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ACTA 

 Sesión Ordinaria del Consejo Directivo  

  

SESIÓN : Doscientos cuarenta y dos 

MODALIDAD : Sesión virtual     

FECHA : 11 de febrero de 2022 

INICIO : 08:00 a. m. 

TÉRMINO : 10:00 a. m. 

 

ASISTENTES: 
 
Presidente: Giofianni Diglio Peirano Torriani. 
Consejeros: José Antonio 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; 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° 242 en su modalidad virtual. 
 
 

Agenda de la Sesión  

1. Aprobación del Acta N° 241. 

2. Despacho. 

Comunicaciones emitidas y recibidas 

2.1 Oficio N° D000003-2022-CEPLAN-PCD, de fecha 2 de febrero de 2022, 
a través del cual se remite la propuesta actualizada del Plan Estratégico 
de Desarrollo Nacional al 2050 (PEDN). 

2.2 Carta de invitación S/N de fecha 2 de febrero de 2022, de la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) a la Quinta Reunión 
del Foro que se realizará del 7 al 9 de marzo de 2022 en forma presencial, 
en San José – Costa Rica. 

2.3 Oficio Múltiple N° D000009-2022-PCM-OGPP, de fecha 2 de febrero de 
2022, solicitud de Informe de transferencia de gestión y rendición de 
cuentas por término de gestión de la Presidenta del Consejo de Ministros. 
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3. Informes y pedidos. 

3.1 Informe del Presidente del Consejo Directivo. 

3.1.1 Reuniones de trabajo. 

3.1.2 Propuesta de Declaración de Política Institucional del CEPLAN en 

el PEI. 

3.1.3 Reglamento de Organización y Funciones del CEPLAN. 

3.1.4 Propuesta de convenio entre la Sociedad Alemana para la 
Cooperación Internacional – GIZ y el Centro Nacional de 
Planeamiento Estratégico – CEPLAN “Fortalecimiento de la 
articulación e implementación de la Agenda 2030 en el Perú”. 

3.1.5 Transferencia de Gestión y Rendición de Cuentas por término de 
mandato de la Presidenta del Consejo de Ministros. 

3.2 Informe de los Consejeros. 

3.3 Informe del Director Ejecutivo (e). 

3.3.1 Reuniones de trabajo. 

3.4 Informe de la Directora Nacional de Coordinación y Planeamiento 

Estratégico 

3.4.1 Avance en la actualización de la Guía de Políticas Nacionales. 

4. Orden del día. 

 
 

1. ESTACIÓN DE LECTURA DEL ACTA 
 
Los Consejeros revisaron el acta de la sesión N° 241, aprobándose por 
unanimidad. 
 

 
2. DESPACHO   

 
Comunicaciones emitidas y recibidas  

2.1 El señor Giofianni Diglio Peirano Torriani informó que con fecha 2 de febrero 
de 2022 se emitió el Oficio N° D000003-2022-CEPLAN-PCD, dirigido al 
Secretario General de la Presidencia del Consejo de Ministros, señor Luis 
Francisco González Norris, mediante el cual se le remitió la propuesta 
actualizada del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional al 2050 (PEDN). 
 
Precisó que esta versión atiende las observaciones finales de los ministerios 
y ya cuenta con el informe de conformidad de la Oficina General de 
Planeamiento y Presupuesto de la Presidencia del Consejo de Ministros. 
 

2.2 Asimismo, indicó que se recibió la Carta S/N de fecha 2 de febrero de 2022, 
de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) con la 
invitación a participar en la Quinta Reunión del Foro de los Países de 
América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible, que se realizará 
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del 7 al 9 de marzo de 2022, de manera presencial, en la ciudad de San 
José de Costa Rica. 
 

2.3 También, señaló que se recibió el Oficio Múltiple N° D000009-2022-PCM-
OGPP, de fecha 2 de febrero de 2022, mediante el cual se solicita se elabore 
los aportes institucionales para el Informe de transferencia de gestión y 
rendición de cuentas por término de gestión de la Presidenta del Consejo de 
Ministros; actividad que se realiza a través del Aplicativo de Rendición de 
Cuentas y Transferencia de Gestión de la Contraloría General de la 
República. 

