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ACTA 

 Sesión Ordinaria del Consejo Directivo  

  

SESIÓN : Doscientos cuarenta y seis 

MODALIDAD : Sesión virtual     

FECHA : 25 de marzo 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, Mesías Antonio Guevara Amasifuén y Raúl Alberto 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; Hans Lavilla Ruiz, Director Nacional de Seguimiento y Evaluación (e); Alina 
Gutarra Trujillo, Jefa de la Oficina de Asesoría Jurídica; Luis Enrique de la Flor Sáenz, 
Asesor de la Presidencia de Consejo Directivo; Carlos Alberto Huarcaya Clemente; Franco 
Arroyo Gonzales; Marco Antonio Francisco Torres; y Janis Rojas Solis. 
 
 
 

INASISTENCIA 
 
Justificado: Consejero Michel Rodolfo Canta Terreros. 
 
Los señores Consejeros asistentes fueron citados, habiéndose registrado el quórum 
necesario se dio inicio a la Sesión Ordinaria N° 246 en su modalidad virtual, para tratar los 
siguientes temas de agenda: 
 
Agenda de la Sesión  

 
1. Aprobación del Acta N° 245. 

2. Despacho. 

Comunicaciones emitidas 

2.1 Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° D000022-2022-
CEPLAN-PCD, mediante la cual se designa al señor Luis Enrique De la Flor 
Sáenz, en el cargo de confianza de Asesor de la Presidencia del Consejo 
Directivo del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN, 
publicada en el Diario Oficial El Peruano el 19 de marzo de 2022. 
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3. Informes y Pedidos. 

3.1 Informe del Presidente del Consejo Directivo. 

3.1.1 Reuniones de trabajo. 

3.2 Informes y pedidos de los Consejeros. 

3.3 Informe del Director Ejecutivo (e). 

3.3.1 Reuniones de trabajo. 

3.3.2 Propuesta de Plan Estratégico Institucional (PEI) 2022-2026 en 
consonancia con la Política Institucional del CEPLAN. 

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

3.4.1 Presentación de la Guía de formulación del Plan Estratégico 
Institucional (PEI).  

3.5 Atención a pedidos efectuados en Sesiones anteriores del Consejo Directivo 

3.5.1 Explicación a consulta efectuada en relación al enfoque territorial en 
el PEDN y a la Guía del PDLC (Sesiones N° 235 y 236), a cargo de 
la Directora Nacional de Coordinación y Planeamiento Estratégico. 

3.5.2 Estado situacional de los convenios suscritos por el CEPLAN al 21 de 
marzo de 2022 (Sesión N° 243), a cargo de la Jefa de la Oficina de 
Asesoría Jurídica. 

 

4. Orden del día. 

4.1 Aprobación del PEI 2022-2026 en consonancia con la Política Institucional 
del CEPLAN. 

 
 
1. ESTACIÓN DE LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA 

 
Los Consejeros revisaron el acta de la sesión N° 245, aprobándose por unanimidad. 
 

 
2. DESPACHO   

 
Comunicaciones emitidas  

2.1 El señor Giofianni Diglio Peirano Torriani informó que el día viernes 18 de marzo 
de 2022, se emitió la Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 
D000022-2022-CEPLAN-PCD, mediante la cual se designa al señor Luis 
Enrique de la Flor Sáenz en el cargo de confianza de Asesor de la Presidencia 
del Consejo Directivo del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – 
CEPLAN, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 19 de marzo de 2022. Al 
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respecto, cedió la palabra al señor Luis Enrique de la Flor Sáenz para su 
presentación ante el Consejo Directivo. 
 

 
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, señor Giofianni Diglio Peirano Torriani, 
informó de las reuniones de trabajo en las que participó. Mencionó que el día 
jueves 10 de marzo, sostuvo una reunión presencial de coordinación con el 
General Doménico Maguiña de la Alta Dirección de la Escuela Superior de 
Guerra del Ejército (ESGE), a fin de dialogar sobre la posibilidad de desarrollar 
líneas de investigación compartida sobre el Plan Estratégico de Desarrollo 
Nacional al 2050 – PEDN, una vez sea aprobado, así como el rediseño de los 
módulos curriculares de los distintos programas académicos que ofrece la 
Escuela, con la incorporación de los nuevos lineamientos de desarrollo y los 
objetivos nacionales, lo cual permitiría plasmar al SINAPLAN en su currícula.  
 
