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ACTA 

 Sesión Ordinaria del Consejo Directivo  

  

SESIÓN : Doscientos cuarenta y tres 

MODALIDAD : Sesión virtual     

FECHA : 25 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; Amaro Rivadeneira Santa María, Director Nacional de Coordinación y 
Planeamiento Estratégico (e); Amaro Rivadeneira Santa María, Director Nacional de 
Seguimiento y Evaluación; 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° 243 en su modalidad virtual. 
 
Previo al inicio de la lectura de la agenda, el Presidente del Consejo Directivo informó que 
el día de hoy participará de una reunión presencial con el señor Aníbal Torres Vásquez  
Presidente del Consejo de Ministros a partir de las 9.00 a.m, por lo que, se acordó que el 
Consejero Raúl Molina Martínez presida la sesión. 
 
Agenda de la Sesión  

1. Aprobación del Acta N° 242. 

2. Despacho. 

Comunicaciones emitidas y recibidas 

2.1 Oficio N° D000010-2022-CEPLAN-PCD, de fecha 10 de febrero de 2022, 
remitido a la Dirección General de Presupuesto Público, sobre el 
financiamiento de puestos CAS temporales.  
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2.2 Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00010-
2022/CEPLAN/PCD, de fecha 14 de febrero de 2022, se designa al señor 
Juan Julio Valcárcel Saldaña, en el cargo de confianza de Asesor de la 
Presidencia del Consejo Directivo del Centro Nacional de Planeamiento 
Estratégico - CEPLAN. 

2.3 Oficio Múltiple N° D000009-2022-PCM, de fecha 18 de febrero de 2022, 
remitido a la Presidencia del Consejo de Ministros solicitando audiencia.  

 
3. Informes y pedidos. 

3.1 Informe del Presidente del Consejo Directivo. 

3.1.1 Reuniones de trabajo. 

3.1.2 Declaración de Política Institucional del CEPLAN. 

3.1.3 Avance de la propuesta de actualización del Reglamento de 

Organización y Funciones del CEPLAN. 

3.1.4 Criterios para acuerdos institucionales. 

3.1.5 Invitación al profesor Jenik Radon de la Universidad de Columbia de 
Nueva York para una charla sobre el enfoque territorial, 
medioambiente, minería y relaciones sociales, programada para este 
viernes 25 de febrero a las 10 horas. 

3.1.6 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”. 

3.2 Informe de los Consejeros. 

3.3 Informe del Director Ejecutivo (e). 

3.3.1 Reuniones de trabajo. 

3.4 Informe del Director Nacional de Coordinación y Planeamiento Estratégico 

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

4. Orden del día. 

Aprobación de la Declaración de Política Institucional del CEPLAN.   

 
 

1. ESTACIÓN DE LECTURA DEL ACTA 
 
Los Consejeros revisaron el acta de la sesión N° 242, aprobándose por unanimidad. 
 

 
2. DESPACHO   

 
Comunicaciones emitidas y recibidas  

2.1 El señor Giofianni Diglio Peirano Torriani informó que con fecha 10 de febrero 
de 2022 se emitió el Oficio N° D000010-2022-CEPLAN-PCD, dirigido a la 
Dirección General de Presupuesto Público sobre el financiamiento de puestos 
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CAS temporales. Al respecto señaló que se solicitó una reunión al breve plazo 
a fin de sustentar que el CEPLAN dispone de presupuesto para la continuidad 
de los CAS temporales. 
 

2.2 Asimismo, comunicó que a través de la Resolución de Presidencia de Consejo 
Directivo N° 00010-2022/CEPLAN/PCD, de fecha 14 de febrero de 2022, se 
designó al señor Juan Julio Valcárcel Saldaña, en el cargo de confianza de 
Asesor de la Presidencia del Consejo Directivo del Centro Nacional de 
Planeamiento Estratégico – CEPLAN.  
 

