su modalidad virtual, para tratar los 
siguientes temas de agenda: 
 
Agenda de la Sesión  

 

1. Aprobación del Acta N° 235. 

2. Despacho. 

Normas emitidas  

2.1 Leyes N° 31365, 31366 y 31367, Ley de Presupuesto del Sector Público para 
el Año Fiscal 2022, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2022, y Ley de Endeudamiento del Sector Público 
para el Año Fiscal 2022, publicadas en el Diario El Peruano el 30 de 
noviembre de 2021.  

https://elperuano.pe/NormasElperuano/2021/11/30/2016729-1/2016729-1.htm
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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 Avance en temas prioritarios.  

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

3.4.1 Avances en la propuesta de Guía para el Plan de Desarrollo Local 
Concertado Provincial. 

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° 235, aprobándose por unanimidad. 
 

2. DESPACHO    
 

Normas emitidas  

2.1 El señor Giofianni Diglio Peirano Torriani informó que con fecha 30 de 
noviembre de 2021 se publicó en el Diario Oficial El Peruano las Leyes N° 
31365, 31366 y 31367, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año 
Fiscal 2022, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público 
para el Año Fiscal 2022 y Ley de Endeudamiento del Sector Público para el Año 
Fiscal 2022. En ese marco, resaltó la Septuagésima Segunda Disposición 
Completaria de la Ley de Presupuesto del Sector Público, en el cual se autoriza 
excepcionalmente la prórroga de los contratos de personal bajo el régimen del 
Decreto Legislativo 1057, Decreto Legislativo que regula el régimen especial de 
contratación administrativa de servicios, y dicta medidas para la contratación de 
personal mediante la modalidad de locación de servicios. 

 
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 Giofianni Diglio Peirano Torriani, 
participó el día lunes 29 de noviembre de dos reuniones virtuales. Primero, 
asistió a la Convocatoria de la Comisión de Coordinación Viceministerial - CCV 
N° 47, en la que revisaron los Proyectos de Ley presentados por el Ministerio 
de Salud y Ministerio de Energía y Minas, así como el Proyecto de Ley General 
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de Ordenamiento Territorial presentado por la Presidencia de Consejo de 
Ministros. Asimismo, señaló que se realizó coordinaciones con la Oficina de 
Cumplimiento de Gobierno e Innovación Sectorial respecto al seguimiento de 
prioridades de la Política General de Gobierno. También, señaló que el mismo 
día sostuvo una reunión virtual con los Jefes y Directores, a fin de presentarse 
y realizar coordinaciones iniciales respecto a la entidad.  
 
El día martes 30 de noviembre el Presidente del Consejo Directivo informó que 
participó de dos actividades. Primero, asistió a una reunión virtual con la señora 
Cristina Rodríguez Valladares, Directora General de Cambio Climático y 
Desertificación (e) del Ministerio de Ambiente, en la Cuarta Sesión de la 
Comisión de Alto Nivel de Cambio Climático – CANCC, la cual tuvo como 
objetivo la aprobación de las acciones estratégicas para definir y desarrollar 
medidas de adaptación y mitigación que permitan cumplir la meta climática 
actualizada del Perú al 2030. Por otra parte, mencionó que el mismo día sostuvo 
una reunión virtual con el personal de CEPLAN, a fin de presentarse como 
nuevo titular de la entidad.  
 
También el  Presidente del Consejo Directivo, mencionó que la Secretaria de 
Descentralización de la Presidencia del Consejo de Ministros, convocará al 
CEPLAN a una reunión a fin de desarrollar una metodología que permita 
reestructurar el proceso de descentralización.  
 
Finalmente, informó que el día jueves 2 de diciembre estuvo presente para 
participar de la 16° Reunión Institucional de Gobernadores Regionales y el 
Gobierno Nacional – GORE Ejecutivo, realizada en la ciudad de Trujillo; no 
obstante, el mencionado evento se reprogramó para el día siguiente.  
 
 

3.2     Informe de los Consejeros. -  

La Consejera Fabiola María León Velarde Servetto informó que con fecha 2 de 
diciembre de 2021 presentó su renuncia a la designación como miembro del 
Consejo Directivo, comunicando que ya el plazo de su designación se había 
cumplido. 
 
Al respecto, el Presidente del Consejo Directivo señor Giofianni Diglio Peirano 
Torriani, agradeció a la Consejera los aportes brindados durante su 
permanencia en el Consejo Directivo del CEPLAN y mencionó que procederá a 
dar atención al documento presentado. 

 
Asimismo, los miembros del Consejo Directivo agradecieron a la Consejera su 
participación durante su permanencia en el órgano colegiado.  

 
 

3.3     Pedidos de los Consejeros. - 

No hubo pedido de Consejeros. 
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3.4 Informe del Director Ejecutivo.  

