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ACTA 

 Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo  

  

SESIÓN   :  Doscientos treinta y ocho 

MODALIDAD   : Sesión virtual     

FECHA   : 27 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, 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 

 
Justificada: Michel Rodolfo Canta Terreros. 
 
Los señores Consejeros asistentes fueron citados, habiéndose registrado el quórum 
necesario se dio inicio a la Sesión Extraordinaria N° 238 en su modalidad virtual, para tratar 
los siguientes temas de agenda: 
 
Agenda de la Sesión  

 

1. Aprobación del Acta N° 237. 

2. Despacho. 

2.1 Informe del Presidente del Consejo Directivo. 

2.1.1 Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN) al 2050. 

2.1.1.1 Informe N° D000215-2021-CEPLAN-OAJ 

2.1.1.2 Informe N° D0000210-2021-CEPLAN-DNCP 

2.1.1.3 Informe N° D0000195-2021-CEPLAN-DNCP 

2.1.1.4 Anexo 1: Propuesta del PEDN al 2050 
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2.1.1.5 Anexo 2: Matriz del PEDN al 2050 

2.1.1.6 Anexo 3: Exposición de motivos 

2.1.1.7 Anexo 4: Proyecto de Decreto Supremo  

2.2 Informe de los Consejeros. 

3. Orden del día. 

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

1. ESTACIÓN DE LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA 
 
Los Consejeros revisaron el acta de la sesión N° 237, aprobándose por unanimidad. 
 

 
2. ESTACIÓN DE INFORMES Y PEDIDOS 

 
2.1 Informe del Presidente del Consejo Directivo. 

 
El Presidente del Consejo Directivo señor Giofianni Diglio Peirano Torriani, 
informó que el día viernes 17 de diciembre se comunicó con la Secretaría 
General de la Presidencia del Consejo de Ministros, quien le solicitó que se 
apersone el día lunes 20 a la sede de Palacio de Gobierno, a fin de participar 
de una reunión con el Presidente de la República y los Jefes de Gabinete de 
los diferentes sectores, cuya agenda era proponer tres productos al cierre del 
año. En el caso del CEPLAN mencionó que el Plan Estratégico de Desarrollo 
Nacional al 2050 se encontraba en consulta a nivel de los altos funcionarios 
del Poder Ejecutivo y se procuraba su aprobación.  También mencionó sobre 
la formulación de los instrumentos del Sinaplan en concordancia con la Política 
General de Gobierno 2021-2026 y la elaboración de la propuesta de Guía del 
Plan de Desarrollo Local Concertado. 
 
Asimismo, mencionó que en la citada reunión la Secretaría de Gobierno Digital 
de la Presidencia del Consejo de Ministros propuso modificaciones a la 
propuesta del PEDN al 2050, aprobada  en la sesión 237.  

 
Al respecto, se solicitó a la señora Daisy Heidinger Zevallos, Directora Nacional 
de Coordinación y Planeamiento Estratégico, explique sobre las 
actualizaciones incorporadas, quien comentó que los cambios están enfocados 
a la transformación digital; y que además, se hicieron aportes a nivel de las 
acciones estratégicas, en los cuatro objetivos nacionales, algunas de las 
cuales se acogieron en forma completa y otras de forma parcial, y que  
finalmente ya se cuenta con una  versión actualizada..  
 
El Consejero Raúl Molina Martínez señaló que el órgano de planeamiento debe 
solicitar a aquellos que deciden a estas alturas solicitar adiciones en el 
documento del PEDN al 2050, iniciar por las acciones estratégicas, es decir 
por temas concretos que se encuentren en sus mandatos, y una vez que se 
acepta incorporar una propuesta y efectuar un ajuste en las acciones 
estratégicas, se deben revisar los objetivos específicos o los objetivos 
nacionales, en la medida que esos ajustes generen efectos en la cadena de 
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objetivos del Plan. Además, solicitó al equipo determine la forma cómo se 
incorpora una propuesta de modificación de cualquier entidad en cumplimiento 
al rol de rectoría del sistema de planeamiento. 

 
También, el Consejero Mesías Antonio Guevara Amasifuén señaló que se 
deben considerar cuatro conectividades: la conectividad aérea, la conectividad 
vial, la conectividad marítima y la conectividad digital, desde el punto de vista 
de integración estratégica de nuestro país; y que dada la importancia de la 
conectividad se debe analizar la vinculación de las propuestas sobre 
conectividad digital con la conectividad en general. 
 