 

 
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 informó que el día miércoles 26 de enero 
participó de una reunión presencial con el señor Luis Gonzales Norris, 
Secretario General de la Presidencia del Consejo de Ministros, a fin de 
brindar un informe sobre la situación económica actual del país. Asimismo, 
se desarrolló algunas síntesis de datos que se necesitaba para reforzar la 
posición del Presidente sobre algunos temas, tras las entrevistas que 
mantuvo con algunos medios de comunicación. 
 
El día martes 1 de febrero participó de forma virtual en una reunión con el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo -PNUD sobre el tema 
“Contribución del sector privado en la Agenda 2030 y elaboración del 
Informe Nacional Voluntario sobre la Agenda 2030”. Al respecto, señaló que 
parte de la agenda era activar relaciones tras su asunción al cargo de 
Presidente del Consejo Directivo del CEPLAN. Asimismo, comentó que se 
abordó el tema de la venta o alquiler por parte del PNUD de un software 
para monitorear la Agenda 2030. Sobre este último tema, el Presidente 
mencionó que la propuesta tiene observaciones, pues considera que el 
software a utilizar tiene que ser de uso libre. 
 
El Presidente también informó que ese día sostuvo una reunión virtual con 
el señor Ángel Sánchez Campos, Jefe de Planeamiento y Estudios 
Económicos de la SUNAT. En dicha reunión, como primer tema, la SUNAT 
solicitó que se brinde apoyo para publicar el POI y el PEI de la institución en 
el aplicativo correspondiente; sobre lo cual el Presidente acordó que ello 
estaría disponible en el más breve plazo. Como segundo tema de la reunión, 
se hizo un acercamiento a los estudios de prospectiva que está 
desarrollando la SUNAT sobre la recaudación y cómo esto permitiría generar 
un entorno macroeconómico favorable. El Presidente indicó que había 
observado que existen coincidencias en las agendas de las políticas 
institucionales, por lo que se van a sostener nuevas reuniones de 
acercamiento la próxima semana, haciendo extensiva la invitación a los 
Consejeros que deseen participar en las mismas. 

 
Además, comentó que el día jueves 3 de febrero participó de una reunión 
virtual con la señora Marushka Chocobar, Secretaria de Gobierno y 
Transformación Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros, en la cual 
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se trató el tema de transformación digital en los Planes Estratégicos 
Institucionales, elaborados en el marco del SINAPLAN, para considerarlo  
como un Objetivo Estratégico Institucional como lo propone el equipo de 
PCM, o como una Acción Estratégica Institucional como lo propone el equipo 
de CEPLAN. Al respecto, mencionó que si la Secretaría de Gobierno Digital 
considera que debería ser un objetivo estratégico, éste debía ser 
desarrollado con todo el rigor metodológico requerido, acordándose esto 
como punto de equilibrio entre las dos posiciones, por lo que significa un 
avance en ese sentido.  

 
Por último, informó que el día jueves 10 de febrero sostuvo una reunión con 
el señor Alejandro Salas Zegarra, Ministro de Cultura, a fin de abordar la 
Política Nacional de los pueblos afroperuanos. 

 
 
3.1.2 Propuesta de Declaración de Política Institucional del CEPLAN en el 

PEI. 

El Presidente del Consejo Directivo señaló que, en relación a la propuesta 
de declaración de la política institucional del CEPLAN, había mantenido 
conversaciones con cada uno de los Consejeros, Directores Nacionales y 
Jefes de los órganos de Apoyo y Asesoría, luego de lo cual se logró un 
consenso en la elaboración de un documento que tenía que ser adecuado a 
las disposiciones de la Guía para el Planeamiento Institucional, 
obteniéndose una versión que está abierta a las observaciones, propuestas 
y sugerencias de los Consejeros. Al respecto, indicó que si bien es materia 
del orden del día la aprobación de la misma, considera que es necesario 
abrir el espacio para comentarios por parte de los Consejeros.  
 
En ese sentido, el Consejero Raúl Alberto Molina Martínez señaló que es 
necesario se expliquen los criterios para la elaboración de una Declaración 
de Política Institucional, y que sobre esa base se podrá comentar. Asimismo, 
manifestó que esta propuesta de Política debería considerar también el 
fortalecimiento de las capacidades de asesoramiento a los altos niveles del 
gobierno por parte del CEPLAN, en el marco del Sistema Nacional de 
Planeamiento Estratégico; y, que también se revise la ubicación en el eje de 
organización interna de varios lineamientos ligados al seguimiento y 
evaluación de políticas y planes en el marco del SINAPLAN. 