Asimismo, señaló que se propuso que las líneas de investigación del Ministerio 
de Defensa se encuentren asociadas al PEDN en consonancia con las 
metodologías, retos  y necesidades del Ejército. 
 
El día lunes 14 de marzo el Presidente del Consejo Directivo participó de dos 
actividades. En primer lugar, sostuvo una reunión interna virtual de coordinación 
con los Directores y Jefes del CEPLAN. Posteriormente, participó de la Sesión 
Extraordinaria de Consejo Directivo N° 245. 
 
El día miércoles 16 de marzo participó de una reunión virtual en el marco del 
Acuerdo Nacional sobre los avances y desafíos del desarrollo infantil temprano, 
asociado al despliegue del proceso electoral de nuevas autoridades, 
considerando como actor estratégico al Jurado Nacional de Elecciones. 
Asimismo, señaló que propuso desarrollar metodologías de seguimiento 
específicas, así como el desarrollo de una agenda de corto plazo. Indicó 
también que recibió una comunicación de la Dirección de Asuntos Sociales del 
Jurado Nacional de Elecciones, mediante la cual se convoca al CEPLAN para 
realizar el diseño de talleres de capacitación asincrónica para los postulantes a 
autoridades.  
 
El 17 de marzo sostuvo una entrevista para el Diario Oficial "El Peruano", a fin 
de comunicar y dialogar sobre la difusión y consolidación del Plan Estratégico 
de Desarrollo Nacional al 2050, conforme los avances que se viene realizando 
a la fecha. 
 
El día 18 de marzo participó de una reunión presencial con el señor Pablo 
Salamanca Castro del Ministerio de Relaciones Exteriores, a fin de dialogar 
sobre la realización de Seminario sobre temas de Planeamiento. 
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Además, el 21 de marzo el Presidente del Consejo Directivo participó de dos 
actividades. En primer lugar, sostuvo una reunión presencial con el Embajador 
Manuel Augusto De Cossío Klüver, Director General de Estudios y Estrategias 
de Política Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores, a fin de dialogar 
sobre la incorporación en su currículo, de las políticas nacionales y el Plan 
Estratégico de Desarrollo Nacional, la cual se realizará con la participación de 
las Direcciones Nacionales de CEPLAN. Asimismo, mencionó la posibilidad de 
celebrar un Acuerdo interinstitucional para contar con sus capacidades 
logísticas y recursos para su participación en el Congreso de planeamiento que 
organizará el CEPLAN, así como el apoyo para viabilizar la participación de 
expertos internacionales del International Future, y que las líneas de 
investigación del PEDN se desarrollen por la Dirección de Estudios y por la 
Academia Diplomática. 
 
Luego, participó de una entrevista presencial con Radio Nacional, a fin de 
sensibilizar sobre la importancia de la aprobación del PEDN, la agenda 
legislativa planificada como instrumento de gestión de Estado, y la capacidad 
de desarrollo del Perú, y dialogar sobre la necesidad de contar con una gestión 
de ecosistemas de investigaciones, a partir de líneas de investigación con todos 
los actores que estén asociados a los lineamientos de los objetivos nacionales. 
 
El Presidente del Consejo Directivo comentó que el día jueves 22 de marzo 
participó en dos actividades. En primer lugar, asistió de manera presencial, por 
invitación de la Marina de Guerra del Perú, a la Exposición sobre planeamiento 
estratégico, donde participó también la Alta Comandancia, señalando su 
capacidad desarrollada de ingeniería y tecnologías que se encuentra asociada 
a los objetivos nacionales de modernización de la matriz de producción, 
actualización de su sistema educativo y de la posibilidad de su participación en 
el Congreso de planeamiento. 
 