2.3 También, señaló que se emitió el Oficio Múltiple N° D000009-2022-PCM de 
fecha 18 de febrero de 2022, dirigido al Presidente del Consejo de Ministros 
para solicitarle una reunión de presentación en el marco del rol del CEPLAN 
como ente rector del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico 
(SINAPLAN), encargado de coordinar e integrar de forma coherente y 
concertada las diferentes propuestas para la elaboración del Plan Estratégico 
de Desarrollo Nacional al 2050 (PEDN), instrumento técnico de planeamiento 
estratégico que implementa la Visión de País, las Políticas de Estado del 
Acuerdo Nacional y los compromisos asumidos por el Perú en el ámbito 
internacional. Asimismo, propuso los puntos de agenda que plantea para la 
mencionada reunión.  
 

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 jueves 10 de febrero 
participó de la reunión virtual con el Ministro de Cultura, señor Alejandro Salas, 
para tratar sobre la Política Nacional del Pueblo Afroamericano.  

 
El día viernes 11 de febrero participó de forma virtual en una reunión con 
DEVIDA, a fin de abordar temas sobre el Plan Estratégico Multisectorial 
formulado por DEVIDA y la actualización que quiere hacer dicha entidad de la 
Política Nacional contra las Drogas al 2030.  
 
El Presidente, también informó, que el día lunes 14 de febrero de 2022 sostuvo 
una reunión virtual con representantes de las Naciones Unidas, entre ellos con 
el señor Igor Garafulic, el señor Gonzalo Alcalde y otros participantes, con el 
objetivo de coordinar posibles actividades conjuntas. Ese mismo día participó 
de la Sesión N° 13 del Consejo Directivo del Fondo Invierte para el Desarrollo 

Territorial – FIDT. 
 

Asimismo, comentó que el día miércoles 16 de febrero participó de una reunión 
virtual con el señor Enrique Vera Castillo, Superintendente Nacional de 
Administración Tributaria y equipo, donde se abordó temas relacionados a la 
gestión por resultados de la SUNAT.  

 
De igual manera, informó que el día viernes 18 de febrero tuvo una reunión con 
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el Acuerdo Nacional, a fin de abordar temas sobre el desarrollo infantil 
temprano.  

 
Finalmente, el Presidente mencionó que el día martes 21 de febrero sostuvo 
una reunión presencial con el señor Alejandro Salas, Ministro de Cultura, para 
tratar temas de las políticas de este sector.  

 
3.1.3 Declaración de Política Institucional del CEPLAN.  

El Presidente señaló que en relación a la propuesta de declaración de  política 
institucional del CEPLAN, ésta se presenta de nuevo a modo de consulta, y que 
esta versión ha tenido en consideración las recomendaciones y sugerencias de 
parte de los consejeros en la sesión precedente; indicando que, si bien está 
abierta a la revisión por parte de los miembros del Consejo, de considerarlo 

pertinente, se podría aprobar la misma en la presente sesión.  

 
3.1.4 Avance de la propuesta de actualización del Reglamento de Organización 

y Funciones del CEPLAN. 

 
Sobre este punto, el Presidente del Consejo Directivo manifiestó la necesidad 
de que se actualice el ROF, pues data del año 2009 y cabe analizar las acciones 
que realizan hoy las jefaturas; asimismo, el Presidente señaló que se ha 
compartido con los Consejeros los primeros avances, y que la idea es tener sus 
observaciones, con la finalidad de tener la versión final validada y aprobada por 
consenso por el Consejo Directivo.  
 
En ese sentido, el Director Ejecutivo (e) precisó que esta versión incluye las 
apreciaciones realizadas por los consejeros en la sesión anterior y que ahora 
esta propuesta incluye objetivos y lineamientos primordiales del CEPLAN, 
respecto a la finalidad y sustento normativo de la política institucional, como 
son: lograr el posicionamiento institucional del CEPLAN a nivel nacional con 
proyección internacional,  impulsar la formación de un centro de pensamiento 
prospectivo del desarrollo, fortalecer las capacidades de planeamiento y la 
cultura de gestión estratégica en el Estado y fortalecer la gestión interna del 
CEPLAN. Detalló que entre otros aspectos, la propuesta considera la creación 
de una unidad de tecnologías de la información dentro de la Oficina General de 
Administración o de un órgano independiente la misma que se encuentra en 
evaluación y coordinación con la Secretaria de Gestión Pública de la 

Presidencia del Consejo de Ministros. 

