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ACTA 

 Sesión Ordinaria del Consejo Directivo  

  

SESIÓN : Doscientos cincuenta y cuatro 

MODALIDAD : Sesión híbrida    

FECHA : 8 de julio 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, Michel Rodolfo Canta Terreros 
y Jesús Oswaldo Quispe Arones. 
 
Secretario Técnico: Luis Enrique De La Flor Sáenz, Director Ejecutivo (e). 
 
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; Juan Julio Valcárcel Saldaña, Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica; y Antonio 
Mori Kuriyama, Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. 
 
 
 

INASISTENCIA 
 
Ninguna. 
 
Los señores Consejeros asistentes fueron citados, habiéndose registrado el quórum 
necesario se dio inicio a la Sesión Ordinaria N° 254 en su modalidad híbrida, para tratar los 
siguientes temas de agenda: 
 

Agenda de la Sesión  
 

1. Aprobación del Acta de la Sesión anterior.  

1.1 Acta de la Sesión del Consejo Directivo N° 253. 

2. Despacho. 

Dispositivos vinculados al SINAPLAN. 

2.1 Decreto Supremo N° 006-2022-IN, que aprueba la Política Nacional 
Multisectorial de Seguridad Ciudadana al 2030, publicada en el Diario Oficial 
El Peruano el 22 de junio de 2022. 
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3. Informes y Pedidos. 

3.1 Informe del Presidente del Consejo Directivo. 

3.1.1 Reuniones de trabajo. 

3.1.2 Memoria institucional 2021 del Centro Nacional de Planeamiento 
Estratégico. 

3.1.3 Convenio marco de cooperación interinstitucional entre el Centro 
Nacional de Planeamiento Estratégico y El Ejército del Perú. 

3.2 Informes y pedidos de los Consejeros. 

3.3 Informe del Director Ejecutivo (e). 

3.3.1 Reuniones de trabajo. 

3.4 Informe del Director Nacional de Seguimiento y Evaluación. 

3.4.1 Seguimiento del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN) 
2021. 

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

3.5.1 Avance en políticas nacionales, planes sectoriales y territoriales. 
4. Orden del día. 

4.1 Aprobación de la Memoria institucional 2021 del Centro Nacional de 
Planeamiento Estratégico. 

4.2 Aprobación del Convenio marco de cooperación interinstitucional entre el 
Centro Nacional de Planeamiento Estratégico y El Ejército del Perú. 

 
 

1. ESTACIÓN DE LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN 
ANTERIOR.  
 
1.1 Acta de la Sesión del Consejo Directivo N° 253.   

 
Los Consejeros revisaron el acta de la sesión N° 253, aprobándose por 
unanimidad. 
 
 

2. DESPACHO. 
 
Dispositivos vinculados al SINAPLAN. 
 
2.1 El señor Giofianni Diglio Peirano Torriani informó que, mediante Decreto 

Supremo N° 006-2022-IN, se aprobó la Política Nacional Multisectorial de 
Seguridad Ciudadana al 2030, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 22 de 
junio de 2022. 
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3. ESTACIÓN DE INFORMES Y PEDIDOS. 
 
3.1 Informe del Presidente del Consejo Directivo. 

 
3.1.1 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 día 
miércoles 22 de junio participó de manera virtual de un Taller a cargo de la 
Dirección Nacional de Coordinación y Planeamiento Estratégico de 
Capacitación a Equipos Regionales y Locales, a fin de dialogar sobre las 
herramientas de articulación y participación en el planeamiento estratégico 
hacia el cierre de brechas. 
 
El día jueves 23 de junio participó de tres (3) actividades. En primer lugar, 
recibió de manera presencial la visita en semana de representación del señor 
Congresista José William Zapata en sede del CEPLAN, enfatizando el 
requerimiento de información relacionado a OCDE, y al desarrollo del 
planeamiento estratégico como Política Institucional del CEPLAN dentro de 
todo el Estado peruano, así como las coordinaciones con la Cancillería sobre 
OCDE y el Congreso de Planeamiento. 
 
Seguidamente, ese mismo día, sostuvo una reunión presencial en sede del 
CEPLAN con la señora Marushka Chocobar Reyes, Secretaria de la 
Secretaria de la Secretaría Gobierno y Transformación Digital (SEGDI) de la 
Presidencia del Consejo de Ministros, a fin de dialogar sobre la Política 
Nacional de Transformación digital, así como de las vulnerabilidades del 
desarrollo informático, y la incorporación de un proyecto de inversión 
relacionado con el aplicativo de CEPLAN y Plataformas digitales. 
 
