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ACTA 

 Sesión Ordinaria del Consejo Directivo  

  

SESIÓN : Doscientos cuarenta y cuatro 

MODALIDAD : Sesión virtual     

FECHA : 11 de marzo de 2022 

INICIO : 08:00 a. m. 

TÉRMINO : 10:00 a. m. 

 

ASISTENTES: 
 
Presidente: Giofianni Diglio Peirano Torriani. 
Consejeros: Armando Agustín Medina Ibáñez, Percy Yhair Barranzuela Bombilla, Mesías 
Antonio Guevara Amasifuén, Raúl Molina Martínez, José Antonio Arévalo Tuesta y Michel 
Rodolfo Canta Terreros.  
 
Secretario Técnico: Jordy Vilayil Vílchez Astucuri, 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 Ángel 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° 244 en su modalidad virtual para tratar los 
siguientes temas de agenda: 
 
 
Agenda de la Sesión  

 

1. Aprobación del Acta N° 243. 

2. Despacho. 

Comunicaciones emitidas 

2.1 Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 00016-
2021/CEPLAN/PCD emitida el 1 de marzo de 2022, mediante la cual se 
establece disposiciones para el seguimiento y evaluación de políticas 
nacionales y planes institucionales correspondientes al año 2021. 
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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 Avance en la adecuación del Reglamento de Organización y 
Funciones del CEPLAN. 

3.2 Informe de los Consejeros. 

3.3 Informe del Director Ejecutivo (e). 

3.3.1 Reuniones de trabajo. 

3.3.2 Avance de la propuesta del PEI 2022-2026 y POI 2022 reformulado 
en consonancia con la Política Institucional del CEPLAN. 

3.4 Informe del Director Nacional de Seguimiento y Evaluación. 

3.4.1 Informe sobre las disposiciones para el seguimiento y evaluación de 
políticas nacionales y planes institucionales correspondientes al año 
2021. 

3.5 Informe de la Directora Nacional de Coordinación y Planeamiento 
Estratégico. 

3.5.1 Propuesta de la Guía metodológica para el planeamiento estratégico 
sectorial para comentarios. 

3.5.2 Avance en políticas nacionales, planes sectoriales y territoriales. 

4. Orden del día. 

4.1 No hay Orden del Día. 

 
1. ESTACIÓN DE LECTURA DEL ACTA 

 
Los Consejeros revisaron el acta de la sesión N° 243, aprobándose por unanimidad. 
 

 
2. DESPACHO   

 
Comunicaciones emitidas  

2.1 El señor Giofianni Diglio Peirano Torriani informó que, con fecha 1 de marzo de 
2022, se emitió la Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 00016-
2021/CEPLAN/PCD, mediante la cual se establecieron disposiciones para el 
seguimiento y evaluación de políticas nacionales y planes institucionales (Plan 
Estratégico Institucional - PEI y el Plan Operativo Institucional - POI) 
correspondientes al año 2021. 

Al respecto, señaló que la Dirección Nacional de Seguimiento y Evaluación 
sustento la necesidad de prorrogar el plazo para la elaboración y publicación en 
los Portales de Transparencia Estándar de los reportes anuales de seguimiento 
e informes anuales de evaluación del Plan Estratégico Institucional (PEI) y Plan 
Operativo Institucional (POI) correspondientes al año 2021, asimismo, solicitó 
mantener el proceso de seguimiento y evaluación de las políticas nacionales a 
través de formatos, y se deje sin efecto el mandato de la publicación anual del 
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informe de evaluación de implementación de políticas nacionales aprobadas 
bajo el marco del Decreto Supremo N° 029-2018-PCM y sus modificatorias, 
correspondiente a la evaluación de resultados justificando estos cambios debido 
que se encuentra en proceso de culminación las nuevas funcionalidades del 
aplicativo CEPLAN V.01. 

 
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 de las reuniones de trabajo en que 
participó. Mencionó que el día 25 de febrero participó de una reunión presencial 
con el señor Aníbal Torres Vásquez, Presidente del Consejo de Ministros, y su 
gabinete de asesores, a fin de dialogar sobre la aprobación del Plan Estratégico 
de Desarrollo Nacional al 2050, la agenda sobre Planeamiento Legislativo, las 
capacitaciones a Gobiernos Regionales y Locales, Políticas Nacionales, entre 
otros. Comentó que la Secretaría General de Presidencia del Consejo de 
Ministros comprendió la importancia del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional 
al 2050, las Políticas Nacionales. 
 
