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ACTA 

 Sesión Ordinaria del Consejo Directivo  

  

SESIÓN   :  Doscientos treinta y siete 

MODALIDAD   : Sesión virtual     

FECHA   : 17 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, 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; 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° 237 en su modalidad virtual, para tratar los 
siguientes temas de agenda: 
 
Agenda de la Sesión  

 

1. Aprobación del Acta N° 236. 

2. Despacho. 

Comunicaciones emitidas y recibidas 

2.1 Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 058-
2021/CEPLAN/PCD/DE de fecha 10 de diciembre de 2021, que aprueba el 
Documento Equivalente de la IOARR denominada: “Adquisición de Equipo 
de otros activos complementarios; y en el (la) de Computadoras Personales 
Portátiles (Laptop) y (02) dos unidades de central de proceso – CPU”. 
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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 Informe de Gestión del mes de setiembre 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.  

3.5 Informe del Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto  

3.5.1 Presentación del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2022 y 
anexos. 

4. Orden del día. 

Aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2022. 
 

1. ESTACIÓN DE LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA 

 
Los Consejeros revisaron el acta de la sesión N° 236, aprobándose por unanimidad. 
 

2. DESPACHO    

 
Comunicaciones emitidas y recibidas  

2.1 El señor Giofianni Diglio Peirano Torriani informó que con fecha 10 de diciembre 
de 2021 se emitió la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00058-
2021/CEPLAN/PCD, que aprueba el Documento Equivalente de la IOARR 
denominada: “Adquisición de Equipo de otros activos complementarios; y en el 
(la) de Computadoras Personales Portátiles (Laptop) y (02) dos unidades de 
central de proceso - CPU, en el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – 
CEPLAN”. 

 
3. ESTACIÓN DE INFORMES Y PEDIDOS 

 
3.1 Informe del Presidente del Consejo Directivo. 

 
3.1.1 Reuniones de trabajo. 

  
El día lunes 6 de diciembre el Presidente del Consejo Directivo informó que 
participó de una reunión virtual con la Secretaria de Coordinación de la 
Presidencia del Consejo de Ministros, señora Cecilia del Pilar García Díaz, a fin 
de informar sobre las actividades que realiza el CEPLAN y coordinar con la 
Oficina de Cumplimiento de Gobierno respecto a la implementación de la 
Política General de Gobierno 2021 - 2026.  
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El día martes 7 de diciembre se reunió con el Secretario General de la 
Presidencia del Consejo de Ministros, señor Luis Gonzales Norris, de manera 
virtual. Esta reunión tuvo como objetivo coordinar temas sobre la 
implementación de la Política General de Gobierno 2021 - 2026.  

 
También, informó que el día lunes 13 de diciembre participó de una reunión 
presencial con la Presidenta del Consejo de Ministros, señora Mirtha Vásquez 
Chuquilín, a fin de coordinar la prioridad de aprobación del Plan Estratégico de 
Desarrollo Nacional – PEDN al 2050. Además, mencionó que se abordó el 
alineamiento con la Política General de Gobierno 2021-2026 y su difusión.   
 
Asimismo, comentó que el proyecto de Ley General de Ordenamiento Territorial 
se encuentra en proceso de atención en la Presidencia del Consejo de 
Ministros. 
 
Al respecto, el Consejero Raúl Molina Martínez mencionó que es importante la 
aprobación del citado proyecto de ley, debido a que la propuesta ordena las 
funciones que se encuentran dispersas en otras leyes. Asimismo, comentó que 
el ordenamiento territorial busca el equilibrio entre la visión de conservación 
sostenible de los recursos con la visión del aprovechamiento de los recursos 
que representan los Ministerios productivos, y también manifestó, que el 
ordenamiento territorial son los consensos sociales que se van construyendo 
sobre el uso del territorio. 
 
Por su parte, el Consejero Mesías Guevara mencionó que durante el conflicto 
de Conga se logró impulsar la aprobación de la Política de Estado 33 sobre los 
Recursos Hídricos y la Política de Estado 34 sobre Gestión territorial, señalando 
que como en el Acuerdo Nacional todo se aprueba por consenso no se consignó 
la denominación “ordenamiento territorial” sino “gestión territorial”, de manera 
que se cuenta con varios elementos al respecto. Asimismo, indicó que existen 
trabajos académicos muy bien sustentados, tales como el desarrollado por el 
profesor Jenik Radon de la Universidad de Columbia de Nueva York, el cual 
desarrolló el estudio del Capstone Report 2020, donde plantea la participación 
activa de las comunidades en los proyectos extractivos mineros y en general, 
resalta que con ello evitaremos la conflictividad vinculada a esos proyectos en 
nuestro país. También, sugirió invitar al profesor Jenik Radon a realizar una 
presentación en el Consejo Directivo. 
 