Por otra parte, respecto al seguimiento y evaluación de la política institucional, 
mencionó que de acuerdo a lo que se establece en la Guía para el   
Planeamiento Institucional se va a realizar un reporte de seguimiento mensual, 
en el aplicativo CEPLAN V.01, pero la evaluación de la política institucional se 
desarrollará semestralmente por medio de un informe de evaluación del POI, 
que será consolidado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y se 
presentará a la Presidencia del Consejo Directivo.  
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3.1.5 Criterios para acuerdos institucionales. 

El Presidente del Consejo Directivo señaló que los objetivos de los acuerdos 
interinstitucionales entre el CEPLAN y Organizaciones distintas a la entidad son: 
i) Ampliar la cultura y capacidades del planeamiento en el Estado y Nación, ii) 
Promover un Centro de Pensamiento Prospectivo del Desarrollo (Think Tank) y 
iii) Lograr el posicionamiento del CEPLAN. 

 

3.1.6 Invitación al profesor Jenik Radon de la Universidad de Columbia de 
Nueva York para una charla sobre el enfoque territorial, medioambiente, 
minería y relaciones sociales. 

 
El Presidente del Consejo Directivo señaló que se ha invitado al profesor Jenik 
Radon de la Universidad de Columbia de Nueva York, a fin de que brinde una 
charla respecto al enfoque territorial, medio ambiente, minería y relaciones con 
las comunidades, realizándose dicha ponencia en la fecha, 25 de febrero de 
2022, a las 10 a.m. 

El señor Giofianni Diglio Peirano Torriani, procedió a retirarse de la sesión y 
continuó en la dirección de la sesión el Consejero Raúl Molina Martínez.  

 

3.2 Informe de los Consejeros. -   

       No hubo informe de los consejeros. 
          

3.3 Pedidos de los Consejeros. - 

El Consejero José Arévalo Tuesta solicitó a la Presidencia del Consejo Directivo 
se le remita la relación de las órdenes de servicios, entregables y pagos realizados 
en ese marco en CEPLAN. La Dirección Ejecutiva ofreció un informe al respecto 
al Consejero Arévalo.  
  
También, solicitó se presente al Consejo Directivo, el resultado de los Convenios 
suscritos por CEPLAN. Se indicó a la Dirección Ejecutiva que proponga un plazo 
para responder a este pedido. 
 
El Consejero Mesías Guevara Amasifuén informó que el Gobierno Regional de 
Cajamarca inició el proceso de actualización de su Plan de Desarrollo Regional 
Concertado, solicitando se remita la respuesta formal del equipo responsable del 
CEPLAN que brindará la asistencia técnica correspondiente. 

 
3.4 Informe del Director Ejecutivo.  

 
3.4.1 Reuniones de trabajo. 

 
El Director Ejecutivo (e), señor Jordy Vilayil Vílchez Astucuri, comentó que el día 
miércoles 16 de febrero participó con la Presidencia del Consejo Directivo, en una 
reunión virtual con el señor Enrique Vera Castillo, Superintendente Nacional de 
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Aduanas y de Administración Tributaria, y su equipo, para tratar el sistema de 
gestión por resultados de la SUNAT. 

 
Además, mencionó que el día jueves 17 de febrero participó en dos eventos. En 
primer lugar, se reunió virtualmente con representantes del Ministerio de 
Relaciones Exteriores – RREE, con el objetivo de brindar asistencia en la mesa de 
diálogo informativa sobre la cooperación alemana en el Perú. En segundo lugar, 
se reunió de forma virtual con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones – 
MTC, donde participó en el II Taller sobre Política Nacional de Telecomunicaciones 
con enfoque en Banda ancha, evento co-organizado con el Banco Mundial. Se le 
solicitó al Director Ejecutivo (e) que pueda compartir con los consejeros la 
presentación del evento. 

