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ACTA 

 Sesión Ordinaria del Consejo Directivo  

  

SESIÓN   :  Doscientos cuarenta y uno 

MODALIDAD   : Sesión virtual     

FECHA   : 28 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, Percy Yhair 
Barranzuela Bombilla, Michel Rodolfo Canta Terreros, Mesías Antonio Guevara Amasifuén 
y Raúl Molina Martínez. 
 
Secretario Técnico : Jordy Vilayil Vílchez Astucuri.  
 
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.  
 
 
Invitado: Juan Guillermo Díaz Huaco, ex miembro del Consejo Directivo 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° 241 en su modalidad virtual. 
 
Iniciada la sesión el Presidente del Consejo Directivo, señor Giofianni Diglio Peirano 
Torriani, comunicó que el día 16 de enero de 2022 se publicó la Resolución Suprema N° 
010-2022-PCM, mediante la cual se designa como miembro del Consejo Directivo del 
Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN en representación de la 
Presidencia del Consejo de Ministros, al señor Percy Yhair Barranzuela Bombilla. 
 
En ese sentido, el Presidente del Consejo Directivo agradeció y felicitó los aportes 
realizados por el señor Juan Guillermo Díaz Huaco durante su periodo como miembro del 
Consejo Directivo, otorgándole un diploma de reconocimiento por la labor desarrollada e 
invitándole a dar unas palabras. 
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Por su parte, el señor Juan Guillermo Díaz Huaco agradeció al Consejo Directivo por el 
trabajo desarrollado de forma conjunta; también agradeció a los Directores Nacionales, 
Jefes de Oficina y a todo el personal del CEPLAN por el trabajo realizado. Seguidamente, 
el Consejo Directivo le agradeció la labor realizada. 
  
El Presidente del Consejo Directivo procedió a dar la bienvenida al Consejero Percy Yhair 
Barranzuela Bombilla y a presentarlo a 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° 240. 

2. Despacho. 

Comunicaciones emitidas y recibidas 

2.1 Resolución Suprema N° 010-2022-PCM, mediante la cual se designa a 
miembro del Consejo Directivo del CEPLAN a propuesta de la Presidenta del 
Consejo de Ministros, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 16 de enero 
de 2022.   
 

2.2 Resolución Ministerial N° 018-2022-PCM, aceptan la renuncia formulada por 
el señor Bruno Barletti Pasquale al cargo de Director Ejecutivo del CEPLAN, 
y encargan al señor Jordy Vilayil Vílchez Astucuri las funciones de Director 
Ejecutivo, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 25 de enero de 2022. 

 

3.  Informes y pedidos. 

3.1 Informe del Presidente del Consejo Directivo. 

3.1.1 Reuniones de trabajo. 

3.1.2 Estado de la Propuesta del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional 
(PEDN).    

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. 

3.3.3 Informe de Gestión del mes de octubre de 2021.  

3.4 Informe del Director Nacional de Prospectiva y Estudios Estratégicos  

3.4.1 Criterios propuestos para la selección de candidatos al Consejo 
Consultivo del CEPLAN. 

 

4. Orden del día. 
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1. ESTACIÓN DE LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA 
 
Los Consejeros revisaron el acta de la sesión N° 240, aprobándose por unanimidad. 

 
2. DESPACHO    

 
Comunicaciones emitidas y recibidas  

2.1 El señor Giofianni Diglio Peirano Torriani informó que, con fecha 16 de enero 
de 2022, se emitió la Resolución Suprema N° 010-2022-PCM, la cual a 
propuesta de la Presidencia del Consejo de Ministros designa al señor Percy 
Yhair Barranzuela Bombilla, como miembro del Consejo Directivo del Centro 
Nacional Planeamiento Estratégico – CEPLAN, en reemplazo del señor Juan 
Guillermo Díaz Huaco por vencimiento de término de mandato.  

2.2 También indicó que mediante la Resolución Ministerial N° 018-2022-PCM, se 
acepta la renuncia formulada por el señor Bruno Barletti Pasquale al cargo de 
Director Ejecutivo del CEPLAN, y encarga al señor Jordy Vilayil Vílchez Astucuri 
las funciones de Director Ejecutivo en la entidad.  
 