Al respecto, el Presidente del Consejo Directivo señor Giofianni Diglio Peirano 
Torriani, señaló que las actualizaciones presentadas no son estructurales sino 
cambios que aportan a mejoras específicas. 
 
En ese sentido, a fin de verificar las actualizaciones realizadas, se adjunta el 
Anexo 1 para mayor referencia. 
 

        
3.1     Informe de los Consejeros. -  

    No hubo informe de los Consejeros.  
 

3.2     Pedidos de los Consejeros. - 

No hubo pedido de Consejeros. 
 

 
3. ORDEN DEL DÍA 

 
ACUERDO ÚNICO-2021/CD238 
 

Se aprueba actualizar con los alcances expuestos la versión aprobada en la sesión 
237 de 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.  

 
 

Sin más asuntos que tratar se dio término a la presente sesión ordinaria virtual del Consejo 
Directivo del CEPLAN siendo las 10:00 horas. 
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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 

 

 

ANEXO 1 
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Detalle de actualización del PEDN al 2050 
 

Tabla 1  
Siglas y Acrónimos del PEDN 

 Descripción - Dice Actualización 

1 PIDE: Plataforma de Interoperabilidad del Estado PIDE: Plataforma Nacional de Interoperabilidad 

2 - 
PNGD: Plataforma Nacional de Gobierno 
Digital 

3 - 
PNTD: Proceso Nacional de Transformación 
Digital 

4 
TIC: Tecnologías de la información y la 
comunicación 

TIC: Tecnologías de la información y la 
comunicación o tecnologías digitales. 

   Fuente: Dirección Nacional de Coordinación y Planeamiento Estratégico. 

 

Tabla 2 
Corrección de algunos términos a lo largo del PEDN 

 Descripción - Dice Actualización 

1 - 

Presentación: 

- Que nadie pierda potencial por causas evitables, 
   Se agregó el acceso al entorno digital. 

- Que las personas puedan desarrollar todas sus capacidades, 

   Se agregó la conectividad. 

- Que las personas ejerzan plenamente su ciudadanía, 
   Se agregó el entorno digital. 

Asimismo, se consideró el impulso del proceso nacional de 
transformación digital desde los más altos niveles del gobierno. 

2 - 

Enfoques orientadores: 

- Concibe el desarrollo desde un enfoque territorial, 
  Se incluyó el acceso al entorno digital. 

- Contiene una mirada prospectiva para plantear intervenciones 
relevantes para el futuro, 

   Se agregó en el entorno digital. 

3 - 

Marco de referencia centrado en el bienestar de las personas: 

Se agregó que la OCDE impulsa el reconocimiento del impacto del 
proceso de transformación digital de los países en la vida de las 
personas. 

4 - 

Implementación de la visión: 

Se consideró que el ejercicio de deberes y derechos en entornos 
digitales seguros, el acceso inclusivo, seguro y de calidad al entorno 
digital, el desarrollo de una sociedad digital. 

Se tomó en cuenta que el desarrollo en la sociedad del conocimiento que 
establece una realidad cada vez más digitalizada en la que el país debe 
apostar por el proceso nacional de transformación digital, la innovación 
tecnológica y la gestión de los asuntos del Estado basados en datos y 
evidencia “garantizando el desarrollo humano integral y sostenible, con 
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un ejercicio pleno de las libertades y de los derechos de las personas 
donde se ejerce una ciudadanía digital empoderada, capaz de identificar, 
producir, transformar, utilizar y difundir información en todas las 
dimensiones humanas incluyendo la dimensión ambiental”. 

5 - 
Perú en el contexto global, 

Se agregó y en la sociedad en su conjunto. 

6 - 

Acelerada innovación y desarrollo tecnológico, 

Se consideró el aprendizaje de máquinas, la impresión 3D, inteligencia 
aumentada, aprendizaje automático, vehículos autónomos, robótica y 
cadena de bloques. 

7 - 

La economía digital, 

Se reemplazó el término virtual por digital. 

Asimismo, información relacionada a la transformación digital para la 
economía. 

8 - 
Riesgos y amenazas desde el entorno externo, 

Se consideró lo relacionado a Ciberdelincuencia. 

9 - 

Gobierno y transformación digital, 

Se tomó en cuenta los aportes en materia de gobierno y transformación 
digital. 