Asimismo, participó en el Panel Equidad Género en la Plenaria "Equidad de 
género en las universidades" del Comité Pro Mujer del CONCYTEC, a cargo 
de la señora Josefina Takahashi Sato, ex Presidenta del CONCYTEC y ex 
Decana Emérito de la Universidad Científica del Sur, enfatizando que se 
abordó el ecosistema de innovación en investigación en ciencia, tecnología y 
desarrollo, así como la importancia de las acciones desde el CEPLAN en torno 
al rastreo de los indicadores de las Políticas de mujer aprobadas. 
 
Por su parte, el 27 de junio participó de dos (2) actividades. En primer lugar, 
sostuvo una reunión virtual con los señores Coronel José Antonio Zavala 
Chumbiauca y Coronel Pedro Pablo Poma Fernández, Grupo de Investigación 
de la PUCP, a fin de abordar la Revisión de la Política de Seguridad Nacional. 
 
Del mismo modo, ese mismo día, participó de manera virtual de un Taller, a 
cargo de la Dirección Nacional de Coordinación y Planeamiento Estratégico, 
a fin de dialogar sobre el Enfoque territorial en el planeamiento estratégico, lo 
cual permite afianzar la necesidad de aprobar el PEDN al 2050 y de poner en 
valor los servicios que brinda CEPLAN, a través de la Política Institucional 
aprobada. 
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Posteriormente, el 28 de junio el Presidente del Consejo Directivo sostuvo una 
reunión presencial en sede de AECID de coordinación con el señor José Luis 
Pimentel Bolaños, Coordinador General de la AECID - Cooperación Española, 
a través del Taller: Analizar las perspectivas de las políticas públicas en Perú 
y cómo la cooperación española puede aportar en este próximo periodo a la 
consecución de los ODS en Perú con el tema a exponer: Principales líneas del 
PEDN y la visión de Perú al 2050, enfatizando en la Política Institucional. 
 
Luego, el día 1 julio, sostuvo una reunión presencial de coordinación en sede 
de la APCI con el señor José Antonio Gonzalez Norris, Director Ejecutivo de 
la Agencia Peruana de Cooperación Internacional – APCI, a fin de dialogar 
sobre la participación en el Congreso de Planeamiento, así como de la 
posibilidad de vincularnos con el fondo coreano de cooperación. 
 
Además, el día lunes 4 de julio, el Presidente del Consejo Directivo participó 
en sede de PCM de una reunión presencial de coordinación con el señor 
Aníbal Torres Vásquez, Presidente del Consejo de Ministros, a fin de abordar 
la necesidad de la aprobación del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional 
(PEDN) al 2050, la situación presupuestal, el piloto Pulso PGG que permite 
cotejar el desarrollo de los sectores de la Presidencia del Consejo de Ministros. 
Finalmente, sostuvo una reunión presencial de coordinación con el señor 
Benjamín Marticorena, Presidente del CONCYTEC, y su equipo técnico en 
sede del CEPLAN, a fin de abordar la Revisión de Política Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación, y la necesidad de aunar esfuerzos entre CEPLAN y 
CONCYTEC en la sincronización de líneas de investigación, así como la 
gestión y difusión del ecosistema de investigación, a partir de la aprobación 
del PEDN 2050. 
 

3.1.2 Memoria Institucional 2021 del Centro Nacional de Planeamiento 
Estratégico. 
 
El señor Giofianni Diglio Peirano Torriani, Presidente del Consejo Directivo, 
informó que la Memoria Institucional 2021 del Centro Nacional de 
Planeamiento Estratégico se desarrolla en los siguientes 7 puntos de 
contenido: 
 

1. Presentación. 
2. Marco Institucional de Gestión. 
3. Organización del CEPLAN, planteando 
4. Actividades y logros 2021. 
5. Actividad institucional. 
6. Información financiera y presupuestal. 
7. Perspectivas y desafíos del SINAPLAN. 

 
Al respecto, brevemente mencionó que la referida Memoria Institucional 2021 
desarrolla la importancia del rol de CEPLAN como ente rector del Sistema 
Nacional de Planeamiento Estratégico (SINAPLAN), y del sistema 
metodológico como sistema administrativo que desarrolla el CEPLAN y su 
transversalización para la consecución de objetivos para el desarrollo en todos 
los niveles de gobierno; el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN) al 
2050 y la potencialidad y socialización de los servicios para el reforzamiento 
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de la imagen institucional del CEPLAN; la construcción orgánica y funcional; 
las actividades y logros obtenidos por el CEPLAN durante el año 2021; la 
socialización con agencias para el desarrollo; el histórico de la información 
financiera y presupuestal; el GeoCEPLAN y el Observatorio de Prospectiva 
con sus 6 factores descriptivos como las perspectivas y desafíos del 
SINAPLAN. 
 