 

3. ESTACIÓN DE INFORMES Y PEDIDOS 

 
3.1 Informe del Presidente del Consejo Directivo. 

 

 
3.1.2 Reuniones de trabajo. 

  
El Presidente del Consejo Directivo informó que el día lunes 10 de enero 
participó de una reunión virtual con el señor Max Hernández Camarero, 
Secretario Ejecutivo del Acuerdo Nacional, a fin de intercambiar opiniones sobre 
los avances y desafíos relativos al desarrollo infantil temprano, así como dar 
inicio a un proceso de diálogo y construcción de consensos orientado a 
promover la priorización del desarrollo infantil temprano en la agenda nacional.  
 
El día martes 11 de enero participó de forma virtual en una reunión de 
coordinación interinstitucional con el señor Christian Laura Ríos, de la Gerencia 
de Planificación de la Municipalidad de Lima, a fin de abordar temas del 
“Proceso de formulación del Plan de Desarrollo Concertado de la provincia de 
Lima 2021-2035”.  

 
También, informó que el día jueves 13 de enero sostuvo una reunión virtual de 
coordinación con el Consejero Juan Guillermo Díaz Huaco, a fin de revisar las 
propuestas de la Presidencia del Consejo Directivo para la gestión del CEPLAN 
durante los años 2022-2023. 

 
Asimismo, comentó que el día viernes 21 de enero del 2022 participó de una 
reunión con la Presidenta del Consejo de Ministros, señora Mirtha Vásquez 
Chuquilín, en la cual se abordaron dos puntos de agenta, la presentación del 
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Manual para la Aplicación del Análisis de Impacto Regulatorio Ex Ante, el mismo 
que será aprobado en los siguientes días, y viabilizar la Política Nacional de 
Modernización de la Gestión Pública, la cual se tiene como prioridad en el 
gobierno.  

 
El día lunes 24 de enero del 2022 participó de una reunión virtual con la señora 
Mayra Ugarte Vásquez Solís, Directora del Área de Gobernabilidad de GIZ, 
respecto a la cual indicó que se trataron temas relacionados al fortalecimiento 
de la coordinación e implementación de la Agenda 2030 en el Perú. 

 
 
3.1.3 Estado de la Propuesta del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional 

(PEDN).    

El señor Giofianni Diglio Peirano Torriani, Presidente del Consejo Directivo, 
señaló que la propuesta del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional se 
encuentra en proceso de atención por parte de la Presidencia del Consejo de 
Ministros.  

 
3.2     Informe de los Consejeros. -   

                  No hubo informe de los consejeros. 
                   

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 (e), señor Jordy Vilayil Vílchez Astucuri, comentó sobre las 
reuniones sostenidas por el anterior Director Ejecutivo; señalando que el día 
jueves 13 de enero sostuvo una reunión virtual con la Oficina General de 
Administración y la Dirección de Coordinación y Planeamiento Estratégico, a fin 
de tratar sobre el aplicativo CEPLAN V.01. 

También, señaló que los días 17 y 24 de enero se reunió con las Direcciones y 
Jefaturas del CEPLAN, a fin de realizar coordinaciones internas para definir una 
agenda conjunta de la entidad, identificando temas urgentes, problemas y 
soluciones.  

Asimismo, mencionó que el día lunes 24 de enero se reunió con la Presidencia 
del Consejo Directivo y las Direcciones del CEPLAN, a fin de coordinar temas 
referentes al Proyecto de Cooperación Técnica (no reembolsable) 
“Fortalecimiento de la coordinación e implementación de la Agenda 2030 en el 
Perú”. 
 

3.4.2 Informe de Gestión del mes de setiembre de 2021. 
 

El Director Ejecutivo (e) señor Jordy Vilayil Vílchez Astucuri invitó al señor 
Antonio Mori, Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, a presentar el 
Informe de Gestión del mes de setiembre de 2021; al respecto mencionó que el 
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objetivo es presentar los resultados de la gestión durante el mencionado mes, 
en el marco de los lineamientos de la Declaración de Política General de la 
Entidad, aprobada por el Consejo Directivo en su sesión de fecha 24 de 
noviembre de 2016. 
 
