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ACTA 

 Sesión Ordinaria del Consejo Directivo  

  

SESIÓN   :  Doscientos cuarenta 

MODALIDAD   : Sesión virtual     

FECHA   : 14 de enero de 2022   

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; Hans Lavilla Ruíz, Director Nacional de Seguimiento y Evaluación (e); Antonio 
Mori Kuriyama, Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto; Edgar Maguiña Roca, 
Jefe de la Oficina General de Administración; 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° 240 en su modalidad virtual, para tratar los 
siguientes temas de agenda: 
 
Agenda de la Sesión  

 

1. Aprobación del Acta N° 239. 

2. Despacho. 

Comunicaciones emitidas y recibidas 

2.1 Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 62-2021/CEPLAN/PCD 
de fecha 25 de diciembre de 2021, que autoriza la transferencia financiera 
del CEPLAN a favor de la Contraloría General de la República, destinada a 
la contratación de sociedad de auditoría. 
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2.2 Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 65-2021/CEPLAN/PCD 
de fecha 30 de diciembre de 2021, mediante la cual se aprueba el Plan 
Operativo Institucional (POI) 2022 del Centro Nacional de Planeamiento 
Estratégico - CEPLAN, consistente con el Presupuesto Institucional de 
Apertura (PIA) 2022, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 2 de enero 
de 2022. 

 

3.  Informes y pedidos. 

3.1 Informe del Presidente del Consejo Directivo. 

3.1.1 Renuncia del Director Ejecutivo. 

3.1.2 Reuniones de trabajo. 

3.1.3 Avance del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN) 

3.1.4 Consulta a los miembros del Consejo Directivo sobre propuestas de 
integrantes del Consejo Consultivo del CEPLAN. 

3.2 Informe de los Consejeros. 

3.3 Informe del Director Ejecutivo. 

3.3.1 Reuniones de trabajo. 

3.4 Informe del Director Nacional de Seguimiento y Evaluación. 

3.4.1 Informe de Evaluación del PEDN con participación de los Gobiernos 
Regionales año 2021.  

3.5 Informe del Director Nacional de Prospectiva y Estudios Estratégicos  

3.5.1 Resultado del estudio “Inteligencia Artificial: Oportunidades y desafíos 
para el Perú”  

3.6 Informe del Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto 

3.6.1 Análisis de la posibilidad de un estudio de perfil para un proyecto de 
inversión pública para futura infraestructura propia (CEPLAN). 

 

4. Orden del día. 

Acuerdo N° 1 – 2022/CD240 

Aceptar la renuncia del señor Bruno David Zoilo Barletti Pasquale al cargo de 
Director Ejecutivo del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, 
reconociéndole el trabajo realizado durante los tres años y nueve meses, y 
dándole las gracias por los servicios prestados. 
 
Acuerdo N° 2 – 2022/CD240 

Aceptar la propuesta de la encargatura al señor Jordy Vilayil Vílchez Astucuri, 
Director Nacional de Prospectiva y Estudios Estratégicos, en el cargo de Director 
Ejecutivo del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, con retención de su 
cargo. 
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1. ESTACIÓN DE LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA 

 
Los Consejeros revisaron el acta de la sesión N° 239, aprobándose por unanimidad. 

 
2. DESPACHO    

 
Comunicaciones emitidas y recibidas  

2.1 El señor Giofianni Diglio Peirano Torriani informó que con fecha 23 de diciembre 
de 2021 se emitió la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00062-
2021/CEPLAN/PCD, la cual autoriza la transferencia financiera del CEPLAN a 
favor de la Contraloría General de la República, destinada a la contratación de 
una sociedad de auditoría para los años 2021 y 2022. 
 

2.2 También indicó que mediante la Resolución de Presidencia del Consejo 
Directivo N° 65-2021/CEPLAN/PCD de fecha 30 de diciembre de 2021, se 
formalizó la aprobación del Plan Operativo Institucional (POI) 2022 del Centro 
Nacional de Planeamiento Estratégico - CEPLAN, consistente con el 
Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2022. 

 
3. ESTACIÓN DE INFORMES Y PEDIDOS 

 
3.1 Informe del Presidente del Consejo Directivo. 

 
El señor Giofianni Diglio Peirano Torriani, Presidente del Consejo Directivo, invitó 
a pasar a sesión reservada a fin de tratar la agenda señalada en el numeral 3.1.1.  
 