10 - 
Visión futura del Estado en el territorio, 

Se agregó la palabra digital. 

11 - 
Para los Objetivos Nacionales, se consideró agregar la palabra digital, 
así como se incorporaron retos sobre innovación y desarrollo 
tecnológico. 

   Fuente: Dirección Nacional de Coordinación y Planeamiento Estratégico. 

 
 

Tabla 3 
Incorporación de la transformación digital en las acciones inmediatas del PEDN 

 Descripción - Dice Actualización 

1 

Objetivo Nacional 1: 

Reto 1: 

- Impulsar programas de fortalecimiento de 
capacidades y asistencia técnica para el 
autoempleo productivo sobre todo en 
actividades que ocupen la mayor parte de la 
PEA empobrecida: agricultura, pesca, servicios 
y turismo. 

- Prioriza la inversión pública y privada en 
infraestructura de servicios básicos. 

- Avanzar en la inclusión financiera de la 
población articulando al sistema financiero con 
los programas de intervención social y 
formación laboral. 
 

Objetivo Nacional 1: 

Reto 1: 

- Impulsar programas de fortalecimiento de 
capacidades incluyendo las competencias 
digitales y asistencia técnica para el 
autoempleo productivo sobre todo en 
actividades que ocupen la mayor parte de la 
PEA empobrecida: agricultura, pesca, 
servicios y turismo. 

- Prioriza la inversión pública y privada en 
infraestructura de servicios básicos 
incluyendo la conectividad digital. 

- Avanzar en la inclusión financiera de la 
población articulando al sistema financiero 
con los programas de intervención social y 
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Reto 2: 

- Generar capacidades y competencias 
orientadas a resolver las necesidades, 
demandas y expectativas de la población. 

- Usar de manera intensiva las TIC, adecuadas a 
la realidad geográfica y cultural de cada región. 

- Asegurar la conectividad a internet a todos los 
peruanos. 
 

 

 

 

 

 

Reto 3: 

- Integrar los sistemas informáticos de las redes 
de salud en tiempo real. 

- Implementar centros de escucha presencial y/o 
virtual para la ayuda psicológica individual de 
las personas. 

 

formación laboral e impulsando el uso de 
canales digitales. 
 

Reto 2: 

- Generar capacidades y competencias 
orientadas a resolver las necesidades, 
demandas y expectativas de la población 
incluyendo el entorno digital. 

- Usar de manera intensiva las TIC, 
adecuadas a la realidad geográfica y cultural 
de cada región impulsando la 
transformación digital del proceso educativo. 

- Asegurar la conectividad a internet y el 
acceso a dispositivos, datos y contenidos a 
todos los peruanos. 

- Garantizar la protección de niños, niñas y 
adolescentes de los riesgos en el entorno 
digital. 

 

Reto 3: 

- Integrar los sistemas informáticos de las 
redes de salud en tiempo real sobre la 
arquitectura digital del Estado. 

- Implementar centros de escucha presencial 
y/o digital para la ayuda psicológica 
individual de las personas. 

 
 Descripción - Dice Actualización 

2 

Objetivo Nacional 2: 

Reto 5: 

- Mapear los activos económicos, sociales y 
culturales. 
 

 

Reto 7: 

- Incrementar la capacidad de respuesta de las 
instituciones públicas y privadas. 

 

Objetivo Nacional 2: 

Reto 5: 

- Mapear los activos económicos, sociales y 
culturales haciendo uso de los datos en el 
territorio. 
 

Reto 7: 

- Incrementar la capacidad de respuesta de las 
instituciones públicas y privadas mediante el 
uso de las tecnologías digitales y los datos en 
el territorio. 

3 

Objetivo Nacional 3: 

- 

 

Objetivo Nacional 3: 

Reto 12, se agregó: 

- Fortalecer las acciones de gobierno y 
transformación digital del sector público a fin 
de incorporar la gobernanza digital en el país. 
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4 

Objetivo Nacional 4: 

Reto 13: 

- Promover un sistema nacional de seguridad 
ciudadana a nivel nacional, con participación 
más activa de los comités de seguridad 
ciudadana. 
 

Reto 14: 

- Fomentar la creación, producción y distribución 
sostenible de las artes e industrias culturales. 