Al respecto, señaló que durante el mes de setiembre diversas actividades de 
los órganos del CEPLAN no se cumplieron por las limitaciones presupuestales 
presentadas; asimismo, informó que se continuó con el trabajo remoto debido 
al Estado de Emergencia Sanitaria por la COVID-19, dispuesta por el Gobierno.  
 

3.4.3 Informe de Gestión del mes de octubre de 2021. 
 

El Director Ejecutivo (e) señor Jordy Vilayil Vílchez Astucuri invitó al señor 
Antonio Mori, Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, a presentar el 
Informe de Gestión del mes de octubre de 2021, el cual tiene como objetivo 
presentar los resultados de la gestión durante el mencionado mes, en el marco 
de los lineamientos de la Declaración de Política General de la Entidad, 
aprobada por el Consejo Directivo en su sesión de fecha 24 de noviembre de 
2016.  
 
En referencia al Informe de Gestión citado, mencionó que durante el mes de 
octubre se continuó con las restricciones presupuestales, limitando el trabajo de 
los órganos del CEPLAN, también destacó que se continuó con el avance en la 
formulación del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional al 2050.  
 
Finalmente, respecto a los Informes de Gestión presentados, el Director 
Ejecutivo mencionó que es necesario tener definida la Política General del 
CEPLAN y evaluar su actualización, ya que esto es requerido para definir el PEI 
y el POI.  
 
Por su parte, el Presidente del Consejo Directivo solicitó que se realice una 
comparación de los resultados de gestión respecto a dos años atrás, a fin de 
comprender y generar una reflexión comparativa del presupuesto.  
 
En esa misma línea, el Consejero Raúl Molina Martínez consultó si es posible 
que en lugar de mensualmente, el reporte se presente de forma trimestral, de 
manera que se pueda comparar con los trimestres anteriores, a fin de que los 
consejeros puedan aportar en aspectos más estructurales de las tendencias de 
la gestión y el presupuesto de la entidad.  

 
 

3.5 Informe del Director Nacional de Prospectiva y Estudios Estratégicos.  

Criterios propuestos para la selección de candidatos al Consejo 
Consultivo del CEPLAN. 

 
El Director Nacional de Prospectiva y Estudios Estratégicos, Jordy Vílchez 
Astucuri, informó que explicará brevemente una propuesta de criterios para la 
selección de miembros del Consejo Consultivo. 
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En principio, señaló los artículos del Decreto Legislativo N° 1088 relacionados 
al perfil que deben tener los integrantes del Consejo Consultivo; asimismo, citó 
el Reglamento de Organización y Funciones del CEPLAN, respecto a los 
requisitos, designación y conformación del mencionado Consejo, resaltando 
que éste debe estar compuesto por no menos de 6, ni más de 20 miembros, y 
precisando que sus opiniones o recomendaciones no son vinculantes por el 
CEPLAN, pero deben ser materia de debate y acuerdo por el Consejo Directivo 
de la entidad.  
 
También propuso tener en cuenta cinco (5) criterios: coordinación multisectorial 
e intergubernamental, asesoría a las entidades del Gobierno Nacional, asesoría 
a entidades de gobiernos regionales y locales provinciales, potencial de 
generación de sinergia entre el sector público, privado y la sociedad civil y 
formación profesional relacionada al planeamiento estratégico y/o políticas 
públicas. 
 
El Consejo Directivo pidió que se estudie más la propuesta, incluyendo si el 
Consejo Consultivo pueda incluir a ex Presidentes del Consejo Directivo del 
CEPLAN. Por su parte, el Presidente del Consejo Directivo indicó que antes de 
proponer criterios, se defina para qué queremos un consejo consultivo y a partir 
de ello, se plantee el perfil esperado para sus miembros. 

 

 
4. ORDEN DEL DÍA 

 
No hubo 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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       José Arévalo Tuesta 

        Miembro del Consejo Directivo 

 

 

 

 

 

 

      Mesías Antonio Guevara Amasifuén 

           Miembro del Consejo Directivo 

 

  

 

 

 

 Percy Barranzuela Bombilla  

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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