 
El día viernes 18 de febrero participó con la Presidencia del Consejo Directivo, en 
una reunión con el Acuerdo Nacional, en la cual se abordó el tema del desarrollo 
infantil temprano. 

 
Finalmente, mencionó que participó de una capacitación virtual, organizada por  la 
Contraloría General de la República – CGR, sobre el entregable “Plan de Acción 
Anual Sección Medidas de Remediación”, que forma parte de la implementación 
del Sistema de Control Interno. 

 
3.5 Informe del Director Nacional de Coordinación y Planeamiento Estratégico 

(e) 
 

3.5.1 Programación POI Multianual 2023-2025  

El señor Amaro Rivadeneira Santa María, Director Nacional de Coordinación y 
Planeamiento Estratégico (e) señaló que el día 25 de febrero se realizará la 
Asistencia Técnica a entidades del sector público, mediante el taller virtual del 
"Registro del POI Multianual 2023 - 2025 en el Aplicativo CEPLAN V.01”. En 
ese sentido, precisó que se ha invitado a todos los ministerios, para que estos 
trasladen la invitación a sus pliegos y ejecutoras, de igual manera con los 
Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, esperando lograr una gran 
participación de los sectores mencionados.  
 
Asimismo, detalló los comunicados emitidos por el CEPLAN. Primero, el  
Comunicado N° 003-2022/CEPLAN sobre la Importancia del registro y 
aprobación del POI Multianual, publicado el 11 de febrero del 2022, dirigido a 
las municipalidades provinciales y distritales. Segundo, el comunicado N° 004-
2022/CEPLAN, sobre la elaboración del Plan Operativo Institucional Multianual 
y el Cuadro Multianual de Necesidades 2023–2025, publicado el 21 de febrero, 
cuyo propósito es promover conjuntamente con el MEF que los POI se registren 
con programación física multianual hasta el 11 de marzo, lo cual sea insumo 
para el Cuadro Multianual de Necesidades de Bienes Servicios y Obras 
(CMNBSO). 

 
Asimismo, precisó que estas acciones se han realizado en mérito a la Directiva 
emitida por la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía 
y Finanzas, respecto a la Programación Multianual de Bienes y Servicios y 
Obras, donde se menciona que para registrar el Cuadro Multianual de 
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Necesidades 2023 - 2025, de bienes, servicios y obras, estos deben estar 
articulados al Plan Operativo Multianual 2023 – 2025 , que como mandato se 
da a través del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico.   
 

 

4. ORDEN DEL DÍA 

 
ACUERDO N° 01- 2022/CD243 

 
Aprobar la Declaración de Política Institucional del CEPLAN. 
 

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 

 

  

 

 

 

 

 Percy Barranzuela Bombilla  

Miembro del Consejo Directivo 

 

 

 

 

  Armando Agustín Medina Ibáñez  

 Miembro del Consejo Directivo 



  Acta de la Sesión Doscientos cuarenta y tres 

 25 de febrero de 2022 

8 

 

 

 

 

 

 

   Michel Rodolfo Canta Terreros 

   Miembro del Consejo Directivo 

    

 

 

 

 

           Raúl Molina Martínez 

    Miembro del Consejo Directivo 

 

 

 

 

 



Declaración de Política Institucional del CEPLAN

Sobre la finalidad y sustento normativo de la política institucional

El Centro Nacional de Planeamiento Estratégico - CEPLAN, como ente rector del Sistema Nacional de 
Planeamiento Estratégico - SINAPLAN, tiene por finalidad el desarrollo de la planificación estratégica como 
instrumento técnico de gobierno y gestión para el desarrollo armónico y sostenido del país y el fortalecimiento 
de la gobernabilidad democrática en el marco del Estado constitucional de derecho1.

En ese sentido, corresponde posicionar la tarea del planeamiento estratégico, prospectivo, seguimiento 
y evaluación que desarrolla el CEPLAN en las entidades del Estado y las organizaciones de la sociedad civil, 
proyectándose como una institución referente y de prestigio para la toma de decisiones que conlleven a 
alcanzar el desarrollo a nivel nacional. Ello, en el marco del ciclo del planeamiento estratégico para la mejora 
continua2, profundizando el conocimiento integral de la realidad, proyectando un horizonte de largo plazo 
desde una propuesta estratégica, brindando asistencia y haciendo el seguimiento de las políticas y planes 
mediante las cuales se gestiona el desarrollo del país.

