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ACTA 

 Sesión Ordinaria del Consejo Directivo  

  

SESIÓN : Doscientos cuarenta y ocho 

MODALIDAD : Sesión virtual     

FECHA : 08 de abril 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 y Mesías Antonio Guevara 
Amasifuén. 
 
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; Alina Gutarra Trujillo, Jefa de la Oficina de Asesoría Jurídica. 
 
 
 

INASISTENCIA 
 
Justificado: Consejero Jesús Oswaldo Quispe Arones. 
 
Los señores Consejeros asistentes fueron citados, habiéndose registrado el quórum 
necesario se dio inicio a la Sesión Ordinaria N° 248 en su modalidad virtual, para tratar los 
siguientes temas de agenda: 
 
Agenda de la Sesión  

 

1. Despacho. 

Dispositivos vinculados al SINAPLAN. 

1.1 Resolución Suprema N° 118-2022-PCM, mediante el cual se designa al 
miembro del Consejo Directivo del Centro Nacional de Planeamiento 
Estratégico - CEPLAN, en representación del Gobierno Nacional, publicada 
en el Diario Oficial El Peruano el 31 de marzo de 2022. 

1.2 Resolución de la Presidencia del Consejo Directivo del CEPLAN N° 00025-
2022/CEPLAN/PCD, mediante el cual se formalizan la aprobación del Plan 
Estratégico Institucional (PEI) 2022-2026 del Centro Nacional de 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/formalizan-la-aprobacion-del-plan-estrategico-institucional-resolucion-n-00025-2022ceplanpcd-2054375-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/formalizan-la-aprobacion-del-plan-estrategico-institucional-resolucion-n-00025-2022ceplanpcd-2054375-1/


  Acta de la Sesión Doscientos cuarenta y ocho 

 08 de abril de 2022 

2 

Planeamiento Estratégico – CEPLAN, publicada en el Diario Oficial El 
Peruano el 2 de abril de 2022. 
 

 
2. Informes y Pedidos. 

2.1 Informe del Presidente del Consejo Directivo. 

2.1.1 Reuniones de trabajo. 

2.2 Informes y pedidos de los Consejeros. 

2.3 Informe del Director Ejecutivo (e). 

2.3.1 Reuniones de trabajo. 

2.4 Informe del Director Nacional de Prospectiva y Estudios Estratégicos. 

2.4.1 Conferencia internacional "Perspectivas de futuro del sector 
agropecuario". 

2.4.2 Avances de la "Guía para el análisis prospectivo en la elaboración y 
actualización de la situación futura en políticas y planes del 
SINAPLAN”. 

2.5 Estado de pedidos efectuados en Sesiones anteriores del Consejo Directivo 

2.5.1 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. 

2.5.2 Reporte del estado de pedidos efectuados en Sesiones del Consejo 
Directivo. 

 

3. Orden del día. 

3.1 No hay Orden del Día. 

 
 

1. DESPACHO 
 
Dispositivos vinculados al SINAPLAN. 

 
1.1 El señor Giofianni Diglio Peirano Torriani informó que, con fecha 30 de marzo de 

2022, se emitió la Resolución Suprema N° 118-2022-PCM, mediante la cual se 
da por concluida la designación del señor Raúl Alberto Molina Martínez, y se 
designa al señor Jesús Oswaldo Quispe Arones como miembro del Consejo 
Directivo del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico - CEPLAN, en 
representación del Gobierno Nacional, publicada en el Diario Oficial El Peruano 
el 31 de marzo de 2022. Al respecto, el señor Presidente del Consejo Directivo 
informó que el Consejero Jesús Oswaldo Quispe Arones no pudo asistir a la 
presente sesión del Consejo Directivo, por encontrarse en reuniones de 
coordinación a cargo del Viceministerio de Gobernanza Territorial de la 
Presidencia de Consejo de Ministros. 
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1.2 Asimismo, el señor Giofianni Diglio Peirano Torriani informó que, con fecha 31 
de marzo de 2022, se emitió la Resolución de la Presidencia del Consejo 
Directivo del CEPLAN N° 00025-2022/CEPLAN/PCD, mediante la cual se 
formaliza la aprobación del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2022-2026 del 
Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN, publicada en el Diario 
Oficial El Peruano el 2 de abril de 2022. Al respecto, el Presidente del Consejo 
Directivo cedió la palabra al señor Jordy Vilayil Vílchez Astucuri, Director 
Ejecutivo (e) para que informe al respecto, quien señaló que, en concordancia 
con el PEI 2022-2026, se vienen elaborando los instrumentos de gestión, como 
el POI 2022 y el Cuadro Multianual de Necesidades, para su aprobación. 