 

 

Reto 16: 

- Fortalecer la participación ciudadana: 
Garantizar el voto de la población en 
condiciones especiales, Mejoras en la gestión y 
reglamentación del proceso electoral para 
promover la participación electoral y política. 

Objetivo Nacional 4: 

Reto 13: 

- Promover un sistema nacional de seguridad 
ciudadana a nivel nacional, con participación 
más activa de los comités de seguridad 
ciudadana y el uso de tecnologías digitales. 

 

Reto 14: 

- Fomentar la creación, producción y 
distribución sostenible de las artes e 
industrias culturales y su difusión mediante 
canales digitales. 
 

Reto 16: 

- Fortalecer la participación ciudadana incluso 
en el entorno digital: Garantizar el voto de la 
población en condiciones especiales, 
mejoras en la gestión y reglamentación del 
proceso electoral para promover la 
participación electoral y política. 

   Fuente: Dirección Nacional de Coordinación y Planeamiento Estratégico. 

 
Tabla 4 

 Incorporación de la transformación digital para los OE y AE del PEDN 

 Descripción - Dice Actualización 

1 

Objetivo Nacional 1: 

- AE 1.1.4. Fortalecer la gestión educativa de las 
instancias descentralizadas de la gestión 
pública, con orientación a la calidad del servicio 
educativo y el logro de aprendizajes de los 
estudiantes. 

 

- AE 1.1.5 Alcanzar equidad en la educación 
superior y técnico - productiva, de tal manera 
que permita la formación de las personas en 
respuesta a las necesidades sociales, culturales 
y productivas del país, con énfasis en la 
investigación científica e innovación. 

 

- AE 1.1.7. Fortalecer las diferentes alternativas 
formativas de la educación superior y técnico 
productiva, diversificando la oferta educativa 
con pertinencia regional en todas sus 
modalidades, garantizando su calidad y acceso 
a través de mecanismos de financiamiento 
adecuados. 

 
- AE 1.3.7 Asegurar una vivienda digna, resiliente 

y accesible, en base a la diversidad del territorio, 

Objetivo Nacional 1: 

- AE 1.1.4. Fortalecer la gestión educativa de 
las instancias descentralizadas de la gestión 
pública, con orientación a la calidad del 
servicio educativo, con el aprovechamiento 
de las tecnologías digitales para la 
optimización de los aprendizajes de los 
estudiantes. 

 

- AE 1.1.5 Alcanzar equidad en la educación 
superior y técnico - productiva, de tal manera 
que permita la formación de las personas en 
respuesta a las necesidades sociales, 
culturales y productivas del país, con énfasis 
en la investigación científica e innovación y el 
aprovechamiento de las tecnologías 
exponenciales. 

 

- AE 1.1.7. Fortalecer las diferentes 
alternativas formativas de la educación 
superior y técnico productiva, diversificando 
la oferta educativa con pertinencia regional 
en todas sus modalidades, garantizando su 
calidad, orientación a los retos y avances del 
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las necesidades locales y condiciones sociales 
y culturales. 

 
- AE 1.4.2 Desarrollar sistemas de transporte 

interurbano público eficaces y seguros para el 
desplazamiento de las personas. 

 

- AE 1.5.3. Elevar los niveles de participación 
social y política de las mujeres, personas 
adultas mayores, personas con discapacidad, 
población desplazada y migrantes internos 
promoviendo su accesibilidad a todos los 
servicios públicos. 

 
- AE 1.5.8. Alcanzar una sostenibilidad 

económica básica de los hogares en las zonas 
de pobreza y pobreza extrema, a través de 
políticas y programas multisectoriales dirigido a 
las personas en edad de trabajar. 

mundo digital y acceso a través de 
mecanismos de financiamiento adecuados. 

 
- AE 1.3.7 Asegurar una vivienda digna, 

resiliente y accesible, en base a la diversidad 
del territorio, las necesidades locales y 
condiciones sociales y culturales; así como 
los avances digitales de las ciudades 
inteligentes. 
 

- AE 1.4.2 Desarrollar sistemas de transporte 
interurbano público eficaces y seguros 
considerando los avances digitales de las 
ciudades inteligentes para el desplazamiento 
de las personas. 

 
- AE 1.5.3. Elevar los niveles de participación 

social y política de las mujeres, personas 
adultas mayores, personas con 
discapacidad, población desplazada y 
migrantes internos promoviendo y 
aprovechando el uso de los canales digitales. 