Al término de la sesión reservada se continuó con el desarrollo de la agenda. 

 
3.1.2 Reuniones de trabajo. 

  
El Presidente del Consejo Directivo informó que el día martes 21 de diciembre 
del 2021, por invitación de la señora Cristina Rodríguez Valladares, Directora 
General de Cambio Climático y Desertificación (e) del Ministerio de Ambiente, 
participó en la Cuarta Sesión de la Comisión Nacional sobre el Cambio Climático 
- CANCC del 2021, cuya agenda estuvo referida principalmente a los avances 
en el proceso de resolución ministerial del reglamento interno de la CANCC y al 
informe del proceso de negociaciones de la COP26. 

 
El día miércoles 22 de diciembre participó de la Sesión N° 12 del Consejo 
Directivo del Fondo Invierte para el Desarrollo Territorial – FIDT, en cuya agenda 
se consideró, entre otros temas, la aprobación del Informe sobre la asignación 
de recursos del Fondo Invierte para el Desarrollo Territorial - FIDT al I semestre 
del 2021. 
 
También informó que el día jueves 23 de diciembre participó de la Quinta Sesión 
de la Comisión de Alto Nivel de Cambio Climático - CANCC del 2021, cuya 
agenda estuvo referida a la aprobación de la propuesta del plan de trabajo de 
la CANCC para el año 2022.   
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Asimismo, informó que el día miércoles 5 de enero del 2022 participó de la 
sesión del Consejo de Ministros, a fin de presentar el Plan Estratégico de 
Desarrollo Nacional al 2050. Al respecto, señaló que la Presidenta del Consejo 
de Ministros solicitó a los Ministros remitir prontamente sus comentarios u 
observaciones, a fin de continuar con el trámite de aprobación. 

 
Los días 5, 6 y 7 de enero del 2022, el Presidente del Consejo Directivo sostuvo 
reuniones de coordinación con los Consejeros José Arévalo Tuesta, Juan 
Guillermo Díaz Huaco y Michel Rodolfo Canta Terreros, respectivamente, a  fin 
de revisar las propuestas de la Presidencia del Consejo Directivo para la gestión 
del CEPLAN durante los años 2022-2023. 
 
El día lunes 10 de enero del 2022 participó de dos reuniones virtuales. La 
primera con el señor Jorge Chávez Cresta, Viceministro de Minas del Ministerio 
de Energía y Minas, a fin de tratar sobre la Política Nacional de la Pequeña 
Minería y Minería Artesanal; y la segunda reunión virtual con el Embajador 
Manuel de Cossío Kluver, Director General de Estudios y Estrategias de Política 
Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores, respecto a lo cual indicó que 
se trató sobre las coordinaciones y colaboración interinstitucional en materia de 
planeamiento, políticas y sobre la Política Nacional de Desarrollo e Integración 
Fronteriza, así como, para la colaboración a fin de dar a conocer esta temática 
a nivel de la Academia Diplomática. 

 
 
3.1.3 Avance del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN) 

El señor Giofianni Diglio Peirano Torriani, Presidente del Consejo Directivo, 
señaló que coordinó con el señor Luis Francisco González Norris, Secretario 
General de la Presidencia del Consejo de Ministros, informándole que a la fecha 
no se había recibido observaciones a la propuesta del Plan Estratégico de 
Desarrollo Nacional al 2050 por parte de los Ministerios.       

 

3.1.4 Consulta a los miembros del Consejo Directivo sobre propuestas de 
integrantes para el Consejo Consultivo del CEPLAN. 

El señor Giofianni Diglio Peirano Torriani, Presidente del Consejo Directivo, 
señaló que era necesario tener propuestas de miembros para integrar el 
Consejo Consultivo. En ese sentido, el órgano colegiado solicitó al Director 
Nacional de Prospectiva y Estudios Estratégicos realizar en la siguiente sesión 
una presentación de los criterios para la conformación del citado Consejo 
Consultivo. 
 
Al respecto, el Consejero Raúl Molina Martínez mencionó que es importante 
definir criterios de selección de los candidatos en base a su conocimiento y 
trayectoria, considerando conocimientos multidisciplinarios y transversales, 
entre otros criterios.  

 
 

3.2     Informe de los Consejeros. -   

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

           No hubo pedidos de los consejeros. 
                   