Sobre el particular, el Consejero Armando Agustín Medina Ibáñez sugirió que 
es importante incluir las políticas aprobadas para la lograr visibilización de las 
actividades del CEPLAN. 
 
Al respecto, el señor Peirano, Presidente del Consejo Directivo cedió la 
palabra al señor Antonio Mori Kuriyama, Jefe de la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto, quien señaló que en la página 28 de la referida Memoria 
Institucional, se consigna, a través del Cuadro N° 25: Políticas Nacionales 
Aprobadas (2021), las 12 políticas nacionales que fueron aprobadas mediante 
Decreto Supremo en el año 2021. 
 

3.1.3 Convenio marco de cooperación interinstitucional entre el Centro 
Nacional de Planeamiento Estratégico y El Ejército del Perú. 
 
El señor Giofianni Diglio Peirano Torriani, Presidente del Consejo Directivo, 
informó que la Propuesta de Convenio marco de cooperación interinstitucional 
entre el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN) y el Ejército 
del Perú (EP) pretende lograr el acercamiento y la generación del ecosistema 
de desarrollo y planeamiento estratégico que pueda ser potenciado, 
institucionalizado y ampliado. 
 
El Presidente del Consejo Directivo mencionó que el Ejército del Perú es una 
entidad que ha desarrollado el planeamiento estratégico en el Perú, y que, tras 
la Segunda Guerra Mundial, pasó de la función bélica militar al sistema privado 
y al sistema público. 
 
En ese sentido, señaló que, como parte de las funciones competenciales del 
CEPLAN, el referido Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional 
CEPLAN – EP tiene como objeto unir esfuerzos con la finalidad de diseñar y 
desarrollar actividades conjuntas, dirigidas a lograr los objetivos y metas de 
ambas instituciones. Para tal efecto, informó que las acciones previstas para 
el cumplimiento de dicho objeto serán desarrolladas mediante Convenios 
Específicos. También precisó que el plazo de vigencia del Convenio es de 
cinco (5) años, renovable, para la generación de capacidades programáticas 
de acción. 
 
En ese contexto, informó que se han planteado principalmente los siguientes 
cinco (5) compromisos de las partes del referido Convenio: 
 

1. Promover la difusión conjunta del PEDN 2050, en particular, en planes 
curriculares. 

2. Impulsar la ejecución coordinada de los proyectos y actividades, 
permitiendo el incremento de servicios y de valor en ambas 
instituciones. 
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3. Fomentar la interoperatividad e interoperabilidad entre ambas 
instituciones con fin de gestionar información, con aproximación de la 
situación real del territorio. 

4. Favorecer la creación de una Red Nacional de Planificadores. 
5. Brindar soporte en la realización del Congreso Nacional de 

Planeamiento Estratégico mediante la participación de ponentes. 
6. Diseñar de manera conjunta iniciativas legislativas en materia de 

planeamiento estratégico asociadas al PEDN 2050. 
7. Intercambiar material académico o científico, publicaciones y colaborar 

en investigación para la actualización de la Guía de Políticas 
Nacionales y la elaboración de las Guías de Políticas Territoriales 
Regionales y Locales. 

8. Intercambiar material académico o científico, publicaciones y colaborar 
en investigación para construcción de un Repositorio de Brechas sobre 
Políticas Nacionales y Planes Estratégicos. 

9. Colaborar en la georreferenciación del Sistema Nacional de 
Planeamiento Estratégico mediante el uso de imágenes satelitales. 

10. Participar en el diseño y ejecución del Premio al Mejor Planificador del 
Perú con nominaciones internacionales. 

11. Cualquier otra actividad que, mutuamente convenida por las partes, las 
pueda beneficiar, como eventos académicos, entre otros. 

 
Sobre el particular, los Consejeros formularon sus comentarios. En primer 
lugar, el consejero Armando Agustín Medina Ibáñez sugirió considerar que la 
alianza estratégica que se propone sería un importante aporte en materia de 
planeamiento asociado al desarrollo de un sistema nacional de 
georreferenciación para el territorio del país. 
 
Por su parte, el consejero Michel Canta solicitó aclarar el alcance del diseño 
conjunto de iniciativas legislativas en materia de planeamiento estratégico 
asociadas al PEDN 2050, ante lo cual el Presidente del Consejo Directivo 
precisó que se propone un compromiso para la formulación de propuestas 
legislativas que puedan ser agendadas programáticamente dentro de la 
legislaturas del Congreso con debates que estén ordenados, así como, tras la 
aprobación del PEDN 2050, desarrollar un planeamiento legislativo al 2050 
para que el CEPLAN pueda asesorar al EP dentro de los instrumentos técnicos 
del SINAPLAN. 
 