 
 
2. ESTACIÓN DE INFORMES Y PEDIDOS 

 
2.1 Informe del Presidente del Consejo Directivo. 

 
2.1.1 Reuniones de trabajo. 

  
El señor Giofianni Diglio Peirano Torriani, Presidente del Consejo Directivo, 
informó de las reuniones de trabajo en las que participó. Mencionó que el lunes 
28 de marzo participó de dos actividades. En primer lugar, sostuvo una reunión 
virtual de coordinación con la señora María del Pilar Ego-Aguirre Rodríguez, 
profesional de la Oficina de Cumplimiento de Gobierno de la Presidencia del 
Consejo de Ministros.  
 
Seguidamente, por invitación del señor Yuri Alejandro Chessman Olaechea, 
Secretario (e) de la Secretaría de Descentralización de la Presidencia del 
Consejo de Ministros, participó vía plataforma zoom en la 14° Sesión 
Extraordinaria del Consejo Directivo del Fondo Invierte para el Desarrollo 
Territorial - FIDT, a fin de evaluar la modificación del cronograma del concurso 
del FIDT 2022, en atención a las observaciones de la Asociación de 
Municipalidades Distritales del Perú – AMUDIP sobre la inclusión tardía de 
algunas de las Municipalidades que integran su Asociación, y de otras 3 
solicitudes de Municipalidades, las cuales solicitan ampliación de plazo de la 
convocatoria del referido concurso. En ese sentido, señaló que no se aprobó 
dicha ampliación de plazo porque afectaría el cumplimiento de las metas a fin 
de año en relación y a las Municipalidades que sí cumplieron con presentar 
sus proyectos dentro del plazo. 
 
El día martes 29 de marzo el Presidente del Consejo Directivo participó de dos 
actividades. En primer lugar, participó, junto con los Directores Nacionales del 
CEPLAN, de la Primera Sesión de la Comisión de Alto Nivel de Cambio 
Climático (CANCC) del año 2022, por invitación de la señora Milagros 
Sandoval Diaz, Secretaría Técnica de la referida Comisión y Directora General 
de Cambio Climático y Desertificación (e) del Ministerio del Ambiente. Indicó 
que se abordaron propuestas y recomendaciones de acciones de 
neutralización de emisiones de GEI y adaptación al Cambio Climático en el 
marco del proceso de actualización de la ENCC 2050; además, de la 
aprobación el Acta de la Quinta Sesión del 2021, realizada el 23 de diciembre 
del 2021. También extendió la invitación al Congreso de Planeamiento, con la 
posibilidad de que puedan participar con fondos. 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/formalizan-la-aprobacion-del-plan-estrategico-institucional-resolucion-n-00025-2022ceplanpcd-2054375-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/formalizan-la-aprobacion-del-plan-estrategico-institucional-resolucion-n-00025-2022ceplanpcd-2054375-1/
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Posteriormente, por invitación de Presidencia de Consejo de Ministros, 
participó de manera presencial en la Vigésima Segunda Sesión Extraordinaria, 
convocada por el señor Congresista Héctor Acuña Peralta, Presidente de la 
Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso de 
la República. Señaló que las preguntas relacionadas a la ejecución 
presupuestal del Año Fiscal 2021 y el Presupuesto Institucional de Apertura 
del Año Fiscal 2022 fueron atendidas por PCM y MEF; y, asimismo, informó 
en dicha sesión que CEPLAN para el Año Fiscal 2021 no cuenta con 
devengado de las Partidas de Gasto en Servicios de Consultorías y Servicios 
de Publicidad, en cumplimiento del numeral 9.17 del artículo 9 de la Ley N° 
31365, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022. 
 
El día jueves 31 de marzo el Presidente del Consejo Directivo participó de dos 
actividades. En primer lugar, sostuvo una reunión presencial con la señora Fey 
Yamina Silva Vidal, Viceministra de Desarrollo Estratégico de los Recursos 
Naturales del Ministerio del Ambiente, a fin de dialogar sobre la estrategia 
nacional ante el cambio climático al 2050 y la emergencia Climática, así como 
coordinar y agilizar el proceso de aprobación de los entregables, para el 
cumplimiento de los plazos estipulados para la aprobación mediante Decreto 
Supremo de la ENCC 2050. Asimismo, informó que se extendió invitación al 
Congreso de Planeamiento.  
 
Ese mismo día también sostuvo una reunión presencial con el señor César 
Augusto Calmet Delgado, Director General (e) de Políticas y Estrategias del 
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), a fin de abordar la 
presentación del estado situacional de la actualización de la Política Nacional 
de Desarrollo e Inclusión Social - PNDIS, que implica una política transversal 
y multisectorial en la lucha contra la pobreza con servicios e indicadores 
definidos. 
 