Por último, mencionó que sostuvo una reunión presencial de coordinación con 
cuatro funcionarios del Equipo OCDE, a fin de dialogar sobre el Estudio Peer 
Review sobre Finanzas Públicas en Perú a cargo de dicho Equipo, y la 
posibilidad de desarrollar programación de inversiones de infraestructura 
pública con la maduración y modernización del SINAPLAN para la coordinación 
estratégica y operativa en la toma de decisiones. Asimismo, señaló que puso 
énfasis en la debilidad presupuestal y la necesidad de generar mayor 
coordinación con el Ministerio de Economia y Finanzas sobre la capacidad de 
inversión pública.  

 

3.2 Informe y Pedido de los Consejeros. 
 

En sesión, el Consejero Raúl Alberto Molina Martínez comentó que es necesario 
monitorear la continuidad de las reuniones realizadas en el Acuerdo Nacional, 
teniendo en consideración que las reuniones permiten la consolidación de 
consensos propiciados durante meses y que, a su vez, constituyen un espacio 
donde incluso se habría permitido presentar iniciativas como las del Banco 
Interamericano de Desarrollo - BID y el abordaje de temas sociales desde la 
Secretaría del Acuerdo. 
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3.3 Informe del Director Ejecutivo (e).  
 

3.3.1 Reuniones de trabajo. 
 
El señor Jordy Vilayil Vílchez Astucuri, Director Ejecutivo (e), comentó las 
reuniones de trabajo en que participó. Mencionó que el día martes 15 de marzo 
participó mediante videoconferencia en la instalación del Comité Permanente  a 
fin aprobar el listado priorizado de obligaciones derivadas de sentencias con 
calidad de cosa juzgada. Al respecto, comentó que la entidad no registra deuda 
pendiente por esa causa. 
 
Asimismo, informó que el día miércoles 16 de marzo participó en dos 
actividades. En primer lugar, participó de manera virtual en el Taller sobre 
Articulación de los Sectores y Gobiernos Regionales en la elaboración del Plan 
de Desarrollo Regional Concertado con los Gobiernos Regionales y con los 
representantes de los Sectores. Posteriormente, por invitación de la Oficina de 
Asesoría Jurídica, en el marco de la revisión de propuestas normativas para 
opinión del CEPLAN, participó de una reunión virtual con el Ministerio de 
Relaciones Exteriores a fin revisar la propuesta de Decreto Supremo sobre 
“Lineamientos al 2023 de la Política Cultural Exterior del Perú". 

El jueves 22 de marzo, conjuntamente con la Presidencia del CD, sostuvo una 
reunión presencial de coordinación con el Equipo OCDE, a fin de dialogar sobre 
el Estudio Peer Review sobre Finanzas Públicas en Perú a cargo de dicho 
Equipo. 
 
Por último, informó que se dio inicio al proceso de auditoría externa del CEPLAN 
correspondiente al ejercicio presupuestal 2021. 

 

3.3.2 Propuesta de Plan Estratégico Institucional (PEI) 2022-2026 en 
consonancia con la Política Institucional del CEPLAN. 
 
El señor Jordy Vilayil Vílchez Astucuri, Director Ejecutivo (e), mencionó que la 
Propuesta de PEI 2022-2026 ha sido reformulada en consonancia con la 
Política Institucional del CEPLAN. 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, señaló que la Propuesta de PEI 2022-2026, presenta cuatro (4) 
objetivos estratégicos institucionales con sus respectivas acciones estratégicas 
institucionales, conforme se detalla a continuación: 
 

Objetivos Estratégicos 
Institucionales 

Acciones Estratégicas Institucionales 

 
OEI.01 

 
Fortalecer la 
gestión 
estratégica 
del Estado. 

 
AEI.01.01  

 
Centro de pensamiento estratégico y prospectivo del 
desarrollo para los órganos del SINAPLAN. 
 

 
AEI.01.02 
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Objetivos Estratégicos 
Institucionales 

Acciones Estratégicas Institucionales 

PEDN al 2050 difundido en los órganos del SINAPLAN 
y en la ciudadanía. 
 

 
AEI.01.03 

 

 
Seguimiento y evaluación oportuna a las prioridades 
nacionales del país. 
 

 
AEI.01.04 

 
Espacios de consulta y participación con la academia y 
los sectores público y privado. 
 