3.4 Informe del Director Ejecutivo.  
 

3.4.1 Reuniones de trabajo. 

El Director Ejecutivo, señor Bruno Barletti Pasquale, señaló que el día viernes 
7 de enero sostuvo una reunión virtual con las Direcciones del CEPLAN, a fin 
de coordinar las acciones de la entidad referidas a la asistencia técnica en 
políticas nacionales y el acompañamiento en planes territoriales e 
institucionales. También, indicó que participó de una reunión con la 
Procuraduría Pública, la Oficina General de Administración y la Oficina de 
Asesoría Jurídica del CEPLAN, a fin de abordar el caso de la presunta deuda 
de la entidad con una AFP y el seguimiento al proceso judicial. 

El Consejo Directivo solicitó que se le mantenga informado de la evolución del 
caso.  

 
3.5 Informe de la Dirección Nacional de Seguimiento y Evaluación 

 
Informe de Evaluación del PEDN con participación de los Gobiernos 
Regionales año 2021 
 

El Director Nacional de Seguimiento y Evaluación (e), Hans Lavilla Ruíz, informó 
que a la fecha se han realizado tres evaluaciones del Plan Estratégico de 
Desarrollo Nacional – PEDN.  En esta tercera evaluación se está considerando 
información hasta el año 2021 y se está considerando la información remitida 
por los Gobiernos Regionales, en relación a los factores que favorecen o 
dificultan el avance de los indicadores del PEDN. Señaló que solo 34 de 91 
indicadores del PEDN tienen expresión a nivel departamental. 

 

Al respecto, el Consejero Raúl Molina Martínez solicitó que se comparta los 
resultados de la evaluación. En ese sentido, el Director Nacional (e) informó que 
se remitirá el resumen ejecutivo respectivo. 

 
3.6 Informe del Director Nacional de Prospectiva y Estudios Estratégicos.  

Resultado del estudio “Inteligencia Artificial: Oportunidades y desafíos 
para el Perú”   

 
El Director Nacional de Prospectiva y Estudios Estratégicos, Jordy Vílchez 
Astucuri, informó que este estudio tiene como objetivo brindar información 
fundamental sobre el conjunto de tecnologías comprendidas en el ámbito de la 
Inteligencia Artificial, sobre sus aplicaciones en sectores de gran importancia 
para el Perú, sobre su potencial impacto económico, social y ambiental, y sobre 
las iniciativas que diversos países, incluido el Perú, están promoviendo para 
aprovechar el enorme potencial de esta tecnología disruptiva.  
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La importancia de la Inteligencia Artificial radica en su condición de ser una 
tecnología de propósito general, es decir que tiene un impacto transformador, 
no solo a nivel económico, sino también a nivel social.  

 
3.7 Informe del Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto  

3.7.1 Análisis de la posibilidad de un estudio de perfil para un proyecto de 
inversión pública para futura infraestructura propia (CEPLAN) 

El Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Antonio Mori Kuriyama, 
cedió el uso de la palabra al Jefe de la Oficina General de Administración, Edgar 
Maguiña Roca, quien indicó que se consultó a la Superintendencia de Bienes 
Nacionales y al Programa Nacional de Bienes Incautados, quienes señalaron 
que no cuentan con terrenos en la zona urbana para tal propósito. En ese 
sentido, también se consultó al Ministerio de Economía y Finanzas, quienes 
sugirieron la posibilidad de elaborar un proyecto de inversión pública.  
 
El Consejero Raúl Molina Martínez sugirió la opción de evaluar un proyecto de 
fortalecimiento institucional de la entidad que incluya como uno de sus 
componentes, la provisión de un inmueble para la sede de la entidad.  

 

 
4. ORDEN DEL DÍA 

 
ACUERDO N° 01- 2022/CD240 
 
Aceptar la renuncia del señor Bruno David Zoilo Barletti Pasquale al cargo de Director 
Ejecutivo del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, reconociéndole el trabajo 
realizado durante los tres años y nueve meses que lo ejerció, y dándole las gracias 
por los servicios prestados. 

 
 
ACUERDO N° 02- -2022/CD240 
 
Aceptar la propuesta de la encargatura al señor Jordy Vilayil Vílchez Astucuri, Director 
Nacional de Prospectiva y Estudios Estratégicos, en el cargo de Director Ejecutivo del 
Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, con retención de su cargo. 

 
 

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 
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