Del mismo modo, sostuvo una reunión con la señora Dina Ercilia Boluarte 
Zegarra, Ministra del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social - MIDIS y 
Vicepresidenta de la República, a fin de dialogar sobre el desarrollo de 
capacitaciones en los gobiernos descentralizados para la continuidad de 
capacidades de gestión con motivo de las elecciones del presente año, 
priorizando acciones contra la anemia. 
 
El 1 de abril, por invitación de la señora Congresista Heidy Lizbeth Juarez 
Calle, Presidenta de la Comisión Especial Multipartidaria encargada del 
Seguimiento, Coordinación y Formulación de Propuestas en materia de 
Mitigación de los Efectos del Cambio Climático del Congreso de la República, 
participó a través de la plataforma virtual del Congreso de la República en la 
Quinta Sesión Ordinaria de la referida Comisión a fin de dialogar sobre los 
siguientes puntos: 
 

- Inventario de instrumentos de gestión (políticas nacionales, planes, 
programas, estrategias regionales, políticas locales entre otros) 
vigentes en el Estado para la atención del cambio climático, para el 
seguimiento de sus impactos y la mitigación de sus efectos, 
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considerando que se trata de un asunto cuya atención requiere la 
competencia de diversos sectores y niveles de gobierno. 

- La forma en que CEPLAN, en el marco del Sistema Nacional de 
Planeamiento Estratégico, desarrolla el seguimiento de la 
implementación de las políticas en materia de mitigación y adaptación 
del cambio climático, los avances logrados, así como conclusiones y 
recomendaciones que se siguen de ese proceso de seguimiento y 
monitoreo. 

- Los resultados del seguimiento de la Estrategia Nacional de Cambio 
Climático (DS 011-2015-PCM y RM 242-2019-MINAM), que tenía 
como horizonte el 2021, así como definió objetivos estratégicos, 
medios de implementación e indicadores de seguimiento. 

 
Al respecto, informó que en dicha sesión se manifestó que el análisis, 
seguimiento y evaluación de las políticas públicas del referido sector es 
desarrollado por el ente rector, el Ministerio del Ambiente; y que la información 
al respecto en términos de observación y análisis de seguimiento de política 
pública no ha madurado, siendo que por lo general presenta limitaciones con 
la formulación de enunciados cualitativos como, por ejemplo, no se ha 
cumplido con la meta en educar sobre el cambio climático, cuyo enunciado 
que no permite tener una medición ponderada; sin embargo, sí hay medición 
de los indicadores de cambio climático en los últimos 10 años, como la 
incidencia del impacto en la calidad humana y las áreas afectadas medidas en 
valores de hectárea. También se informó que no se cuenta con capacidades 
de emitir Informes especializados por regiones. 
 
Además, el 4 de abril el Presidente del Consejo Directivo participó de dos 
actividades. En primer lugar, participó de manera presencial, en el Congreso 
de la República, de la Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión Multipartidaria 
de Monitoreo, Fiscalización y Control del Programa Hambre Cero, por 
invitación de la señora Congresista Marleny Portero López, Presidenta de la 
referida Comisión. 
 
Al respecto, mencionó que, en relación con el Programa Nacional Hambre 
Cero, aprobado por la Resolución Ministerial N ° 013-2021-MIDIS el 20 de 
enero de 2021, se abordaron particularmente los siguientes puntos: 
 

- Planeamiento estratégico del Estado peruano sobre las políticas 
públicas luego de la pandemia en referencia a la protección de la vida 
en condiciones adversas severas, eliminación del hambre, reducción 
de la pobreza; abastecimiento esencial, cadenas productivas, actitud 
ciudadana y reactivación económica. Al respecto, se informó que los 
objetivos de la mitigación y lucha contra la pobreza y hambre cero se 
encuentran en el Objetivo Nacional N° 1 del Plan Estratégico de 
Desarrollo Nacional al 2050 – PEDN en proceso de aprobación, y que 
esto se desprendía, a su vez, en objetivos y acciones estratégicas que 
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son parte de la articulación con la Política General de Gobierno en sus 
2 ejes estratégicos (1 y 2), que son lineamientos de servicios. 

- Articulaciones en los tres niveles de gobierno y el sector privado para 
la incorporación de las referidas políticas públicas.  

- Enfoque territorial, respecto a la asignación multianual de recursos. Al 
respecto, se indicó que se encuentra en implementación de esta 
política en los Planes de los gobiernos descentralizados por la 
autonomía que ostentan para el desarrollo de su concertación. 

 
También sostuvo ese mismo día una reunión con el señor Ángel Enrique 
Sánchez Campos, Jefe de la Oficina Nacional de Estudios Económicos y 
Planeamiento de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 
Administración Tributaria - SUNAT, a fin de dialogar sobre recomendaciones 
para implementar lo que permita las sofisticadas capacidades (tableros de 
control) que tiene dicha Oficina Nacional que permita institucionalizar en el 
CEPLAN y el  Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico SINAPLAN. Al 
respecto, mencionó que el tablero de control consistiría en un sistema 
dinámico que conlleve a la gestión estratégica operativa de los gobiernos 
descentralizados. 
 