 
OEI.02 
 

 
Fortalecer el 
planeamiento 
estratégico 
desarrollado 
en los 
órganos del 
SINAPLAN. 

 
AEI.02.01  

 
Instrumentos técnicos aprobados en prospectiva, 
políticas y planes, seguimiento y evaluación 
 

 
AEI.02.02  
 

 
Asistencia técnica continua en prospectiva a los 
órganos del SINAPLAN. 
 

 
AEI.02.03 

 
Asistencia técnica continua en Políticas y Planes a 
Gobierno Nacional. 
 

 
AEI.02.04 

 
Asistencia técnica continua en Políticas y Planes a 
Gobiernos Regionales. 
 

 
AEI.02.05 

 
Orientación técnica en Políticas y Planes de manera 
continua a los Gobiernos locales. 
 

 
AEI.02.06 

 
Asistencia técnica oportuna en seguimiento y 
evaluación a los órganos del SINAPLAN. 
 

 
AEI.02.07 

 
Asesoría técnica a partir de los resultados de políticas 
nacionales y planes estratégicos a los órganos del 
SINAPLAN. 
 

 
OEI.03 
 

 
Fortalecer la 
gestión 
institucional 
 

 
AEI.03.01 

 
Gestión administrativa y técnica fortalecida en la 
entidad. 
 

 
AEI.03.02 

 
Servicios tecnológicos implementados que permitan 
mejorar la efectividad institucional. 
 

 
AEI.03.03 

 
Comunicación institucional fortalecida. 
 

 
OEI.04 
 

 
Implementar 
la Gestión 
Interna de 
Riesgos de 
Desastre 

 
AEI.04.01 

 
Generación de conocimiento y regulación para la 
estimación, prevención y reducción de riesgos de 
desastres en el centro de labores. 
 

 
AEI.04.02 
 

 
Formación de capacidades para respuesta adecuada 
en casos de desastre dirigido al personal de la entidad. 
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Sobre el particular, los Consejeros formularon sus comentarios. En primer lugar, 
el Consejero Mesías Antonio Guevara Amasifuén sugirió algunos aportes. 
Respecto de la gestión de riesgos, enfatizó que la actuación en materia de 
gestión de riesgos de desastres debería ser de manera preventiva con los 
puntos críticos, más allá de la actuación reactiva, implicando un cambio en la 
cultura organizacional. También manifestó la necesidad de buscar mecanismos 
de sostenibilidad de las acciones de capacitación en la Administración Pública, 
ante los problemas de continuidad e inestabilidad generados por los cambios 
de gestión. Asimismo, enfatizó que es necesaria la puesta en operatividad del 
Sistema de Mensajería de Alerta Temprana de Emergencias (SISMATE), para 
reaccionar con un tiempo prudencial de anticipación ante un sismo, inundación, 
tsunami o maretazo, así como una adecuada gestión de riesgos a consideraren 
la elaboración de los expedientes técnicos de obra vial, más allá de los estudios 
de suelos, sociales y climatológicos, para evitar retrasos en la ejecución. 

 
Por su parte, el Consejero Raúl Alberto Molina Martínez sugirió algunas 
precisiones en la definición de indicadores y el empleo de conceptos 
transversales en la Propuesta de PEI 2022-2026. En ese sentido, en relación 
con el OEI 1, observó que la incorporación de las acciones estratégicas del 
PEDN en planes nacionales, regionales y locales no es indicador de 
implementación del PEDN, porque la sola incorporación de esas acciones en 
los planes no asegura su implementación efectiva; en todo caso se trataría de 
un indicador de alineamiento. Respecto a los indicadores de algunas de sus 
acciones estratégicas, observó los que usan (i) el total de organizaciones de la 
sociedad civil (necesitaría definir qué se entiende por organización de la 
sociedad civil y conocer el universo total de estas) y (ii) el número de miembros 
de la academia y los sectores público y privado identificados anualmente 
(necesitaría definir qué miembros de un universo tan vasto son “identificados 
anualmente” y para qué).  
 