Esta tarea se desarrollará a través de los siguientes objetivos y lineamientos primordiales del CEPLAN:

1) Lograr el posicionamiento institucional del CEPLAN a nivel nacional con proyección internacional

- Difundir el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional - PEDN al 2050 a los diferentes actores e instituciones 
de la sociedad peruana, el Estado y a nivel internacional.

- Elaborar una agenda pública de planeamiento asociadas a los objetivos nacionales del PEDN al 2050.

- Brindar asesoramiento estratégico, en el marco del SINAPLAN, a los altos niveles de gobierno y a nivel 
nacional.

- Establecer estrategias de comunicación y difusión de la labor de CEPLAN a través de eventos nacionales 
e internacionales que involucre la participación de los planificadores públicos, las Fuerzas Armadas y el 
sector privado.

2) Impulsar la formación de un centro de pensamiento prospectivo del desarrollo

- Establecer vínculos con los centros estratégicos de desarrollo y organismos cooperantes para 
profundizar el conocimiento integral de la realidad, y generar transferencia tecnológica y académica.

- Optimizar los estudios estratégicos y prospectivos de muy alta calidad que sea un referente para la 
región latinoamericana y propicie intercambio de conocimientos y recursos humanos.

- Impulsar acuerdos y compromisos interinstitucionales de planeamiento con enfoque prospectivo con 
entidades públicas y privadas, a nivel nacional e internacional.

1    Artículo 1 del Decreto Legislativo N° 1088
2     Directiva N°001-2017-CEPLAN/PCD modificado a febrero 2021

Aprobada en Sesión de Consejo Directivo N° 243 del 25 de febrero de 2022.

Centro Nacional de
Planeamiento Estratégico



3) Fortalecer las capacidades en planeamiento y la cultura de gestión estratégica en el Estado

- Promover la formación profesional y técnica de especialistas en planeamiento estratégico, prospectiva, 
seguimiento y evaluación.

- Afianzar el conocimiento en materia de planeamiento estratégico y prospectiva, seguimiento y 
evaluación, mediante la red nacional de planificadores.

- Optimizar los procesos de asistencia técnica a las entidades públicas de los tres niveles de gobierno.

- Optimizar los instrumentos metodológicos y los sistemas de información del Sistema Nacional de 
Planeamiento Estratégico; para el seguimiento, evaluación y la mejora continua.

- Impulsar acuerdos y compromisos interinstitucionales en materia de planeamiento estratégico, 
seguimiento y evaluación con entidades públicas y privadas, a nivel nacional e internacional.

4) Fortalecer la organización interna del CEPLAN

- Establecer instancias de consulta para el desarrollo de la función del planeamiento estratégico a través 
de la conformación del Consejo Consultivo del CEPLAN.

- Implementar los comités multidisciplinarios por grupos y líneas de investigación.

- Impulsar el tránsito a la Ley del Servicio Civil de servidores del CEPLAN.

- Implementar la gestión por procesos en el CEPLAN.

Sobre el seguimiento y evaluación de la política institucional
El seguimiento de la Política Institucional se realizará a través del reporte de seguimiento del Plan Operativo 
Institucional (POI), mensualmente, desde el Aplicativo CEPLAN V.01. La evaluación de la Política Institucional 
se desarrollará, con periodicidad semestral, por medio del informe de evaluación del POI3. La Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto consolidará la información y la presentará a la Dirección Ejecutiva, que a su vez, lo 
eleva al Presidente del Consejo Directivo (PCD). Una vez aprobado por el PCD, el informe se presentará en sesión 
del Consejo Directivo a este cuerpo colegiado para su revisión y discusión.

3 De acuerdo a lo establecido en la Guía para el seguimiento y evaluación de políticas nacionales y planes del SINAPLAN.
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