Por último, informó que sostuvo una reunión con el señor Benjamín Abelardo 
Marticorena Castillo, Presidente del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología 
e Innovación Tecnológica (CONCYTEC), conjuntamente con el Director 
Nacional de Prospectiva y Estudios Estratégicos, a fin de dialogar sobre las 
líneas investigación, las metodologías de CONCYTEC, la premiación que 
desarrolla y la selectividad de los grupos de investigación en Prospectividad 
sobre desarrollo. Al respecto, informó que coordinará el cruce de líneas de 
investigación en Prospectiva, Planeamiento y Desarrollo entre CONCYTEC y 
CEPLAN, manteniendo ambos su autonomía, pero convergiendo en un 
“Ecosistema de investigación para el desarrollo”, el cual implica la 
interinstitucionalidad que se viene promoviendo con los vicerrectorados de 
diversas universidades (UNMSM, UNFV, UPC, UCS y PUCP).  

 
 

2.2 Informes y Pedidos de los Consejeros. 
 

En sesión, el Consejero Armando Agustín Medina Ibáñez manifestó que sería 
necesario se aclare la articulación del MIDIS con MINSA respecto de los 
indicadores de altos índices de anemia, relacionados con el consumo de agua y 
la presencia de metales pesados a propósito del cambio climático. El Presidente 
del Consejo Directivo al respecto precisó que los servicios primarios con 
reinstalar la cadena logística de los programas asistencialistas, y que tendría que 
abordarse de forma articulada con la degradación del suelo y el cambio climático, 
en tanto se afectaría la evaluación por impacto y no presupuesto por resultados. 
 
Por su parte, el Consejero Percy Yhair Barranzuela Bombilla manifestó que es 
necesario aclarar si las reuniones de Presidencia de Consejo Directivo 
permitirían acelerar la atención de respuestas a los pedidos de evaluación de los 
entregables de las políticas nacionales. Al respecto, el Presidente del Consejo 
Directivo señaló que la atención de pedidos se realiza con prontitud, pero 
actualmente bajo un sistema analógico y por eso se implementaría un sistema 
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de trazabilidad a través de tablero de control que permita identificar la hora de 
recurso humano trabajada y brindar un servicio de calidad a los usuarios en la 
atención de sus pedidos. También señaló que dicho sistema de trazabilidad 
constituiría una variable basada en el control y evaluación que es dependiente 
de CEPLAN; y, a su vez, existe una variable independiente que es el interés y 
capacidad de los sectores en impulsar sus políticas. 
 
Sobre el particular, el Presidente del Consejo Directivo cedió el uso de la palabra 
a la señora Daisy Heidinger Zevallos, Directora Nacional de Coordinación y 
Planeamiento Estratégico, para que informe respecto al estado actual de 
atención de pedidos relacionados a las políticas, quien, a su vez, presentó el 
siguiente cuadro sobre la evaluación de pedidos de políticas nacionales: 
 

 
 
Adicionalmente, la señora Heidinger manifestó que al respecto es necesaria la 
participación y coordinación constante de las entidades y sectores involucrados 
en el avance de la formulación y aprobación de las políticas. 
 
Por otro lado, el Consejero Mesías Antonio Guevara Amasifuén sugirió enfatizar 
en seguridad alimentaria y matriz energética por la coyuntura; y, asimismo, 
manifestó que el CEPLAN podría participar solicitando Informes a los entes 
rectores sobre las estrategias. Por ejemplo, en relación con la matriz energética, 
el CEPLAN solicitaría un informe a Petroperú con el diagrama de carga; y, en 
relación con seguridad alimentaria, solicitaría un informe que incluya la 
dependencia del trigo y del maíz. Relacionado con lo anterior, también reiteró 
que sería importante que el CEPLAN permita generar un repositorio del sistema 
de información nacional. Al respecto, el Presidente del Consejo Directivo señaló 
que es importante abordar esa información considerando que el incremento de 
los insumos generaría la distorsión social. 
 