Asimismo, el consejero José Antonio Arévalo Tuesta reiteró su solicitud de que 
se informe sobre los resultados de los Convenios suscritos por el CEPLAN; 
asimismo, solicitó aclarar si el Convenio Marco preexistente del CEPLAN 
continúa vigente para este tipo de interrelaciones institucionales y que, en 
función a ello entonces, el Convenio que se propone sería un Convenio 
Específico. 
 
Al respecto, el Presidente del Consejo Directivo cedió la palabra al Director 
Ejecutivo (e), quien precisó que se informó en la sesión 248 del Consejo 
Directivo sobre el estado situacional de los Convenios, cuya exposición estuvo 
a cargo de la Jefa de la Oficina de Asesoría Jurídica; por otro lado, precisó 
que el CEPLAN no tiene a la fecha ningún convenio vigente con el Ejército 
Peruano. 
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Finalmente, el consejero Percy Yhair Barranzuela Bombilla sugirió hacer 
pequeños pilotos que sirvan para mejorar la implementación del Convenio. 
 

3.2 Informes y Pedidos de los Consejeros. 
 

Al respecto, no hubo informes ni pedidos de los Consejeros en la presente 
sesión. 

 
3.3 Informe del Director Ejecutivo (e).  

 
3.3.1 Reuniones de trabajo. 

 
El señor Luis Enrique De La Flor Sáenz, Director Ejecutivo (e), comentó que 
varias 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. 
 
En ese sentido, el señor De La Flor mencionó que el 23 de junio sostuvo una 
reunión presencial en sede del CEPLAN con la señora Marushka Chocobar 
Reyes, Secretaria de la Secretaria de la Secretaría Gobierno y Transformación 
Digital (SEGDI) de la Presidencia del Consejo de Ministros, a fin de dialogar 
sobre la Política Nacional de Transformación digital, así como sobre el hacking 
ético para identificar las brechas de seguridad informática. 
 
Del mismo modo, el señor De La Flor informó que el día 27 de junio participó 
de una reunión presencial de coordinación con las distintas Direcciones y 
Jefaturas del CEPLAN en la sede de la entidad. 
 
Seguidamente, el 30 de junio participó de una reunión presencial en sede de 
PCM con el señor Segundo Montoya Mestanza, Director de la Oficina General 
de Planeamiento y Presupuesto de la Presidencia del Consejo de Ministros, a 
fin de dialogar sobre la situación presupuestal y la demanda adicional del 
CEPLAN. 
 
Además, el 1 de julio sostuvo una reunión presencial de coordinación con el 
Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto del CEPLAN en la sede de 
la entidad, a fin de abordar la ejecución presupuestal. 
 
Por último, el señor De La Flor informó que el día 4 de julio participó de dos 
(2) actividades. En primer lugar, sostuvo una reunión presencial en sede de la 
entidad con las distintas Direcciones y Jefaturas del CEPLAN, a fin de dialogar 
sobre coordinaciones internas.  
 
Asimismo, ese mismo día, sostuvo una reunión presencial en sede de PCM 
con el señor Aníbal Torres Vásquez, Presidente del Consejo de Ministros, y el 
señor Carlos Cavagnaro, Secretario General de PCM, a fin de dialogar la 
aprobación del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN) al 2050, la 
ejecución presupuestal al 30 de junio de 2022 y la demanda adicional del 
CEPLAN que propone solicitar para el 2022 y 2023. 
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Adicionalmente, el día jueves 7 de junio sostuvo una reunión con el señor 
Marco Francisco Torres, Coordinador de la Dirección Nacional de Prospectiva 
y Estudios Estratégicos del CEPLAN, y representante de la entidad en el 
Comité Electoral que tendrá a su cargo la organización y ejecución del proceso 
electoral para la elección del representante de las universidades públicas y 
privadas ante el Consejo Directivo del Centro Nacional de Planeamiento 
Estratégico – CEPLAN, quien informó que se ha aprobado el Plan de Trabajo 
del Comité Electoral, enfatizando la importancia de la participación de ONPE, 
acordándose el voto electrónico no presencial con la asistencia técnica de 
ONPE. Asimismo, señaló que se requirió a CEPLAN la formulación de 
requisitos para ser postulantes del proceso de selección, lo cual ya fue 
atendido, y que, tras la aprobación de las Bases de la Convocatoria, el 22 de 
junio se proceda a su publicación. 

 
3.4 Informe del Director Nacional de Seguimiento y Evaluación. 

 
3.4.1 Seguimiento del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN) 2021. 

 
El señor Giofianni Diglio Peirano Torriani, Presidente del Consejo Directivo, 
cedió el uso de la palabra al señor Amaro Ángel Rivadeneira Santa María, 
Director Nacional de Seguimiento y Evaluación, a fin de que informe al 
respecto. 
 