El día lunes 28 de febrero el Presidente del Consejo Directivo mencionó que 
participó, de manera presencial con el señor Yuri Chessman Olaechea, 
Secretario de Descentralización de la Presidencia del Consejo de Ministros (e), 
en la ceremonia  de Lanzamiento del Observatorio Nacional de la 
Descentralización, lo cual representa un esfuerzo de desarrollo de una 
plataforma para diagnosticar el proceso de descentralización y evitar la 
duplicidad de información, en que participaron agencias internacionales y de 
cooperación. 
 
En ese sentido, el Consejero Mesías Antonio Guevara Amasifuén manifestó que 
es importante incluir a los Gobiernos Regionales y Municipalidades en estos 
esfuerzos de descentralización. 
 
El día martes 1 de marzo participó conjuntamente con la Dirección Nacional de 
Prospectiva y Estudios Estratégicos en la Conferencia Internacional: 
“Planeamiento con Visión de Futuro”. 
 
El día 3 de marzo participó de una reunión con el Doctor Omar Awapara Franco, 
Director de la carrera de Ciencias Políticas de la Universidad Peruana de 
Ciencias Aplicadas - UPC, a fin de tratar la organización del Congreso Nacional 
de Planificación a realizarse el 8 de noviembre del presente año. 
 
El Presidente del Consejo Directivo también comentó que el día 4 de marzo 
participó en dos actividades. En primer lugar, sostuvo una reunión presencial 
en la sede principal de la Oficina de SUNAT, con el señor Enrique Vera Castillo, 
Superintendente Nacional de Administración Tributaria, y con el señor Ángel 
Sánchez Campos, Jefe de la Oficina Nacional de Planeamiento y Estudios 
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Económicos de la SUNAT. En dicha reunión, se coordinó la implementación de 
tableros de control en la interoperabilidad e interoperatividad de los sistemas 
administrativos y misionales para el traslado de capacidades tecnológicas a 
nivel sub-nacional (SEGDI-CEPLAN-SUNAT/intendencias regionales). 
Asimismo, indicó la posibilidad de desarrollar líneas de investigación compartida 
con el CEPLAN como parte de la acción de SUNAT.  
 
Sobre dicha reunión, el Consejero Mesías Antonio Guevara Amasifuén 
manifestó que es importante tener en cuenta el Código Fuente y la dependencia 
de las plataformas y desarrolladores, y a su vez identificar el horizonte para 
programar las actualizaciones correspondientes y evaluar que SUNAT permita 
el traslado de capacidades. 
 
Ese mismo día, el Presidente participó en una reunión con el señor Yuri 
Chessman Olaechea, Secretario de Descentralización de la PCM (e), a fin de 
dialogar sobre la Política Institucional de CEPLAN, el Plan Estratégico de 
Desarrollo Nacional al 2050, la organización del Congreso de Planificación. 
 
El día 7 de marzo participó en el “V Foro sobre Desarrollo Sostenible para 
América Latina y el Caribe Implementación y desafíos Agenda 2030”, por 
invitación de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 
enfatizando que la macroeconomía nacional es distinta a la que se presenta en 
la Región por contar con una matriz de política económica y financiera que se 
encuentra basada en políticas de Estado. Además, informó que se abordó el 
financiamiento del desarrollo con temática y dimensiones en el sector salud, 
forestal, poniendo en valor el mar y la selva peruana. 
 
Por último, el jueves 10 de marzo, sostuvo una reunión de coordinación con el 
General Doménico Maguiña de la Escuela Superior de Guerra del Ejército 
(ESGE), a fin de dialogar sobre la disposición para la elevación y suscripción de 
un Convenio interinstitucional que permitiría desarrollar planeamiento y 
prospectiva. 

 

3.1.2 Avance en la adecuación del Reglamento de Organización y Funciones del 
CEPLAN. 
 
El Presidente del Consejo Directivo cedió la palabra al Director Ejecutivo (e) 
para que de cuenta sobre los avances de adecuación del Reglamento de 
Organización y Funciones del CEPLAN, así como la adecuación a la 
normatividad vigente. Para ello, invocó a los Consejeros a que brinden sus 
opiniones.  
 
En ese sentido, el Director Ejecutivo (e) informó que las principales 
modificaciones del ROF se encuentran relacionadas con las funciones de los 
órganos, encontrándose entre otros: la inclusión y adecuación de las funciones 
de la Dirección Nacional de Prospectiva y Estudios Estratégicos de acuerdo a 
la normatividad vigente, la determinación del número de sesiones ordinarias del 
Consejo Directivo entre otros. 
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Asimismo, el Director Ejecutivo (e) informó de las coordinaciones de una 
reunión con la Secretaria de Gestión Pública de la PCM para el día lunes 14 de 
marzo, a fin de consultar su opinión técnica, entre otros, sobre la vigencia de 
aprobación del Cuadro de Asignación de Personal (CAP) por el Consejo 
Directivo, la designación y el perfil del Director Ejecutivo en cumplimiento de la 
normatividad vigente, así como el proceso para la creación de un nuevo órgano 
denominado Oficina de Tecnologías de Información (OTI). 
 