Finalmente, el Consejero Michel Rodolfo Canta Terreros manifestó que es 
necesario aclarar si existen relaciones de complementariedad, de conexión, de 
intersección, de similitud, de duplicidad, de contradicción entre las Políticas que 
son promovidas a iniciativa de los Ministerios; y cómo cada una de las Políticas 
se relacionan con los objetivos de largo plazo del PEDN al 2050. En ese sentido, 
considerando que muchas de las políticas son sectoriales, sería importante un 
análisis y revisión sectorial o multisectorial que promueva la articulación en las 
políticas sectoriales. 
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Al respecto, el Presidente del Consejo Directivo reconoció que sería interesante 
evaluar las políticas nacionales con información desde la rectoría con el 
desarrollo de indicadores de tipo cualitativo y cuantitativo con codificación y 
estadísticas para lograr el desarrollo de un trabajo más íntegro y completo, 
partiendo de un reporte de diagnóstico actual de dicha evaluación. Asimismo, el 
Presidente del Consejo Directivo cedió el uso de la palabra al señor Jordy Vilayil 
Vílchez Astucuri, Director Ejecutivo (e), para que dé cuenta del enfoque de 
alineamiento de políticas nacionales, quien precisó que se están considerando 
los pedidos de los Consejeros para su atención en las próximas sesiones, y que 
se viene realizando un análisis de pertinencia de las políticas nacionales. 
 
Finalmente, el Consejero Mesías Antonio Guevara Amasifuén manifestó que es 
necesario establecer una estrategia para impulsar la implementación y 
consolidación de los Observatorios de Prospectiva en diversas áreas, como 
seguridad alimentaria, matriz energética, telecomunicaciones, entre otras. Por 
ejemplo, en el caso del Viceministerio de Comunicaciones en particular, es 
necesario un Observatorio de Prospectiva de las tendencias globales 
considerando los avances tecnológicos, como las pruebas de la tecnología 6G 
en el espectro radioeléctrico, tratándose del servicio de telefonía móvil. Inclusive, 
señaló que en Cajamarca se autorizó el uso de buses eléctricos. 
 
En relación a lo anterior, el Presidente del Consejo Directivo indicó que el 
“Ecosistema de investigación para el desarrollo” con lineamientos concertados 
entre CONCYTEC y CEPLAN permitiría articular con gobierno nacional, sectores 
y políticas nacionales, así como reducir la dependencia de información para toma 
de decisión estratégica de las autoridades de los gobiernos descentralizados a 
partir de conectar las necesidades de toda la agencia pública de multinivel en 
sintonía con la problemática nacional. 
 
Asimismo, el Presidente del Consejo Directivo cedió el uso de la palabra al señor 
Jordy Vilayil Vílchez Astucuri, Director Nacional de Prospectiva y Estudios 
Estratégicos, para que informe acerca del Observatorio Nacional de Prospectiva, 
quien señaló que, a través de la plataforma nacional de prospectiva, se desarrolla 
el referido Observatorio como punto de convergencia en la aplicación de la 
información con análisis de futuro. Señaló también que es importante que este 
proyecto incluya participación público-privada, y por ello establecerá una 
propuesta de trabajo colaborativo para que se pueda efectuar un trabajo conjunto 
con la directriz que CEPLAN promueve. Además, indicó que como tema de 
agenda se tratará la Guía del Análisis Prospectivo que ayudará a orientar a las 
instituciones. 
 
Finalmente, el Presidente del Consejo Directivo informó que, junto con el señor 
Jordy Vilayil Vílchez Astucuri, Director Nacional de Prospectiva y Estudios 
Estratégicos, se reunirá con Fredy Vargas Lama de Colombia, para impulsar el 
desarrollo de Prospectiva del CEPLAN. Al respecto, el Consejero Mesías Antonio 
Guevara Amasifuén sugirió tener presente que la tecnología tiene que ser 
“apropiada” y “apropiable”. 
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2.3 Informe del Director Ejecutivo (e).  
 

2.3.1 Reuniones de trabajo. 
 

El señor Jordy Vilayil Vílchez Astucuri, Director Ejecutivo (e), 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 ha participado se 
han tratado de reuniones de coordinación interna con los diversos órganos del 
CEPLAN, a fin de identificar los principales temas de la gestión. 
 
Mencionó que el 31 de marzo participó mediante videoconferencia en una 
reunión con el Ministerio de Ambiente, a fin de abordar la estrategia nacional 
ante el cambio climático al 2050 y la emergencia Climática. 
 
Asimismo, informó que el día 1 de abril participó de manera virtual en la Quinta 
Sesión de la Comisión Especial de Cambio Climático, por invitación del 
Congreso de la República. 
 
Por último, señaló que el día 4 de abril participó de manera virtual de la Cuarta 
Sesión Ordinaria de la Comisión Multipartidaria Hambre Cero, por invitación 
del Congreso de la República. 
 

2.4 Informe del Directora Nacional de Prospectiva y Estudios Estratégicos. 
 

2.4.1 Conferencia internacional "Perspectivas de futuro del sector 
agropecuario". 

 
El señor Giofianni Diglio Peirano Torriani, Presidente del Consejo Directivo, 
solicitó al señor Jordy Vilayil Vílchez Astucuri, Director Nacional de 
Prospectiva y Estudios Estratégicos, para que informe al respecto. 
 