El señor Rivadeneira informó de la elaboración del Informe N° D000067-2022-
CEPLAN-DNSE, sobre el Reporte de Seguimiento al Plan Estratégico de 
Desarrollo Nacional 2021, denominado PLAN BICENTENARIO: El Perú hacia 
el 2021, aprobado mediante Decreto Supremo N° 054-2011-PCM, el cual 
estuvo vigente hasta el 31 de diciembre de 2021, mediante el seguimiento a 
los indicadores del período 2011 al 2021, y que tiene como cierre el 30 de junio 
de 2022. 
 
Al respecto, el señor Rivadeneira informó que el Reporte de Seguimiento al 
PEDN 2021, Plan Bicentenario, se desarrolla en las siguientes cinco (5) 
secciones de contenido: 
 

1. Metodología. 
2. Principales hallazgos. 
3. Avance del PEDN por cada uno de los 6 ejes del PEDN. 

Eje 1: derechos fundamentales y dignidad de las personas. 
Eje 2: oportunidades y acceso a los servicios. 
Eje 3: estado y gobernabilidad. 
Eje 4: economía competitividad y empleo. 
Eje 5: desarrollo regional e infraestructura. 
Eje 6: recursos naturales y ambiente. 

4. Indicadores del PEDN, en contraste internacional. 
5. Articulación de indicadores ODS y PEDN. 

 

Para mayor detalle, el señor Rivadeneira informó que, respecto de la 
metodología de análisis de indicadores, que considera el año base, línea base, 
línea de desempeño requerido, meta, brecha del indicador, tasa de 
crecimiento promedio anual; se ha determinado la caracterización del 
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comportamiento del indicador en el tiempo y la verificación del cumplimiento 
de la meta, identificando la tendencia que se haya desarrollado (si esta es 
hacia la meta o contraria a la meta). Motivo por el cual, informó que no se 
cuenta con información de todos los indicadores del 2021, e inclusive tampoco 
de años anteriores al 2021, y, por ende, señaló que coordinará con los 
ministerios, a fin de conocer la oportunidad en que podrá encontrarse 
disponible la información relacionada a los indicadores del PEDN 2021. 
 
Ahora bien, respecto de los principales hallazgos en el seguimiento al PEDN 
2021, el señor Rivadeneira destacó que se ha identificado que, del total de 91 
indicadores planteados en el referido PEDN, sólo 63 disponen de información, 
y de ellos 39 tienen información disponible hasta el año 2021; mientras que 14 
disponen de información hasta el año 2020; y el resto sólo dispone de 
información para periodos previos; presentando para ello el siguiente cuadro 
elaborado por la Dirección Nacional de Seguimiento y Evaluación: 
 

 
 

De igual modo, el señor Rivadeneira mencionó que, del grupo de indicadores 
que disponen de información con anterioridad al 2021, se encontró que 18 
indicadores se aproximan hacia su respectiva meta; mientras que 6 
indicadores presentan tendencia contraria a su respectiva meta; asimismo, del 
grupo de indicadores que disponen de información al 2021, se encontró que 
10 de ellos llegaron o superaron su respectiva meta y 29 indicadores no la 
alcanzaron. 
 
En ese sentido, el señor Rivadeneira presentó el siguiente cuadro elaborado 
por la Dirección Nacional de Seguimiento y Evaluación sobre los indicadores 
que llegaron a superar la meta planteada: 
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Sin embargo, el señor Rivadeneira informó que, a nivel de los indicadores que 
disponen de información, pero no hasta el año 2021, 6 indicadores presentan 
tendencia contraria a la meta 2021, los cuales son los siguientes: 
 

• Puntuación del país según el índice de educación superior y 
capacitación del índice Global de Competitividad (IGC) (ON 2). 

• Efectividad gubernamental (ON 3). 

• Puesto según la facilidad de hacer negocios (ON 4). 

• Índice de protección al inversionista (ON 4). 

• Superficie de bosque amazónico deforestada anualmente (ha) (ON 6). 

• Porcentaje de ciudades prioritarias con valores anuales de PM10 que 
cumplen los ECA (ON 6). 

 
En relación con el comportamiento de algunos indicadores de los objetivos 
específicos (OE) dentro de los Ejes Estratégicos (EE) del PEDN 2021, el señor 
Rivadeneira informó que, en el Reporte de Seguimiento al PEDN 2021, se ha 
presentado lo siguiente sobre el EE 1 Derechos fundamentales y dignidad de 
las personas: 
 

OE 
1.1:  

Vigencia plena 
y efectiva de los 
derechos y 
libertades 
fundamentales. 