Al respecto, el Consejero José Antonio Arévalo Tuesta enfatizó que es 
necesario adecuar los instrumentos de gestión y el ROF al Decreto Supremo N° 
054-2018-PCM, mediante el cual se aprobaron “Lineamientos de Organización 
del Estado”, y normas modificatorias, para evitar cualquier disloque en la 
estructura organizativa de la institución que podría conllevar a limitaciones en 
la gestión. 

 

3.2 Informe de los Consejeros.   

       No hubo informe de los consejeros. 
          

3.3 Pedidos de los Consejeros. 

El Consejero Percy Yhair Barranzuela Bombilla solicitó evaluar la posibilidad de 
generar evidencia en torno a los procesos de planeamiento en el país a través de 
alianzas estratégicas con las universidades y laboratorios de investigación, para lo 
cual propuso desarrollar concursos de investigación sobre temas de planeamiento. 
Asimismo, solicitó evaluar la generación de alianzas con las Fuerzas Armadas por 
su dominio del planeamiento estratégico y por su logística, los cuales podrían servir 
de apoyo para la elaboración de los planes estratégicos con los gobiernos locales. 
 
Al respecto, el Presidente mencionó la posibilidad de celebrar convenios con las 
universidades y las fuerzas del orden para generar alianzas estratégicas. 

 

En ese sentido, el Consejero José Arévalo Tuesta solicitó se presente al Consejo 
Directivo, el resultado de los Convenios suscritos por CEPLAN.  

 
3.4 Informe del Director Ejecutivo (e).  

 
3.4.1 Reuniones de trabajo. 

 
El Director Ejecutivo (e), señor Jordy Vilayil Vílchez Astucuri, comentó que 
varias de las reuniones sostenidas por él ya habían sido detalladas por el 
Presidente del Consejo Directivo, pues también contaron con su participación. 
 
El Director Ejecutivo (e) informó que el día 1 de marzo participó de dos 
actividades, En primer lugar, asistió a la Capacitación sobre el entregable “Plan 
de Acción Anual Sección Medidas de Control” de la Contraloría General de la 
República, enfatizando que las medidas de control representan una acción 
estratégica de control de las funciones misionales en cumplimiento. Luego, 
participó de la Conferencia Internacional: “Planeamiento con Visión de Futuro” 
organizada por la Dirección Nacional de Prospectiva y Estudios Estratégicos, 
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evento en que se contó con la presencia de ponentes internacionales 
provenientes de Costa Rica, Colombia y España para abordar temas de 
prospectiva. 
 
El día 4 de marzo de 2022 el Director Ejecutivo (e) participó de dos actividades. 
En primer lugar, conjuntamente con el Presidente del Consejo Directivo, de una 
reunión presencial en la sede principal de la Oficina de SUNAT, con el señor 
Enrique Vera Castillo, Superintendente Nacional de Administración Tributaria, y 
con el señor Ángel Sánchez Campos, Jefe de la Oficina Nacional de 
Planeamiento y Estudios Económicos de la SUNAT, a fin de dialogar sobre la 
implementación de tableros de control en la interoperabilidad e interoperatividad 
de los sistemas administrativos y misionales para el traslado de capacidades 
tecnológicas a nivel sub-nacional. 
 
Posteriormente, también con el Presidente del Consejo Directivo, participó de 
una reunión con el señor Yuri Chessman Olaechea, Secretario de 
Descentralización de la PCM (e), a fin de dialogar sobre la Política Institucional 
de CEPLAN (PEDN – Plan Estratégico de Desarrollo Nacional), la organización 
del Congreso de Planificación, así como la posibilidad de desarrollar líneas de 
investigación y el Observatorio de Descentralización. 
 
Asimismo, el día 7 de marzo el Director Ejecutivo (e) participó en dos 
actividades. En primer lugar, por invitación del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, participó como Expositor del tema “Fortalecimiento de la 
coordinación y la implementación de la Agenda 2030” en el evento “Consultas 
Intergubernamentales sobre Cooperación al Desarrollo entre Perú y Alemania”.  
 
Por último, el Director Ejecutivo (e) informó que ese día participó de otra reunión 
con el señor Yuri Chessman Olaechea, Secretario de Descentralización de la 
PCM (e), y su equipo, a fin de revisar el análisis de pertinencia de la Política 
Nacional de Descentralización. 