Ahora bien, en relación con el OEI 2, advirtió sobre un matiz de fondo que él 
mantiene sobre el desarrollo de las políticas, en el marco del proceso de la 
descentralización. Como primer punto, manifestó que es necesario determinar 
con cuánto margen real cuentan los gobiernos regionales para la definición de 
políticas territoriales, para evitar que las Guías induzcan a una mera 
transcripción de definiciones nacionales y no les permitan una adecuación real 
de éstas a las realidades regionales. Asimismo se preguntó sobre el realismo y 
efectividad de las metas de asistencia técnica directa del CEPLAN a los 
gobiernos locales para el desarrollo de sus instrumentos de planeamiento.  
 
Como segundo tema, mencionó que sería importante evaluar la posibilidad de 
incluir a nivel de enunciado los objetivos planteados en la Declaración de 
Política Institucional para fortalecer el posicionamiento de CEPLAN en la toma 
de decisiones de gobierno, como fue propuesto por el Presidente del Consejo 
Directivo. 
 
Por su parte, el Consejero Mesías Antonio Guevara Amasifuén destacó la 
importancia de las observaciones del Consejero Raúl Molina Martínez en torno 
al nivel de participación de los gobiernos regionales, manifestando que el 
margen de decisión que ostentan es casi nulo por la total dependencia del MEF 
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y PCM; y en ese sentido, manifestó que es necesario desarrollar capacidad de 
gestión y poner en relieve la interdependencia de los niveles de gobierno, 
respetando las autonomías. 
 
Al respecto, el Presidente del Consejo Directivo manifestó que la modernización 
de los tableros de control permitiría coordinaciones con indicadores que 
permitan objetivizar las discusiones y los diálogos, así como la generación de 
evidencias que podrían ser expuestas en el Congreso de Planeamiento, el cual 
se busca institucionalizar como un espacio de discusión de gobiernos 
descentralizados para reducir sensiblemente los entrampamientos. 

 

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

 
3.4.1 Presentación de la Guía de formulación del Plan Estratégico Institucional 

(PEI).  
 
El señor Giofianni Diglio Peirano Torriani, Presidente del Consejo Directivo, 
solicitó a la señora Daisy Heidinger Zevallos, Directora Nacional de 
Coordinación y Planeamiento Estratégico, que informe al respecto, quien, a su 
vez, cedió la palabra al señor Carlos Alberto Huarcaya Clemente, manifestando 
que es necesario abrir el espacio para las observaciones, propuestas y 
sugerencias de los Consejeros. 
 
El señor Huarcaya informó los principales cambios sustanciales en la 
actualización de la Guía de formulación del Plan Estratégico Institucional (PEI), 
indicando que estos responden a la necesidad de su adecuación a instrumentos 
como la Política General de Gobierno para el periodo 2021-2026, aprobada por 
Decreto Supremo N° 164-2021-PCM, el Reglamento del Sistema Administrativo 
de Modernización de la Gestión Pública aprobado por el Decreto Supremo N° 
213-2018-PCM, que en sus artículos 5 y 6 establece el Planeamiento 
Institucional enmarcado en el enfoque de Gestión por Resultados, las Políticas 
Nacionales aprobadas, las Guías de Seguimiento y Evaluación, las Guías de 
Indicadores, y la Guía de PDRC. 
 
En ese sentido, presentó las cuatro fases del PEI:  
 

1. Fase 1: La Sección IV Fase de conocimiento integral de la realidad de 
la Guía para el PDRC. 

 
2. Fase 2: La Sección V Fase de futuro deseado de la Guía para el PDRC. 

 
3. Fase 3: Políticas y planes coordinados. Al respecto, indicó que para 

elaborar el PEI, y lograr Políticas y Planes coordinados en articulación 
de objetivos, los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) del PEI se 
formularán guardando correspondencia con el periodo del plan superior 
y brindado cobertura a los periodos comprendidos en el POI Multianual. 
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4. Fase 4: El seguimiento y la evaluación de políticas y planes para la 
mejora continua, guía a cargo de la DNSE. 

 
También informó que en la estructura del PEI se suprimió la denominación del 
Anexo A-6 que sería abordada en la Guía de Seguimiento y Evaluación de 
Políticas y Planes; y se considera la determinación de los indicadores del PEI, 
así como el uso del formato de ficha técnica en coordinación con la DNSE. 
 