Los indicadores (a) Población mayor de 18 años 
identificada con DNI, (b) Población menor de edad 
(0 a 3 años) identificada con DNI, y (c) Población 
menor de edad (4 a 17 años) presentaron una 
tendencia creciente que se alejó de alcanzar la 
meta proyectada al 2021, tal vez por efecto de la 
pandemia. 
 

OE 
1.2:  

Acceso 
garantizado a 
una justicia 
autónoma e 
independiente, 
transparente, 
confiable, 
moderna, 

Los indicadores (a) Opinión pública a favorable 
sobre las instituciones vinculadas con el sistema de 
administración de justicia y (b) Porcentaje de 
expedientes resueltos en relación con el total de 
casos ingresados al año presentaron un avance 
poco significativo, que no permite lograr la meta 
que se propuso alcanzar para el 2021. 
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eficiente, eficaz 
y predecible. 
 

OE 
1.3:  

Consolidación 
de la 
institucionalidad 
democrática y 
de la 
participación de 
la ciudadanía. 
 

El indicador Partidos Políticos con elecciones 
internas es uno de los casos en los que sólo se 
cuenta con información hasta el 2018, 
proyectándose una tendencia creciente hacia la 
meta al 2021. 

OE 
1.4:  

Reducción de 
las inequidades 
y de la pobreza 
y la pobreza 
extrema. 

Los indicadores (a) Porcentaje de la población en 
situación de pobreza, (b) Porcentaje de la población 
en situación de pobreza extrema, (c) Coeficiente de 
Gini (desigualdad del ingreso), (d) Relación entre el 
salario de hombres y el de mujeres, y (e) 
Proporción de altos funcionarios del Estado 
mujeres presentaron una tendencia principalmente 
decreciente que, en general, no permite alcanzar 
las metas al 2021; sin embargo, sí se superó la 
meta prevista para el indicador (a). 
 

 
En relación con las conclusiones del seguimiento respecto del EE 1, el señor 
Rivadeneira informó que, de los 11 indicadores asociados a los 4 OE de dicho 
EE, 8 indicadores tienen información disponible para hacer seguimiento al 
2021. Mencionó que, entre los indicadores que alcanzaron o superaron sus 
respectivas metas al 2021, sólo figura uno de ellos, indicador Porcentaje de la 
población en situación de pobreza extrema (OE 1.4). También refirió que, entre 
los indicadores que no tuvieron cambios significativos durante el periodo de 
análisis se encuentran los 2 siguientes indicadores: Opinión pública a 
favorable sobre las instituciones vinculadas con el sistema de administración 
de justicia (OE 1.2), y Proporción de altos funcionarios del Estado mujeres (OE 
1.4). 
 
Por su parte, el señor Rivadeneira informó que también se ha realizado un 
comparativo internacional, sobre todo con Latinoamérica, precisando que el 
seguimiento es la toma de datos del indicador para el saber el comportamiento 
del indicador. Y señaló que, como parte de la evaluación del PEDN 2021, para 
el caso de contarse con un comportamiento favorable determinar cómo se 
logró, qué medidas se adoptaron gobierno tras gobierno; definir qué políticas 
lograron impulsar; qué políticas por sector permitieron que se logrará alcanzar 
la meta planteada. Para el caso de contarse con un comportamiento orientado 
a alcanzar la meta, pero que tuvo posteriormente un rumbo contrario a la meta, 
determinar qué sucedió, qué se dejó de hacer, o qué se trabó. 

 
En ese contexto, el señor Rivadeneira también mencionó que, si bien el PEDN 
2021, Plan Bicentenario, se aprobó en 2011, con anterioridad a los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030; no obstante, se ha 
previsto la articulación de los indicadores del PEDN con los ODS. 
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En esa misma línea, el señor Rivadeneira informó que, considerando que, en 
mayo de 2023, el CEPLAN debe presentar a Naciones Unidas el Informe 
Nacional Voluntario (INV), que será elaborado con apoyo de GIZ, y 
considerando que se presentará el seguimiento del PEDN como parte del 
desarrollo nacional, se propone realizar un único reporte de seguimiento que 
contempla la articulación de los indicadores del PEDN y de los ODS para el 
seguimiento y evaluación de la implementación de ambos instrumentos, para 
lo cual se ha determinado lo siguiente: 
 

 
 

Sobre el particular, los consejeros formularon sus comentarios. En primer 
lugar, el consejero José Antonio Arévalo Tuesta felicitando la labor de 
seguimiento presentada, manifestó que es importante contar con el 
seguimiento del PEDN 2021 con miras al PEDN 2050; asimismo, manifestó 
que los ejes del PEDN 2021 difieren los ejes del PEDN 2050, y que el PEDN 
2050 no tiene indicadores.  
 
