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RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA DE CONSEJO DIRECTIVO 
N° 00029-2022/CEPLAN/PCD 

  
                                     Lima, 13 de abril de 2022 

  
VISTO: El Proveído N° D000298-2022-CEPLAN-PCD de la 

Presidencia del Consejo Directivo; y, el Informe N° D000067-2022-
CEPLAN-OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica del Centro Nacional de 
Planeamiento Estratégico; y,   

  
CONSIDERANDO:  
  
Que, mediante el Decreto Legislativo N° 1088, se creó el Sistema 

Nacional de Planeamiento Estratégico y el Centro Nacional de 
Planeamiento Estratégico – CEPLAN, como órgano rector, orientador y 
de coordinación de dicho sistema, y como un organismo técnico 
especializado adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros; 

 
Que, el artículo 2 de la Ley N° 30754, Ley Marco sobre Cambio 

Climático, describe los principios que rigen esta norma, entre ellos, el 
principio de gobernanza climática, que establece que los procesos y 
políticas públicas de adaptación y mitigación al cambio climático se 
construyen de manera tal que sea posible la participación efectiva de 
todos los actores públicos y privados en la toma de decisiones, el manejo 
de conflictos y la construcción de consensos, sobre la base de 
responsabilidades, metas y objetivos claramente definidos en todos los 
niveles de gobierno; 

 
Que, mediante el Decreto Supremo N° 006-2020-MINAM, se crea 

la Comisión Multisectorial de carácter permanente dependiente del 
Ministerio del Ambiente denominada “Comisión de Alto Nivel de Cambio 
Climático”, con el objeto de  proponer las medidas de adaptación y 
mitigación al cambio climático y a las Contribuciones Determinadas a 
Nivel Nacional (NDC), así como emitir el informe técnico sobre las NDC 
cada cinco (5) años, al punto focal ante la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), de acuerdo con 
los compromisos internacionales ratificados por el Perú; conformada, 
entre otros, por el/la Presidente/a del Consejo Directivo del CEPLAN;  

 
Que, asimismo, el numeral 4.3 del artículo 4, señala que la 

representación alterna de los Ministerios recae en un/a Viceministro/a o 
un/a Director/a General y en el caso de las demás entidades públicas o 
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privadas, en un miembro de sus respectivos Consejos Directivos o 
Consejos Nacionales, según corresponda; 

 
Que, el numeral 5.1 del artículo 5 del citado Decreto Supremo, 

dispone que las entidades del Poder Ejecutivo señaladas en el artículo 4, 
designan a sus representantes alternos mediante Resolución del Titular, 
la cual es comunicada a la Secretaría Técnica de la Comisión de Alto 
Nivel, en un plazo no mayor de siete (07) días hábiles contados a partir 
del día siguiente de la publicación del referido Decreto Supremo.  

 
Que, en ese sentido, a través de la Resolución de Presidencia de 

Consejo Directivo N° 00021-2020/CEPLAN/PCD, se designó al 
representante alterno del Presidente del Consejo Directivo, el señor Juan 
Guillermo Díaz Huaco, sin embargo, actualmente ya no es miembro del 
Consejo Directivo del CEPLAN, por lo que es necesario nombrar a su 
reemplazo y emitir el acto administrativo correspondiente;  

 
Que, través del Proveído N° D000298-2022-CEPLAN-PCD, la 

Presidencia del Consejo Directivo propone designar como representante 
alterno ante la Comisión de Alto Nivel de Cambio Climático al señor 
Armando Agustín Medina Ibáñez, miembro del Consejo Directivo del 
Centro Nacional de Planeamiento Estratégico; 

 
Con el visado del Director Ejecutivo (e) y de la Jefa de la Oficina 

de Asesoría Jurídica del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico - 
CEPLAN; 

 
De conformidad con el Decreto Legislativo N° 1088, Ley del 

Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de 
Planeamiento Estratégico – CEPLAN; Ley N° 29158, Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo; Ley N° 30754, Ley Marco sobre Cambio Climático; 
Decreto Supremo N° 006-2020-MINAM, que crea la Comisión 
Multisectorial de carácter permanente denominada “Comisión de Alto 
Nivel de Cambio Climático (CANCC)”; y en uso de las facultades 
establecidas en el Reglamento de Organización y Funciones del Centro 
Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN, aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 046-2009-PCM;   

 
SE RESUELVE:  
 

Artículo 1°.- Designación de Representante Alterno 

Designar al señor Armando Agustín Medina Ibáñez, miembro del 

Consejo Directivo del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico - 
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CEPLAN, como representante alterno ante la Comisión Multisectorial de 

carácter permanente dependiente del Ministerio del Ambiente 

denominada “Comisión de Alto Nivel de Cambio Climático”.     

  

Artículo 2°.- Comunicación de la Resolución del Titular de la 

Entidad   

Remitir copia de la presente Resolución a la Secretaria Técnica de 

la Comisión Multisectorial de carácter permanente dependiente del 

Ministerio de Ambiente denominada “Comisión de Alto Nivel de Cambio 

Climático”.  

  

Artículo 3°.- Difusión 

 Disponer que la Oficina General de Administración realice las 
gestiones para la publicación de la presente Resolución en el portal 
institucional del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico: 
www.gob.pe/ceplan. 

 

Regístrese y comuníquese 
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