Asimismo, indicó que se actualizó el Cuadro N° 7, con el Análisis de priorización 
para identificar la Ruta Estratégica articulada a la Política General de Gobierno 
para el periodo 2021-2026, y respecto al objetivo estratégico institucional 
“Implementar la Gestión Interna de Riesgos y Desastres” continua en análisis; 
mencionó que los lineamientos de carácter técnico normativo deberán ser 
considerados en las Políticas Nacionales. 
 
Del mismo modo, informó que, en relación con la validación y aprobación del 
PEI, se está solicitando opinión a la Secretaría de Gestión Pública sobre qué 
norma establece que el CEPLAN puede delegar la emisión de los Informes 
Técnicos de evaluación de diseño de los PEI a nivel provincial y distrital, 
respectivamente a los Gobiernos Regionales y las Municipalidades 
Provinciales. Asimismo, señaló que para las modificaciones del PEI, se 
incorporó que, de manera previa, deberá solicitarse Informe Técnico de 
validación y verificación del PEI al CEPLAN y deberá presentarse el Informe de 
Evaluación de Implementación del POI y de Resultados del PEI 
correspondiente. También señaló que, por única vez, y con la finalidad de dar 
cobertura al POI Multianual, se puede realizar la ampliación del horizonte 
temporal del PEI. 

 
Sobre el particular, los Consejeros formularon sus comentarios. En primer lugar, 
el Consejero Raúl Molina Martínez consultó sobre la pertinencia de exigir a los 
gobiernos subnacionales su articulación con la PGG que es de orden nacional, 
teniendo en consideración la diferencia en los periodos de gobierno. En ese 
sentido, sugirió que el alineamiento debería relacionarse más con las Políticas 
Nacionales, con las cuales sí estarían obligados los gobiernos subnacionales, 
que con la PGG. Adicionalmente, enfatizó que la aprobación del PEI es 
competencia exclusiva de los Gobiernos Regionales. 
 
Al respecto, la señora Heidinger volvió a tomar la palabra para indicar que la 
consulta a la Secretaría de Gestión Pública está referida a la emisión del Informe 
Técnico por CEPLAN, en el marco del SINAPLAN, que contempla la Guía de 
formulación del PEI, conforme a la normatividad vigente. 
 
Finalmente, el Consejero Mesías Antonio Guevara Amasifuén manifestó que es 
necesaria la socialización de la Guía de formulación del PEI, a fin de que los 
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Gobiernos Regionales puedan elaborar con mayor orientación sus PEI en 
articulación con sus PDRC. 
 

3.5 Atención a pedidos efectuados en Sesiones anteriores del Consejo Directivo 
 

3.5.1 Explicación a consulta efectuada en relación al enfoque territorial en el 
PEDN y a la Guía del PDLC (Sesiones N° 235 y 236), a cargo de la Directora 
Nacional de Coordinación y Planeamiento Estratégico. 
 
El señor Giofianni Diglio Peirano Torriani, Presidente del Consejo Directivo, 
solicitó a la señora Daisy Heidinger Zevallos, Directora Nacional de 
Coordinación y Planeamiento Estratégico, que informe al respecto. 
 
Enfoque territorial en el PEDN 
 
La señora Daisy Heidinger Zevallos, Directora Nacional de Coordinación y 
Planeamiento Estratégico, cedió la palabra al señor Franco Arroyo Gonzales 
para la presentación del enfoque territorial en el PEDN. 
 
El señor Arroyo señaló que la incorporación del enfoque territorial del Plan 
Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN) 2050 plantea una mirada 
multidimensional que reconoce las características propias del territorio nacional 
para impulsar el desarrollo nacional, que incluye el desarrollo humano, 
ambiental, social e institucional, y económico, mediante la observación, la 
actuación y la gestión y planificación del Estado. 
 
Asimismo, el señor Arroyo señaló que el enfoque territorial de manera 
transversal en el PEDN 2050, de acuerdo a la metodología del ciclo de 
planeamiento estratégico para la mejora continua, se abordó en las siguientes 
secciones: 
 

1. La Segunda dimensión de la “Visión del Perú al 2050”, la cual se refiere 
a la “Gestión y aprovechamiento sostenible de los ecosistemas 
comprometiendo a todos los actores del territorio”. 