En relación a lo expuesto, el Presidente del Consejo Directivo y los miembros 
del órgano colegiado solicitaron que se programe en las siguientes sesiones la 
participación del profesor Jenik Radon. 
  
Propuestas para gestión del Presidente del Consejo Directivo 2022-2023 
 

El Presidente del Consejo Directivo, señor Giofianni Diglio Peirano Torriani, 
presentó sus propuestas priorizadas para la gestión durante los años 2022 y 
2023, a fin de ser sociabilizadas con los miembros del órgano colegiado, entre 
las cuales mencionó las siguientes: 
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- Acuerdos interinstitucionales con las Universidades y Grupos de 
Investigación. 

- Tablero de control que permita tener gráficas de comportamiento en 
tiempo real sobre las Políticas de Estado, Políticas Nacionales, el 
planeamiento estratégico y el presupuesto público, con la finalidad de 
uniformizar el intercambio de información para el seguimiento entre las 
entidades públicas.    

- Ampliar los recursos presupuestales de la entidad. 
- Certificación de profesionales en Planeamiento Estratégico. 
- Congreso de Planeamiento Estratégico 2022. 
- Elaborar una Agenda de Planeamiento legislativo. 
- Actualización de Directiva y Guías. 

 
Asimismo, el Presidente del Consejo Directivo mencionó que necesitamos un 
Ceplan más visible, reflejando temas prospectivos en la agenda de corto, 
mediano y largo plazo. 

 
Finalmente, comentó que posterior a las reuniones con cada uno de los 
Consejeros se mejoraría y complementaría las propuestas de trabajo de corto 
plazo.  
 
 

3.2     Informe de los Consejeros. -   

                  El Consejero Mesías Antonio Guevara Amasifuén informó que el Gobierno 
Regional de Cajamarca dará inicio al Proceso de actualización del Plan de 
Desarrollo Regional Concertado. 

                   
3.3     Pedidos de los Consejeros. - 

Los señores Consejeros solicitaron a la Presidencia del Consejo Directivo se 
considere como Acuerdo de la presente sesión la aprobación de la Propuesta 
del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional – PEDN al 2050 en su versión 
actual, para ser elevada en consulta al Presidente de la República, la Presidenta 
del Consejo de Ministros y altos funcionarios del Poder Ejecutivo. 
  

3.4 Informe del Director Ejecutivo.  
 

3.4.1 Reuniones de trabajo. 

El Director Ejecutivo, señor Bruno Barletti Pasquale, señaló que el día lunes 6 
de diciembre sostuvo una reunión virtual con las Direcciones del CEPLAN, a fin 
de coordinar sobre la implementación de la Política General de Gobierno 2021 
- 2026.  

Asimismo, informó que el día jueves 9 de diciembre participó de dos actividades. 
En primer lugar, asistió al Taller virtual donde se trataron algunas precisiones 
de la Política General de Gobierno 2021 – 2026. En segundo lugar, asistió a 
una reunión virtual con los Equipos de Trabajo y Revisor en el marco del 
proceso de transferencia de gestión de la entidad, a fin de suscribir el Acta de 
Transferencia de Gestión.  

Además, mencionó que se está trabajando con todas las Unidades Ejecutores 
de los tres niveles de gobierno, para que el Plan Operativo Institucional sea 
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consistente con el Presupuesto Institucional de Apertura, y que para ello se ha 
gestionado con la Dirección Nacional de Presupuesto Público del Ministerio de 
Economía y Finanzas la remisión del PIA aprobado, información que puede ser 
consultada en el aplicativo Consulta - Ceplan. 

 

3.4.2 Informe de Gestión del mes de setiembre de 2021 
 

El Consejo Directivo aprobó que se postergue para una siguiente sesión del 
mismo la presentación del Informe de Gestión del mes de setiembre del 2021.  