 
3.4.1 Reuniones de trabajo. 

El Director Ejecutivo, señor Bruno Barletti Pasquale, señaló que no tuvo 
reuniones de trabajo en este periodo.  

 
3.4.2 Avances en temas prioritarios  

 

El Director Ejecutivo, señor Bruno Barletti Pasquale, informó respecto a los 
avances sobre los temas prioritarios para la entidad, tales como el Plan 
Estratégico de Desarrollo Nacional, sus avances y pendientes. 
 
Al respecto, se discutió con el órgano colegio la importancia de la aprobación 
del PEDN durante el mes de diciembre. 

 
También informó sobre la Política General de Gobierno – PGG, las Políticas 
Nacionales, el Planeamiento Territorial: Avance en la formulación de PDRC y 
PDLC, Guías metodológicas, Aplicativo CEPLAN V.01, Informe de Rendición y 
Transferencia de Gestión, asuntos administrativos e Informes de Gestión.  
 

 
3.5 Informe de la Directora Nacional de Coordinación y Planeamiento 

Estratégico.  

3.4.1 Avances en la propuesta de Guía para el Plan de Desarrollo Local Concertado 

Provincial. 
 

La Directora Nacional de Coordinación y Planeamiento Estratégico, Daisy 
Heidinger Zevallos, presentó la primera propuesta de Guía para el Plan de 
Desarrollo Local Concertado, para la mejora de planes estratégicos con enfoque 
territorial; esta propuesta ha considerado el ciclo de planeamiento estratégico 
para la mejora continua, así como las disposiciones normativas relacionadas a 
la materia.  
 
Señaló que la Guía ha considerado ocho (8) secciones, de las cuales cuatro (4) 
desarrollan las fases del ciclo de planeamiento estratégico para la mejora 
continua. En particular, la metodología para el Plan de Desarrollo Local 
Concertado Provincial que se compone de siete (7) etapas y 18 pasos.  
 
Adicionalmente, respecto al desarrollo de la metodología, manifestó que esta 
contempla la participación de una serie de actores, entre los cuales se 
encuentran el Consejo de Coordinación Local Provincial, el Concejo Municipal 
Provincial, el Gobierno Regional, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de 
la Municipalidad Provincial, el equipo ampliado (conformado por los actores 
públicos, privados, sociedad civil, academia entre otros) y las municipalidades 
distritales, en cumplimiento de la normativa constitucional y legal que confiere 
un carácter participativo y concertado al planeamiento del desarrollo local. 
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 Por su parte, el Consejero Raúl Molina Martínez señaló que los planes de 
desarrollo local (al igual que el Plan Nacional de Desarrollo) no son instrumentos 
de planeamiento institucional sino que lo son de cada territorio, es decir, tienen 
que involucran a todos sus actores y, con todas las debilidades que pudieran 
tener los regidores, son quienes representan a la sociedad territorial y se les 
debe involucra a lo largo de todo el proceso; sino el plan puede ser un buen 
documento, pero será insuficientemente legitimo a nivel político.  

 
 Al respecto, la Directora Nacional de Coordinación y Planeamiento Estratégico 

manifestó que está previsto que los regidores  participen desde el inicio del 
proceso; incluso pueden ser parte del equipo ampliado; participan de forma 
constante y permanente. En ese sentido, señaló que si esto no se visualiza 
pueden ser más claros en la Guía y evidenciar de forma más clara su 
participación activa.  
 
 

 
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 

 

 

 

 

 

 

Fabiola María León Velarde Servetto  

Miembro del Consejo Directivo 

 

 

 

 

 

      Mesías Antonio Guevara Amasifuén 

           Miembro del Consejo Directivo 

 

  



  Acta de la Sesión Doscientos treinta y seis 

 03 de diciembre de 2021 

6 

 

 

 

 

 

  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 

 


		2022-01-24T17:02:31-0500
	PEIRANO TORRIANI Giofianni Diglio FAU 20520594451 soft
	Soy el autor del documento


		2022-01-25T11:41:38-0500
	DIAZ HUACO Juan Guillermo FAU 20520594451 soft
	Soy el autor del documento


		2022-01-26T13:29:52-0500
	LEON VELARDE SERVETTO Fabiola Maria FAU 20520594451 soft
	Soy el autor del documento


		2022-01-26T22:26:37-0500
	MEDINA IBAÑEZ Armando Agustin FAU 20520594451 soft
	Soy el autor del documento


		2022-02-02T16:07:59-0500
	MOLINA MARTINEZ Raul Alberto FAU 20520594451 soft
	Soy el autor del documento


		2022-02-03T14:21:23-0500
	CANTA TERREROS Michel Rodolfo FAU 20520594451 soft
	Soy el autor del documento


		2022-02-07T13:57:05-0500
	AREVALO TUESTA Jose Antonio FAU 20520594451 soft
	Soy el autor del documento