 
2. La sección “IV. Situación actual: El Perú del 2021” del Capítulo VI 

“información y análisis de las características del territorio, dinámicas 
territoriales, potencialidades, problemáticas, ocupación del territorio, 
entre otros aspectos”, en la cual se identifica las limitaciones existentes 
que contribuyen a la determinación de los lineamientos y objetivos del 
PEDN. 

 
3. La propuesta de “IX. Imagen futura del territorio”, desde un análisis a 

partir de sistemas priorizados por el impacto y dinámicas en el territorio, 
la cual está relacionada con el Objetivo Específico 2.1 “Gestionar el 
territorio nacional con visión estratégica e integral en todos los niveles”. 

 
4. El Lineamiento N° 5 del Capítulo “X. Lineamiento de política”, el cual 

establece “Fortalecer el enfoque territorial para aprovechar la diversidad 
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cultura, biológica y ecosistémica en el desarrollo del país, con el respeto 
y la participación activa de los actores del territorio”. 

 
5. El Objetivo Nacional N° 2 del Capítulo “XI. Apuesta estratégica para el 

desarrollo nacional 2050”, el cual establece “Gestionar el territorio de 
manera sostenible a fin de prevenir y reducir los riesgos y amenazas que 
afectan a las personas y sus medios de vida, con el uso intensivo del 
conocimiento y las comunicaciones, reconociendo la diversidad 
geográfica y cultural, en un contexto de cambio climático”. 

 
Sobre el particular, los Consejeros formularon sus comentarios. En primer lugar, 
el Consejero José Antonio Arévalo Tuesta manifestó que es necesario aclarar 
en qué eje y objetivos específicos se encuentra el enfoque territorial del PEDN, 
así como precisar los indicadores. 
 
Ahora bien, la señora Heidinger volvió a tomar la palabra para indicar que el 
señor Marco Antonio Francisco Torres brindará alcances al respecto. El señor 
Francisco informó que, si bien no se menciona explícitamente en los 
enunciados, las AE 2.1.4 y 2.1.6 del OE 1 del ON2 sí contienen una alta carga 
de importancia respecto a la implementación del PEDN con enfoque territorial. 
 
El señor Francisco también indicó que se busca implementar intervenciones 
específicas para promover actividades productivas sostenibles. Mencionó 
también que el enfoque territorial es transversal en el desarrollo del PEDN, 
siendo además que las acciones, retos y medidas que se puedan proponer 
están enfocadas a mejorar las condiciones de la población en el territorio. 
Además, informó que se propone lograr una mejor configuración del territorio 
nacional, a fin de promover el desarrollo productivo aprovechando las 
potencialidades de sus diversos territorios, así como conectar mejor a las 
personas. 
 
Adicionalmente, el Consejero José Antonio Arévalo Tuesta enfatizó que es 
necesario abordar con claridad el enfoque territorial del PEDN relacionado a 
infraestructuras y zonas ecológicas para la formulación de las Políticas.  
 
Al respecto, la señora Heidinger comentó que en el Decreto Supremo propuesto 
para la aprobación del PEDN se ha indicado que las metas y logros esperados 
de los Objetivos Nacionales del PEDN deberán ser validados con fichas 
técnicas, líneas de base y logros esperados.  
 
Finalmente, el Presidente del Consejo Directivo enfatizó que es necesario que 
las capacitaciones aborden los indicadores del PEDN con la maduración del 
enfoque territorial. 

Enfoque territorial en la Guía del PDLC - Provincial 
 
Seguidamente, la señora Daisy Heidinger Zevallos, Directora Nacional de 
Coordinación y Planeamiento Estratégico, cedió la palabra en calidad de 
invitada a la señora Janis Rojas Solis para la presentación del enfoque territorial 
en la Guía del Plan de Desarrollo Local Concertado (PDLC). 
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La señora Janis Rojas Solis señaló que la incorporación del enfoque territorial 
en las distintas fases del proceso metodológico a seguir para la elaboración de 
los PDLC a nivel provincial, plantea un proceso que reconoce la heterogeneidad 
y características propias de los territorios. Mencionó que, a su vez, la 
elaboración del PDLC requiere de distintos actores con roles en el territorio para 
lograr la concertación y asegurar la transparencia, mediante el análisis de 
información, participación y compromiso. Asimismo, enfatizó que la Guía del 
PDLC establece la vinculación con las Políticas de Estado y las Políticas 
Nacionales. 
 