Por su parte, el Consejero Armando Agustín Medina Ibáñez indicó que es 
necesario mejorar algunas propuestas y que los lineamientos deben ser 
claros. 

El Consejero Mesías Antonio Guevara Amasifuén mencionó que es 
necesario e importante visibilizar al CEPLAN, que no dependa de un 
Ministerio, sino que el CEPLAN debería tener la capacidad de ver 
programas, no de inversiones directas, pero sí de la planificación de obras, 
como por ejemplo cuando se habla de una Agenda Perú, debería plantearse 

qué proyectos requiere el Perú y dónde debemos invertir.  

Al respecto, el Consejo Directivo aprobó que se reprograme para una 
siguiente sesión la propuesta de la Política Institucional del CEPLAN, la cual 
deberá incluir las precisiones solicitadas. 
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3.1.3 Reglamento de Organización y funciones del CEPLAN. 

Sobre este punto, el Presidente del Consejo Directivo manifestó la 
necesidad de que se actualice el Reglamento de Organización y Funciones, 
pues esto no se ha realizado desde el año 2009, y que debe tomarse en 
consideración que el CEPLAN ha crecido. Para ello, invocó a los Consejeros 
a que brinden sus opiniones. Asimismo, el Presidente solicitó al Director 
Ejecutivo (e), señor Jordy Vilayil Vílchez Astucuri, explicar cuál es el 
procedimiento a seguir para actualizar el ROF. 

Al respecto, el Director Ejecutivo (e) explicó que se está trabajando con los 
órganos del CEPLAN la actualización de sus funciones, de acuerdo a la 
normatividad vigente y sus necesidades, considerando las normas que rigen 
el SINAPLAN y la organización de las entidades del sector público.  

Al respecto, el órgano colegiado solicitó que se presente en las siguientes 
sesiones la propuesta de actualización del Reglamento de Organización y 
Funciones del CEPLAN. 

 

3.1.4  Propuesta de convenio entre la Sociedad Alemana para la Cooperación 
Internacional - GIZ y el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico - 
CEPLAN para “Fortalecimiento de la articulación e implementación de 
la Agenda 2030 en el Perú”. 

El Presidente del Consejo Directivo señaló que la propuesta del Convenio 
se realiza en el marco del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, 
SINAPLAN y que no generará gastos al presupuesto del CEPLAN. 

Mencionó que el Proyecto “Fortalecimiento de la articulación e 
implementación de la Agenda 2030 en el Perú” tiene por objetivo mejorar las 
condiciones para la toma de decisiones basadas en evidencias a partir del 
seguimiento de la Agenda 2030, en el marco del Sistema Nacional de 
Planeamiento Estratégico. 

También señaló que GIZ y CEPLAN llevarán a cabo las coordinaciones que 
sean necesarias, a fin de identificar o definir los temas de mutuo interés que 
contribuyan al logro del objetivo del proyecto, los cuales se precisarán en un 
plan de trabajo que será definido entre los equipos técnicos de las partes. 

 
3.1.5 Transferencia de Gestión y Rendición de Cuentas por término de 

mandato de la Presidenta del Consejo de Ministros. 

 
El Presidente del Consejo Directivo precisó que en el caso de la señora 
Mirtha Vásquez Chuquilín, expresidenta del Consejo de Ministros, se hace 
exigencia de un doble documento de cese, el primero correspondiente al fin 
de año, al 31 de diciembre, y el segundo, por la renuncia que presentó el 31 
de enero de 2022. 

Al respecto el Director Ejecutivo (e), señor Jordy Vílchez Astucuri, indicó que 
se ha remitido un resumen, en el cual se explica la situación en la que se 
encuentra la entidad, entre los que se encuentra la dificultad de la falta de 
personal, así también, los logros de las Direcciones Nacionales, tales como 
la puesta en producción y operaciones del observatorio de información 
territorial y la elevación del proyecto del Plan Estratégico de Desarrollo 
Nacional al 2050 a la Presidencia del Consejo de Ministros, entre otros; 
tratándose de temas ya conocidos por el Consejo. 
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3.2 Informe de los Consejeros. -   

El Consejero Mesías Guevara Amasifuén informó sobre de la  renovación de    
la directiva de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) y del 
inicio del proceso de actualización del Plan de Desarrollo Regional Concertado 

de Cajamarca. 