 

- AE 1.5.8. Alcanzar una sostenibilidad 
económica básica de los hogares en las 
zonas de pobreza y pobreza extrema, a 
través de políticas y programas 
multisectoriales incorporando los avances de 
la economía digital, dirigido a las personas en 
edad de trabajar. 

2 

Objetivo Nacional 2: 

- AE 2.1.2 Establecer un mecanismo dentro del 
sistema de gobierno electrónico de coordinación 
multisectorial para la toma de decisiones en el 
territorio con alertas sobre superposiciones de 
uso conflictivas e insostenibles, priorizando el 
bien común y los enfoques propuestos en los 
planes y política de ordenamiento territorial. 

 

- AE 2.3.2 Asegurar sistemas de movilidad con 
espacios públicos abiertos y equipamientos 
públicos de calidad, considerando un enfoque 
de accesibilidad universal y movilidad 
sostenible. 

 

Temática: Seguridad digital 

- AE 2.8.3 Garantizar el uso, desarrollo y gestión 
del entorno digital o ciberespacio frente a los 
riesgos que afectan la seguridad de las 
personas, la prosperidad económica y social, la 
seguridad nacional y los objetivos nacionales 
con énfasis en el fortalecimiento de la capacidad 
de coordinación de los actores competentes. 

Objetivo Nacional 2: 

- AE 2.1.2 Establecer los mecanismos del 
gobierno digital para la coordinación 
multisectorial y la toma de decisiones en el 
territorio con alertas sobre superposiciones 
de uso conflictivas e insostenibles, 
priorizando el bien común y los enfoques 
propuestos en los planes y política de 
ordenamiento territorial. 
 

- AE 2.3.2 Asegurar sistemas de movilidad con 
espacios públicos abiertos y equipamientos 
públicos de calidad, considerando los 
avances digitales de ciudades resilientes e 
inteligentes con un enfoque de accesibilidad 
universal y movilidad sostenible. 

 
Temática: Seguridad y confianza digital 

- AE 2.8.3 Garantizar el uso, desarrollo y 
gestión del entorno digital o ciberespacio 
frente a los riesgos que afectan la seguridad 
y confianza de las personas, la prosperidad 
económica y social, la seguridad nacional y 
los objetivos nacionales con énfasis en el 
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 fortalecimiento de la capacidad de 
coordinación de los actores competentes. 

 Descripción - Dice Actualización 

3 

Objetivo Nacional 3: 

- AE 3.4.3. Elevar la articulación productiva y 
comercial de las micro, pequeñas y medianas 
empresas, en base a los clústeres productivos 
y diferentes mecanismos de asociatividad. 
 

- OE 3.5: Elevar la capacidad científica y de 
innovación tecnológica del país, en base a la 
investigación, creación, adaptación y 
transferencia tecnológica y científica y la 
articulación entre la academia, el Estado, los 
sectores productivos y la Sociedad Civil. 

 
- AE 3.5.2. Incrementar los niveles de 

transferencia tecnológicas hacia las empresas 
y el Estado, desde la academia, universidades, 
institutos y centros de investigación e 
innovación. 

 

- AE 3.5.3. Elevar las capacidades del capital 
humano y físico para la investigación, 
innovación, absorción tecnológica y 
digitalización. 

Objetivo Nacional 3: 

- AE 3.4.3. Elevar la articulación productiva y 
comercial de las micro, pequeñas y medianas 
empresas, en base a los clústeres 
productivos y diferentes mecanismos de 
asociatividad y el impulso de la economía 
digital. 
 

- OE 3.5: Elevar la capacidad científica y de 
innovación tecnológica del país, en base a la 
investigación, creación, adaptación y 
transferencia tecnológica y científica, y el 
impulso al proceso nacional de 
transformación digital; favoreciendo la 
articulación entre la academia, el Estado, los 
sectores productivos y la Sociedad Civil. 

 
- AE 3.5.2. Incrementar los niveles de 

transferencias tecnológicas hacia las 
empresas y el Estado, desde la academia, 
universidades, institutos y centros de 
investigación e innovación y redes nacionales 
e internacionales de conocimiento. 

 
- AE 3.5.3. Elevar las capacidades del capital 

humano y físico para la investigación, 
innovación, absorción tecnológica y 
digitalización. 

   Fuente: Dirección Nacional de Coordinación y Planeamiento Estratégico. 
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