En ese sentido, la señora Rojas señaló que el enfoque territorial en la Guía del 
PDLC, de acuerdo al ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua 
y la cadena de resultados, se abordó en las siguientes tres fases: 
 

1. Fase Conocimiento Integral de la Realidad 
 

2. Fase Futuro Deseado 
 

3. Políticas y Planes Coordinados 
 
En ese marco, la Guía incluye que en el proceso de conocimiento de la realidad, 
los municipios tomen en cuenta sus interrelaciones económicas, sociales y 
ambientales con territorios vecinos. Asimismo, indicó que el enfoque territorial 
sirve de orientación para las fases a ser aplicadas por el Equipo Ampliado del 
PDLC, que involucra diversos actores claves. 
  
Adicionalmente, la señora Rojas mencionó que el CEPLAN ha puesto a 
disposición de los gobiernos regionales y locales una serie de herramientas y 
estudios para la formulación del planeamiento territorial. 
 
Al respecto, el Presidente del Consejo Directivo solicitó a la señora Heidinger 
implementar la secuencialidad y programación de los pasos que permitan 
digitalizar el servicio, es decir, precisar cuánto tiempo debería demorar. 
 
Sobre el particular, los Consejeros plantearon sus sugerencias. En primer lugar, 
el Consejero Raúl Alberto Molina Martínez resaltó la incorporación de la 
perspectiva municipal del enfoque territorial en la Guía del PDLC. Señaló que 
asimismo, debería incorporarse en los PDRC una perspectiva similar, 
correspondiente a los Gobiernos Regionales; y que además, es necesario 
comprender la heterogeneidad y diversidad en la interrelación y alineamiento 
entre los niveles de gobierno,  de manera que puedan incorporarlas sus 
instrumentos y estrategias de planeamiento. 
 
Finalmente, el Consejero Percy Yhair Barranzuela Bombilla planteó tres 
comentarios. Primero, reiteró que es necesario conocer la capacidad de los 
gobiernos regionales y locales en la elaboración de sus planes y las limitaciones 
que implican para ellos las políticas nacionales. Como segundo tema, señaló 
que es necesario aclarar el nivel de articulación de los planes regionales y 
locales con las políticas nacionales y el PEDN. Como tercer tema, manifestó 
que es necesaria la labor de caracterización de la heterogeneidad de la 
población y las autoridades de los gobiernos subnacionales, para identificar las 
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limitaciones y potencialidades que permitan desarrollar una adecuada 
articulación con las políticas nacionales. 

 
3.5.2 Estado situacional de los convenios suscritos por el CEPLAN al 21 de 

marzo de 2022 (Sesión N° 243), a cargo de la Jefa de la Oficina de Asesoría 
Jurídica. 
 
El señor Giofianni Diglio Peirano Torriani, Presidente del Consejo Directivo, 
propuso a los Consejeros que la presentación del estado situacional de los 
convenios suscritos por el CEPLAN al 21 de marzo de 2022 y el Informe N° 
D000053-2022-OAJ, a cargo de la señora Alina Gutarra Trujillo, Jefa de la 
Oficina de Asesoría Jurídica, pueda ser reprogramada para la siguiente sesión. 
 
En ese sentido, el órgano colegiado estuvo conforme con la reprogramación 
para la siguiente sesión. 

 
4. ORDEN DEL DÍA 

 

ACUERDO 1-2022/CD246 
 
4.1 Aprobar el PEI 2022-2026 en consonancia con la Política Institucional del 

CEPLAN, con cargo a la redacción de las consideraciones y aportes efectuados 
por los Consejeros en la presente sesión. 

 
 

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 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 

 

 

 

 

 

      Raúl Alberto Molina Martínez         

     Miembro del Consejo Directivo 
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