 
 

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

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

La Directora Nacional de Coordinación y Planeamiento Estratégico, Daisy 
Heidinger Zevallos, informó que luego de recibir comentarios a la versión 
preliminar del PEDN al 2050, realizados por la web y a través de correos 
electrónicos por los sectores, se mejoró el documento y las matrices de 
elementos del PEDN.  
 
Asimismo, precisó que la mayoría de comentarios fueron de forma, referidos a 
precisiones en las acciones estratégicas y mejoras en la redacción; así como, 
ahondar y fortalecer temáticas en el diagnóstico como: territorio, actividades 
productivas, telecomunicaciones, innovación tecnológica, descentralización, 
deportes, entre otras. Desde su perspectiva, estos comentarios permitieron 
mejorar el documento.  
 
Por su parte, el Director Nacional de Prospectiva y Estudios Estratégicos, Jordy 
Vilayil Vílchez Astucuri, manifestó que se recibieron comentarios respecto a los 
enfoques orientadores, que permiten destacar la importancia del enfoque de los 
derechos humanos, que si bien se había considerado, fue necesario ponerle 
mayor énfasis. También señaló, respecto al contexto global, que en el análisis 
internacional se encuentra la parte de identificación de oportunidades, riesgos 
externos y megatendencias, temas que se pusieron a consideración del 
Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección de Estudios y 
Análisis de Política Exterior, en una reunión donde brindaron sus primeros 
aportes, que se profundizarán con los comentarios a detalle que enviará esta 
institución. 
 
Respecto al capítulo del Diagnóstico, sobre la situación actual del Perú, señaló 
que se recibieron comentarios. Como se conoce, en esta parte hay muchos 
datos sobre indicadores y variables de desarrollo, sobre los cuales se han 
recibido observaciones, se han evaluado y se han actualizado.  
 
El Director Nacional de Seguimiento y Evaluación, Amaro Rivadeneira Santa 
María, mencionó que respecto a un grupo de ocho (08) indicadores, se ha 
adicionado los datos de logros esperados y se ha incorporado una nota 
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informando que se trata de valores referenciales. Asimismo, señaló que con 
estas mejoras se estaría completando la información de estas fichas técnicas.  
 
Por su parte, el Consejero Juan Guillermo Díaz Huaco señaló que en el 
lineamiento nueve se ha incorporado la palabra “intergubernamentales”, que si 
bien es correcta para referirse a niveles de gobierno, la Real Academia de la 
Lengua Española define esta palabra como las relaciones entre gobiernos y 
Estados distintos, por lo que consideró que se presta a ambas interpretaciones. 
En ese sentido, recomendó que se debería revisar la redacción y especificarse 
como niveles de gobierno.  

 
3.6 Informe del Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto  

3.6.1 Presentación del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2022 y 
anexos. 

El Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Antonio Mori Kuriyama, 
presentó el proyecto de Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), que 
constituye el documento presupuestario que regirá la ejecución del presupuesto 
del Pliego 016: CEPLAN durante el Año Fiscal 2022. 
 
Al respecto, informó que el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2022 
asciende a la suma de S/ 15 721 459,00 (Quince Millones Setecientos Veintiún 
Mil Cuatrocientos Cincuenta y Nueve y 00/100 Soles), conforme a la Ley N° 
31365, que aprobó el Presupuesto Anual del Sector Público para el Año Fiscal 
2022. 
 
Finalmente, el Consejo Directivo acordó su aprobación conforme al literal j) del 
artículo 10 del Reglamento de Organización y Funciones de la entidad, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 046-2009-PCM, que establece como 
una de sus atribuciones: “j) Aprobar el Presupuesto Institucional, los Estados 
Financieros, el Balance General, el Plan Estratégico Institucional y el Plan 
Operativo Institucional”. 

 

 
4. ORDEN DEL DÍA 

 
ACUERDO N° 01- 2021/CD237 
 
4.1 Aprobar el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2022 de la entidad, 

Pliego 016: CEPLAN. 
 
ACUERDO N° 02- -2021/CD237 
 
4.2 Aprobar la Propuesta del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional – PEDN al 

2050, en su versión a la fecha, la que se eleva en consulta al Presidente de la 
República, la Presidenta del Consejo de Ministros y los altos funcionarios del 
Poder Ejecutivo.  
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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 

 

 

 

 

 

       José Arévalo Tuesta 

        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 
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