 

3.4.2 Avance de la propuesta de PEI 2022-2026 y POI 2022 reformulado en 
consonancia con la Política Institucional del CEPLAN 
 
El Director Ejecutivo (e) mencionó que en su Dirección vienen trabajando el 
avance de la propuesta del PEI 2022-2026 y POI 2022 reformulado en 
consonancia con la Política Institucional del CEPLAN. En ese sentido, si bien 
señaló que el POI 2022 será presentado en una siguiente sesión, en la presente 
sesión presentó el Avance de la propuesta del PEI 2022-2026. 
 
El Directivo Ejecutivo (e) señaló como los principales cambios que, respecto del 
PEI anteriormente aprobado, se han introducido en el avance de la propuesta 
del PEI 2022-2026, la identificación de los órganos responsables de coordinar 
y que permiten alcanzar el logro de metas a través de los objetivos estratégicos 
2 y 3 y sus respectivas acciones estratégicas, conforme se detalla a 
continuación: 
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Objetivos Estratégicos Acciones Estratégicas 

 
OEI.02 
Objetivo 2 
 

 
Fortalecimiento del 
pensamiento 
estratégico 
prospectivo del 
desarrollo en los 
órganos del 
SINAPLAN. 

 
AEI.02.01  

Cooperación interinstitucional, y 
espacios de difusión, consulta y 
participación con la academia y los 
sectores público y privado. 

 
AEI.02.02  
 

Estudios estratégicos y prospectivos 
orientados al desarrollo y mejora de 
políticas y planes. 
 

 
AEI.02.03 

Plataformas de información sobre 
conocimiento de la realidad y análisis 
prospectivo. 

OEI.03 
Objetivo 3 
 

Fortalecimiento de 
capacidades en 
planeamiento y la 
cultura de gestión 
estratégica de los 
órganos del 
SINAPLAN. 

 
 
 
 
En actualización. 

 

3.5 Informe del Director Nacional de Seguimiento y Evaluación. 

3.5.1 Informe sobre las disposiciones para el seguimiento y evaluación de 
políticas nacionales y planes institucionales correspondientes al 2021. 

 
El Presidente solicitó al señor Amaro Ángel Rivadeneira Santa María, Director 
Nacional de Seguimiento y Evaluación, que informe al respecto. En ese sentido, 
el Director Nacional comentó que se ha programado la realización de dos 
talleres para el 11 de marzo de 2022, con la finalidad de orientar e informar a 
las entidades del sistema sobre las disposiciones establecidas en relación a la 
Guía para el seguimiento y evaluación de políticas nacionales y planes del 
Sinaplan y señaló que también se informaría sobre las funcionalidades del 
Aplicativo CEPLAN V.01 para el seguimiento y evaluación del PEI y POI 2021. 

 
Al respecto, el Consejero Raúl Molina Martínez señaló que es necesario se 
explique con claridad las dificultades que se presentan en las funcionalidades 
del Aplicativo CEPLAN V.01. 
 
En ese sentido, el Presidente cedió la palabra al señor Rivadeneira, quien a su 
vez, cedió la palabra al señor Antonio Mori Kuriyama. El señor Mori mencionó 
que el Aplicativo CEPLAN V.01 se obtuvo de una aplicación donada por la 
Cooperación Alemana y presenta desfase en la aplicación base. 
 
El Presidente señaló que es necesario evaluar la necesidad de analizar las 
experiencia de éxito en transferencias de información y, de ser necesario, 
solicitar presupuesto para la transferencia de la base de datos del Aplicativo 
CEPLAN V.01. Es un asunto que requiere un tratamiento impostergable por la 
relevancia que tiene para la operatividad del seguimiento y evaluación de planes 
en el SINAPLAN. 
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3.6 Informe de la Directora Nacional de Coordinación y Planeamiento 
Estratégico. 

 

3.6.1 Propuesta de la Guía metodológica para el planeamiento estratégico 
sectorial para comentarios. 

 
El Presidente del Consejo Directivo, solicitó a la Directora Nacional de 
Coordinación y Planeamiento Estratégico, Daisy Heidinger Zevallos, que 
informe al respecto. A su vez, la señora Heidinger cedió la palabra a la señora 
Thalia Gavino. 
 