          
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 que 
varias de las reuniones sostenidas ya habían sido detalladas por el 
Presidente, pues también contaron con su participación. 
 
Explicó, además, que el resto de las reuniones en las que participó se han 
tratado de reuniones de coordinación interna con los diversos órganos del 
CEPLAN, a fin de identificar los principales temas críticos de la gestión. 
 
Señaló que el día viernes 28 de enero se reunió con el Jefe de la Oficina 
General de Administración, la Oficial de Integridad y la Responsable de 
Acceso a la Información Pública del CEPLAN, para coordinar las acciones a 
tomar por las recomendaciones de la OCI en lo referente a la publicación del 
registro de visitas en el Portal de Transparencia. 
 
También informó que el día lunes 31 de enero sostuvo una reunión de 
entrega de cargo por parte del señor Bruno Barletti Pasquale, ex Director 
Ejecutivo del CEPLAN.  
 
Ese mismo día se reunió con el Presidente del Consejo Directivo del 
CEPLAN, para tratar la presentación de los informes de seguimiento y 
evaluación de la implementación del Sistema de Control Interno en el año 
2021. Al respecto, comentó que se realizó una revisión detallada y se mostró 
un avance de las mejoras de control en la entidad; sin embargo, quedaron 
temas pendientes, sobre los cuales se está agendando su tratamiento.  
 
El día miércoles 2 de febrero se reunió con la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto para la coordinación de solicitud de opinión favorable sobre la 
habilitación de partida de contratación CAS, lográndose derivar los oficios 
respectivos al MEF, quedando pendiente su respuesta.  
 
 

3.5 Informe de la Dirección Nacional de Coordinación y Planeamiento 
Estratégico 

 
3.5.1 Avance en la actualización de la Guía de Políticas Nacionales. 

El Presidente del Consejo Directivo solicitó a la Directora Nacional de 
Coordinación y Planeamiento Estratégico, Daisy Heidinger Zevallos, que 
informe al respecto.  
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La señora Heidinger indicó que en la reunión anterior se le pidió hacer un 
informe con relación al avance de la actualización de la Guía de Políticas 
Nacionales; precisando que es un proceso que está en curso y por ello no 
es posible presentar un documento final, por lo que consideró que debe estar 
presentándolo al Consejo para su aprobación, el 8 de abril próximo; sin 
embargo, estarán presentando una versión previa de la Guía para el 11 de 
marzo. 
 
En ese sentido, solicitó al señor Franco Arroyo Gonzales para que realice la 
exposición, desde el punto de vista técnico. 
 
Al respecto, se mencionó que como producto de la experiencia de las 26 
políticas nacionales aprobadas, se está incorporando precisiones en la 
actualización de la Guía de Políticas Nacionales, con el propósito de 
fortalecerla, desarrollándose los ocho pasos que componen el proceso de 
elaboración de una política nacional. 

 
En cuanto a dichos pasos, que componen el proceso de elaboración de una 
política nacional, explicó que se están dando pautas de cómo enunciar un 
problema público, lo cual no está presente en la guía vigente; se está 
incorporando precisiones de cómo definir la gravedad, el alcance, la 
magnitud y la urgencia del problema público; se está mejorando la aplicación 
de los servicios y los estándares; así como, la consideración de los 
indicadores y las actividades operativas de los servicios, entre otros. 
 
Finalmente, la señora Heidinger volvió a tomar la palabra para indicar que 
se está proponiendo un modelo de informe de análisis de pertinencia dentro 
de las políticas, en el cual se considera matrices de evaluación, que permitan 
orientar el trabajo que van a tener las oficinas de planeamiento y que éstas 
puedan tener mayor protagonismo, lo cual permitirá que las políticas estén 
mejor orientadas y también se aminore un poco la carga del CEPLAN. 
 

4. ORDEN DEL DÍA 

 

 

ACUERDO N° 01- 2022/CD242 
 
Aprobar el Convenio entre la Sociedad Alemana para Cooperación Internacional 
– GIZ y el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN para 
“Fortalecimiento de la articulación e Implementación de la Agenda 2030 en el 
Perú”  

 

 
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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