El señor Vílchez informó que la Conferencia Internacional "Perspectivas de 
futuro del sector agropecuario" será virtual y en transmisión en vivo vía redes 
sociales en YouTube y Facebook el 22 de abril de 2022 de 9:00am a 12:30pm. 
El objetivo de dicha Conferencia es conocer las principales perspectivas a 
futuro sobre la agricultura, la ganadería y los alimentos; así como explorar 
medidas estratégicas con enfoque prospectivo para impulsar el sector 
agropecuario en el Perú. 
 
En ese sentido, indicó que en la referida Conferencia se desarrollará el estudio 
de trabajo en temas de Prospectiva en dicho sector con enfoque de futuro, 
contando con la participación de diversos ponentes internacionales con 
especialidades. Asimismo, señaló que el público objetivo serán los 
funcionarios públicos, los operadores del SINAPLAN, e investigadores y 
estudiantes de pregrado y posgrado, y público en general, quienes tendrán un 
espacio para preguntas que puedan formular. 
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Al respecto, señaló que la Conferencia Internacional permitiría recuperar 

elementos que servirían de insumo para continuar con el trabajo desarrollado 

por CEPLAN. 

 
Por otro lado, informó que, posteriormente, se efectuará el “Foro del Futuro” 
como un espacio de aporte, diálogo y de intervenciones de los distintos actores 
nacionales para consolidar ideas sobre la temática; y las conclusiones de esta 
dinámica se presentarán en un reporte. Por lo tanto, señaló que un conjunto 
de políticas se puede beneficiar de la Conferencia Internacional "Perspectivas 
de futuro del sector agropecuario" y del Foro del Futuro. 
 
Sobre el particular, los Consejeros formularon sus comentarios. En primer 
lugar, el Consejero Armando Agustín Medina Ibáñez manifestó que es retador 
el “Foro del futuro” con una mirada global del sector agropecuario, y también 
señaló que esto abriría un marco para entender cómo desarrollamos nuestra 
óptica hacia el futuro, tomando en cuenta que el desarrollo agropecuario en 
nuestro territorio peruano es bastante accidentado.  
 
Finalmente, el Consejero Mesías Antonio Guevara Amasifuén manifestó que 
es importante que en la referida Conferencia se ponga énfasis en la invitación 
a actores confrontacionales, como la CONVEAGRO, considerando que la 
agricultura debe verse de manera integral a corto plazo. Al respecto, señaló 
que la gestión de la agricultura se expresa en 3 palabras: asociatividad, 
productividad y comercialización. Indicó también que es importante que se 
realice un plano catastral, y también mencionó que es igual de importante 
tener en cuenta que el agricultor requiere agua, seguridad hídrica, 
financiamiento con créditos agrarios con tasas bajas, herramientas, nuevas 
tecnologías, insumos, mejores carreteras, acceso al mercado, además de 
evitar intermediarios en la comercialización. 

 
2.4.2 Avances de la "Guía para el análisis prospectivo en la elaboración y 

actualización de la situación futura en políticas y planes del SINAPLAN”. 
 

El señor Giofianni Diglio Peirano Torriani, Presidente del Consejo Directivo, 
solicitó al señor Jordy Vilayil Vílchez Astucuri, Director Nacional de 
Prospectiva y Estudios Estratégicos, que informe al respecto. 
 
El señor Vílchez señaló que los 2 objetivos de la "Guía para el análisis 
prospectivo en la elaboración y actualización de la situación futura en políticas 
y planes del SINAPLAN” son muy claros: a) orientar y dar soporte 
metodológico al desarrollo de la denominada “Fase del Futuro Deseado” en el 
cíclico de planeamiento estratégico para la mejora continua, y b) explorar el 
uso de herramientas y técnicas para el proceso prospectivo. Asimismo, indicó 
que la referida Guía tiene como ámbito de aplicación la formulación y 
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actualización de políticas nacionales, PDRC, PDLC y PESEM, y se encuentra 
dirigida a los funcionarios del CEPLAN y a los integrantes del SINAPLAN. 
 
Asimismo, presentó que el contenido de la Guía se desarrolla en las siguientes 
5 secciones: 
 

1. Aspectos generales. 
2. Marco conceptual del análisis prospectivo. Indicó que incluye 

explicación de los términos claves utilizados en el proceso y diseño 
prospectivo. 

3. Metodología: proceso prospectivo. Indicó que involucra 3 etapas: 
diagnóstico prospectivo, construcción de escenarios y elaboración de 
acciones estratégicas. 

4. Diseño prospectivo en el SINAPLAN. Se refiere a la Fase del Futuro 
deseado, y se plantea en 2 etapas con un total de 7 pasos: Análisis 
de tendencias, Análisis de riesgos y oportunidades, Formulación de 
escenarios, Análisis de las aspiraciones de la población, Análisis de la 
situación futura deseada, Selección de acciones, y Redacción de la 
imagen deseada. 