Al respecto, el Presidente del Consejo Directivo cedió la palabra al señor 
Amaro Ángel Rivadeneira Santa María, Director Nacional de Seguimiento y 
Evaluación, quien precisó que los indicadores del PEDN 2050 se desarrollarán 
con la aprobación de dicho instrumento. 
 
En segundo lugar, el consejero Michel Rodolfo Canta Terreros felicitando los 
avances de seguimiento presentados, sugirió que es necesario conocer la 
tendencia de los indicadores, a fin de determinar la posibilidad de neutralizar 
los efectos de la pandemia de COVID-19 en los próximos años. También 
sugirió que es necesario determinar si la falta de información de indicadores 
es temporal, es decir, que responde a mediciones que sí se han venido 
realizando y que la información podrá estar disponible; o si, por el contrario, 
no estará disponible por su falta de continuidad. En este último caso, sugirió 
establecer una estrategia para el seguimiento y actualización de indicadores 
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que no cuentan con información, por ejemplo, a través de la revisión de otros 
indicadores o de otras fuentes de información. 
 
Finalmente, el Presidente del Consejo Directivo volvió a tomar la palabra para 
manifestar que, como parte del fortalecimiento de las funciones del CEPLAN 
y el SINAPLAN, se formulará una estrategia para el seguimiento considerando 
que la continuidad en la obtención de la información de los indicadores. 
 

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

3.5.1 Avance en políticas nacionales, planes sectoriales y territoriales. 
 
El señor Giofianni Diglio Peirano Torriani, Presidente del Consejo Directivo, 
cedió el uso de la palabra a la señora Daisy Heidinger Zevallos, Directora 
Nacional de Coordinación y Planeamiento Estratégico, a fin de que informe al 
respecto. 
 
En primer lugar, la señora Heidinger informó del Avance en políticas 
nacionales, presentando el siguiente Cuadro N.° 1: Número de Políticas en 
proceso de Actualización, Formulación y Aprobación: 
 

 
 

En ese sentido, informó que se han aprobado 2 nuevas políticas. Al respecto, 
señaló que, mediante Decreto Supremo N° 005-2022-MC, el 3 de junio de 
2022, el Ministerio de Cultura aprobó la Política Nacional del Pueblo 
Afroperuano al 2030. En esta política multisectorial conducida por el Ministerio 
de Cultura, precisó que se ha identificado como problema público el limitado 
ejercicio de derechos económico, políticos y culturales del pueblo afroperuano; 
y se han determinado la intervención a través de 5 objetivos prioritarios, 25 
lineamientos y 44 servicios. 
 
Entre los 5 objetivos prioritarios de la Política Nacional del Pueblo Afroperuano 
al 2030, se encuentran los siguientes: 
 

• OP1. Reducir la discriminación étnico-racial y racismo hacia el pueblo 
afroperuano. 

• OP2. Mejorar las condiciones sociales para el desarrollo del pueblo 
afroperuano. 

• OP3. Mejorar las condiciones económicas para el desarrollo del pueblo 
afroperuano. 
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• OP4. Incrementar la autonomía de las mujeres afroperuanas, en su 
diversidad. 

• OP5. Mejorar la participación ciudadana del pueblo afroperuano. 
 
Asimismo, señaló que, mediante Decreto Supremo N° 006-2022-IN, el 21 de 
junio de 2022, el Ministerio del Interior aprobó la Política Nacional 
Multisectorial de Seguridad Ciudadana al 2030. En esta política multisectorial 
conducida por el Ministerio de Interior, precisó que se ha identificado como 
problema público los altos índices de victimización que afectan a la 
ciudadanía; y se han determinado la intervención a través de 5 objetivos 
prioritarios, 33 lineamientos y 59 servicios. 
 
Entre los 5 objetivos prioritarios de la Política Nacional Multisectorial de 
Seguridad Ciudadana al 2030, se encuentran los siguientes: 
 

• OP1. Incrementar las acciones que propician la prevención de delitos 
y violencias cometidos por los adolescentes y jóvenes que afectan a la 
población. 

• OP2. Mejorar el acceso de la ciudadanía a los servicios de seguridad 
ciudadana. 

• OP3. Reducir la victimización por los delitos de robo y hurto en 
espacios públicos. 

• OP4. Reducir la incidencia de delitos violentos que afectan a la 
población. 

• OP5. Disminuir los delitos de complejidad cometidos por bandas 
criminales que victimiza a la población en general. 

 
También mencionó que se tiene como proyección para los próximos 2 meses 
la aprobación de cerca de 10 políticas, a fin de contribuir al desarrollo y la 
mejora de los servicios, implementándose adecuadamente el seguimiento a 
partir de los indicadores de medición sobre los avances e impacto en el 
territorio. 
 