En ese sentido, la señora Thalia Gavino informó que la Propuesta de la Guía 
metodológica para el planeamiento estratégico sectorial tiene como objetivo 
establecer y brindar pautas metodológicas para el proceso de elaboración 
(formulación, actualización y ampliación) del Plan Estratégico Sectorial 
Multianual (PESEM), de acuerdo al ciclo de planeamiento estratégico para la 
mejora continua. Comentó que la Guía permitirá definir y construir la imagen del 
futuro deseado del sector, a partir del diagnóstico actual del sector, y políticas y 
planes coordinados; y como resultado del cambio generado en el nivel de 
bienestar de las personas, sus medios de vida, y en las entidades adscritas a la 
Presidencia del Consejo de Ministros. Asimismo, contiene la identificación y 
análisis de los riesgos y oportunidades que podrían afectar el desarrollo del 
país, mediante las acciones de seguimiento y evaluación para la mejora 
continua del PESEM. 
 
También mencionó que para elaborar el PESEM, los sectores deberán 
armonizar todas las políticas y planes del SINAPLAN con la Visión del Perú al 
2050, las Políticas de Estado, las Políticas Nacionales, el Plan Estratégico de 
Desarrollo Nacional al 2050 – PEDN y su cadena de resultados. 

 
El Consejero Raúl Molina Martínez manifestó que es necesario aclarar la 
definición de sector empleada para la Propuesta de la Guía del PESEM, así 
como la relación del PESEM con las Políticas Nacionales y Sectoriales de los 
ministerios. 

 

3.6.2 Avance en políticas nacionales, planes sectoriales y territoriales  
 
La Directora Nacional de Coordinación y Planeamiento Estratégico, Daisy 
Heidinger Zevallos, informó del Avance en políticas nacionales; comentó que 
existen 14 Políticas Nacionales nuevas que se encuentran en análisis de 
pertinencia, 9 Políticas Nacionales que requieren ser actualizadas y que aún no 
inician el proceso, 24 Políticas Nacionales que se vienen actualizando y 14 
Políticas nuevas que se vienen formulando, 38 Políticas Nacionales que se 
encuentran en elaboración entre los entregables 1 al 4, y 26 Políticas 
Nacionales aprobadas. 
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Asimismo, informó que emitió la conformidad del Informe Técnico de la nueva 
Política Nacional Multisectorial de Seguridad Ciudadana al 2030, para su 
aprobación en la Comisión de Coordinación Viceministerial- CCV. 
 
Ahora bien, respecto a los planes estratégicos sectoriales multianuales, informó 
que, desde diciembre del 2021 se ha ampliado el horizonte temporal de los 
PESEM de los siguientes sectores: 
 

• Relaciones Exteriores (ampliado hasta el 2025). 

• Vivienda, Construcción y Saneamiento (ampliado hasta el 2026). 

• Comercio Exterior y Turismo (metas actualizadas al 2025). 

• Transportes y Comunicaciones (ampliado al 2026) 

• Economía y Finanzas (ampliado al 2025). 

• Educación (ampliado al 2026). 
 
A su vez, informó que se emitió el Informe Técnico de aprobación del PESEM 
de Ministerio del Interior. Del mismo modo, enfatizó que es necesario realizar la 
publicación del proyecto de la Guía metodológica para el planeamiento sectorial 
(PESEM), a fin de brindar lineamientos para la formulación, modificación y 
actualización de los PESEM. 
 
Por último, respecto de los planes territoriales, informó que la mayoría de los 26 
Gobiernos Regionales se encuentran en la fase 01 (Conocimiento integral de la 
realidad) del proceso de elaboración de PDRC. En ese sentido, mencionó que 
se encuentran programando un ciclo de talleres con la participación de los 19 
sectores en las dos siguientes semanas, a fin de orientar a los gobiernos 
regionales sobre los lineamientos para la formulación del PDRC y generar 
mayor contacto entre las áreas de planeamiento y los órganos de línea de los 
gobiernos regionales y los sectores. 
 
Al respecto,  el Presidente solicitó a la señora Heidinger evidenciar a mediano 
plazo la trazabilidad de los procesos de atención de los pedidos de elaboración, 
aprobación, actualización y ampliaciones de vigencia de las políticas 
nacionales, planes sectoriales y territoriales, a fin de reafirmar la Rectoría del 
CEPLAN dentro del sistema administrativo. 

 
 
4. ORDEN DEL DÍA 

 

 
4.1 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. 
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Giofianni Diglio Peirano Torriani  

Presidente del Consejo Directivo 

 

 

 

 

 

 

 

     José Antonio Arévalo Tuesta 

    Miembro del Consejo Directivo 

 

 

 

 

 

 

 

   Mesías Antonio Guevara Amasifuén 

      Miembro del Consejo Directivo 

 

  

 

 

 

 

   Percy Yhair 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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