5. Métodos y técnicas de Prospectiva. Incluye una explicación de los 
diversos métodos y técnicas sugeridas. 

 
En ese sentido, señaló que este núcleo metodológico se adecuará a los 
distintos instrumentos. Luego, se consolidará los aportes sobre la referida 
Guía para su publicación con un plazo de 30 días en el marco del PEI 2022-
2026 vinculado a las AEI.02.01 y AEI.02.02, las cuales se refieren a los 
Instrumentos técnicos aprobados en prospectiva, políticas y planes, 
seguimiento y evaluación; así como asistencia técnica continua en prospectiva 
para los órganos del SINAPLAN, respectivamente. 
 
Una vez publicado, señaló que se trabajará en la facilitación de información 
actualizada y caja de herramientas para la asistencia técnica a los operadores 
del SINAPLAN. Asimismo, se desarrollará formas de difusión para favorecer 
una rápida comprensión con los vídeos orientativos, vídeo tutorial del 
Observatorio Nacional de Prospectiva, y podcasts temáticos. 
 

2.5 Estado de pedidos efectuados en Sesiones anteriores del Consejo 
Directivo. 

 
2.5.1 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, 
cedió el uso de la palabra a la señora Alina Gutarra Trujillo, Jefa de la Oficina 
de Asesoría Jurídica, a fin de que informe al respecto. 
 
La Jefa de la Oficina de Asesoría Jurídica, informó que, mediante el Informe 
N° D000053-2022-OAJ, se presentó el estado situacional de los convenios 
suscritos por el CEPLAN al 21 de marzo de 2022, con la autorización de 
suscripción por el Consejo Directivo, de acuerdo con lo establecido en el 
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Decreto Legislativo N° 1088 y el Reglamento de Organización y Funciones - 
ROF del CEPLAN. Al respecto, mencionó que, a la fecha, se cuentan con 11 
Convenios vigentes. Informó también que estos mantienen su vigencia, debido 
a que se renovaron automáticamente o se pactaron con vigencia indefinida. 

 
Adicionalmente, mencionó que se trasladó la información de los 11 Convenios 
vigentes a los órganos del CEPLAN para su conocimiento y revisión, en el 
marco de sus competencias y materia de especialización, para la 
implementación y ejecución de las acciones establecidas en los mismos. 
 
Finalmente, señaló que se informará el estado situacional de manera 
semestral, y recomendó la posibilidad de suscribir nuevos Convenios, 
considerando la aprobación de la Declaración de la Política Institucional del 
CEPLAN. 

 
2.5.2 Reporte del estado de pedidos efectuados en Sesiones del Consejo 

Directivo. 
 

El señor Giofianni Diglio Peirano Torriani, Presidente del Consejo Directivo, 
solicitó al señor Jordy Vilayil Vílchez Astucuri, Director Ejecutivo (e), para que 
informe al respecto. 
 
El Director Ejecutivo (e) señaló que se consideran los pedidos formulados en 
las sesiones del Consejo Directivo, incluso los realizados desde julio de 2017, 
los cuales serán atendidos según una propuesta de programación estimada, 
para así retomar el trabajo de la gestión anterior; y también informó que los 
pedidos de la sesión N° 241 y 246 han sido atendidos. También mencionó que 
se informará de manera semestral al Consejo Directivo del estado situacional 
de los pedidos formulados en las sesiones. 
 
En ese sentido, indicó que, en atención al pedido de julio de 2017 sobre la 
elaboración de un Plan para fortalecer el posicionamiento institucional del 
CEPLAN, y con la aprobación de la Declaración de Política Institucional y el 
PEI 2022-2026, se elaborará una Propuesta de Plan de posicionamiento del 
CEPLAN en el espacio público para la sesión N° 250, en coordinación con la 
Presidencia del Consejo Directivo y comunicaciones de la entidad. 
 
Asimismo, señaló que, en atención al pedido de abril de 2020 sobre la 
presentación de un plan de trabajo detallado de las actividades que realizarán 
los Comités Multidisciplinarios previo a su aprobación, la DNPE presentará 
una Propuesta de Plan de Comités Multidisciplinarios para la sesión N° 249. 
 
De igual modo, indicó que, en atención al pedido de noviembre de 2020 sobre 
la elaboración de un informe de situación del Consejo Consultivo y los Comités 
Multidisciplinarios a que se refieren los artículos 17 y 35 del ROF, 
respectivamente; incluyendo un análisis de sus beneficios y limitaciones. 
Teniendo en consideración que, al respecto, en la Sesión N° 240 y 241, se 
propuso criterios para la selección de candidatos al Consejo Consultivo 
basado en los mandatos y funciones del mismo según el D.L. 1088 y el ROF 
del CEPLAN, quedando pendiente de los consejeros que propongan 
candidatos para iniciar el proceso de conformación; mencionó que la DNPE 



  Acta de la Sesión Doscientos cuarenta y ocho 

 08 de abril de 2022 

13 

presentará una Propuesta de Conformación de Comités Multidisciplinarios 
para la sesión N° 249, para continuar con los aportes del Consejo Directivo. 
 