De igual modo, informó que 4 políticas se encuentran en proceso de 
aprobación, las cuales son las siguientes: 
 

• Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, la cual se 
encuentra en CCV. 

• Política Nacional de Pueblos Indígenas u originarios, la cual todavía se 
encuentra en consulta previa. 

• Política Nacional de la Lectura el Libro y Bibliotecas, la cual se 
encuentra en Consejo de Ministros. 

• Política Nacional de Cooperación Técnica Internacional, la cual se 
encuentra en CCV. 

 
En segundo lugar, respecto de los planes territoriales, informó que se han 
comprometido con algunos Gobiernos Regionales en brindarles asistencia 
técnica para la aprobación de sus PDRC entre julio y agosto, como son 
Huánuco, Moquegua, Tacna, Ayacucho y Lima Metropolitana, por contar con 
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un mayor avance en la formulación de sus instrumentos y la necesidad de 
implementación de los mismos. 
 
Asimismo, mencionó que, considerando la próxima aprobación del PEDN 
2050, se ha establecido promover su articulación con las políticas y planes del 
SINAPLAN, a fin de que estos se encuentren actualizados y en alineamiento 
al PEDN 2050. 
 
Sobre las políticas y planes, el Presidente del Consejo Directivo manifestó que 
es necesario sensibilizar a las Gobiernos Regionales sobre el SINAPLAN, y 
colaborar en la formulación de sus PDRC, para lo cual se promoverá el retorno 
al despliegue de asistencia técnica con residentes en el territorio, así como 
con la previsión de viajes a las regiones de los Directores Nacionales. 
 
Sobre el particular, los consejeros formularon sus comentarios. En primer 
lugar, el consejero Percy Yhair Barranzuela Bombilla sugirió que es importante 
lograr mayor visibilización del acompañamiento de CEPLAN a las entidades 
que integran el SINAPLAN, especialmente, a los Gobiernos Regionales en la 
formulación de su Plan de Desarrollo Concertado Regional (PDRC), a fin 
promover y difundir la aplicación de las metodologías del CEPLAN en la 
formulación de los instrumentos del SINAPLAN, como, por ejemplo, a través 
de una reunión para la entrega de un oficio dando por concluido la asistencia 
técnica que conlleva la revisión final y validación de las políticas y planes. 
 
En la misma línea, el consejero Jesús Oswaldo Quispe Arones manifestó que 
es oportuno e importante planificar actividades macrorregionales después del 
mes de julio en articulación de las actividades desarrolladas por el 
Viceministerio de Gobernanza Territorial, a fin coadyuvar a la difusión y 
visibilización de las funciones desarrolladas por el CEPLAN, sobre todo con 
motivo de la asunción de funciones de las nuevas autoridades de los gobiernos 
regionales. 
 
Finalmente, el consejero Percy Yhair Barranzuela Bombilla manifestó que es 
importante conocer la posición del CEPLAN y a la posibilidad de una reunión 
con el Ministerio de Educación, a fin de dialogar sobre la falta de concordancia 
entre los planes que plantea implementar el Ministerio de Educación y el rol 
del CEPLAN en el planeamiento. 
 
Al respecto, el Presidente del Consejo Directivo precisó que, pese a que no se 
ha cuestionado propiamente el rol de CEPLAN, sino que se hizo referencia a 
que la metodología del CEPLAN no es adecuada para el plan educativo que 
pretende promover; buscará un acercamiento en reunión con el Ministerio de 
Educación, a fin de promover la formulación y/o actualización del plan 
educativo.  
 
Finalmente, el Presidente del Consejo Directivo cedió la palabra al señor 
Amaro Ángel Rivadeneira Santa María, Director Nacional de Seguimiento y 
Evaluación, quien informó que se ha programado una reunión con el equipo 
técnico del Ministerio de Educación, a fin determinar la articulación de los 
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planes que desarrolla el referido Ministerio con los planes sectoriales y 
territoriales que son parte del SINAPLAN. 
 
 

4. ORDEN DEL DÍA. 
 
4.1 Aprobación de la Memoria institucional 2021 del Centro Nacional de 

Planeamiento Estratégico. 
 

4.2 Aprobación del Convenio marco de cooperación interinstitucional entre el Centro 
Nacional de Planeamiento Estratégico y El Ejército del Perú. 

 
 

Sin más asuntos que tratar se dio término a la presente sesión ordinaria híbrida del Consejo 
Directivo del CEPLAN siendo las 10:00 horas. 
  

 

 

 

 

 

Giofianni Diglio Peirano Torriani  
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