Además, indicó que, en atención al pedido de setiembre de 2021 sobre el 
análisis de las modificaciones cuantitativas de los recursos humanos de 
CEPLAN -bajo modalidades laborales y de servicios- y las reducciones 
habidas -por modalidad- habidas en los dos últimos años por restricciones 
legales y presupuestales, explicando cómo se han redistribuido las actividades 
y aquellas que se han debido limitar o no iniciar; señaló que se informará la 
situación actual de la disponibilidad de personal, restricciones e impactos para 
la sesión N° 250, por la Dirección Ejecutiva (e), con el apoyo de la OGA y los 
demás órganos. 
 
Adicionalmente, señaló también que, en atención al pedido de setiembre de 
2021 de informar a la Presidencia del Consejo de Ministros sobre el perjuicio 
que ha generado la aplicación de la Ley N° 31298 en relación a la gestión del 
aplicativo CEPLAN V.01, se informará los principales problemas e incidencias 
ocasionadas por la falta de recursos para la gestión del aplicativo CEPLAN 
V.01 en la sesión N° 249, a cargo de la DNCP y la DNSE. 
 
En la misma línea, informó que, en atención al pedido de febrero de 2022 
sobre (i) la remisión de la relación de las órdenes de servicios, entregables y 
pagos realizados en CEPLAN, así como (ii) la presentación al Consejo 
Directivo del resultado de los Convenios suscritos por CEPLAN; se atenderá 
con (i) la relación de órdenes de servicio 2012 - 2022 para la sesión N° 252, 
bajo el mismo formato de información del anterior pedido 2017 del Consejero 
Arévalo, detallándose el nombre y RUC del consultor, descripción del servicio, 
monto y fecha; y (ii) los Convenios en la presente sesión N° 248. 
 
El Director Ejecutivo (e) también indicó que, en atención al pedido de marzo 
de 2022 sobre 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 servirían de apoyo 
para la elaboración de los planes estratégicos con los gobiernos locales. 
 
Al respecto, el señor Giofianni Diglio Peirano Torriani, Presidente del Consejo 
Directivo, volviendo a tomar la palabra, informó que la dinámica de factores en 
el Ecosistema de Investigación se desarrolla mediante la convergencia de 
esfuerzos de las líneas de desarrollo que se desprenderían del PEDN 2050. 
Como primer factor, señaló los lineamientos del PEDN se desarrollarían como 
líneas de investigación del desarrollo; en conexión con los grupos de 
investigación que trabajan en los Vicerrectorados de Investigación y de todo 
el sistema educativo; y los diseños curriculares sobre las evidencias que 
generan los órganos públicos y capacidades en mérito al desarrollo para la 
toma de decisión de las autoridades. 
 
Como segundo factor, señaló el desarrollo del Primer Congreso Nacional de 
Planeamiento Estratégico y Prospectiva Nacional a realizarse entre los días 8 
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al 11 de noviembre de 2022, dirigido a los planificadores de todos los niveles 
de gobierno. Indicó que se invitaría a participar del referido Congreso a las 
áreas de Planeamiento del Ejército Peruano, la Fuerza Aérea del Perú, la 
Marina de Guerra del Perú, la Policía Nacional del Perú; Organismos 
Multilaterales; expertos internacionales, Colegios Profesionales y 
Universidades; y la Dirección General de Estudios Estrategias de Política 
Exterior (DEE). En el ámbito del desarrollo del Congreso de Planeamiento, se 
propone compartir las evidencias generadas. 
 
Asimismo, el Presidente informó las gestiones que se vienen realizando para 
celebrar Convenios con las Universidades y las fuerzas del orden para generar 
alianzas estratégicas.  

 
Finalmente, el Consejero Mesías Antonio Guevara Amasifuén sugirió que, en 
el ámbito de investigación que se viene trabajando, alinear esfuerzos para el 
fortalecimiento y consolidación de las Redes Académicas, a fin de permitir que 
se compartan experiencias para favorecer el desarrollo de trabajos de 
investigación conjunta, como por ejemplo, en el caso de la Red Nacional de 
Investigación Educativa a cargo de CONCYTEC, y como antecedente a la Red 
Académica Peruana. 

 
 
3. ORDEN DEL DÍA 

 
3.1 No hay 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. 
  

 

 

 

 

 

 

Giofianni Diglio Peirano Torriani  

Presidente del Consejo Directivo 
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