
 

Acta de la Cuarta Sesión del Comité Ejecutivo Nacional MCLCP 

Periodo Setiembre 2011- Julio 2016 

Jueves 20 de octubre de 2011 

Reunidos en la sede institucional de la MCLCP, en la Calle Ureta 147, Miraflores, 

se dio inició a la sesión del Comité Ejecutivo Nacional de la MCLCP a las 9:03 

a.m., con la siguiente agenda:  

1. Aprobación del acta de la sesión anterior y de la agenda de esta 

sesión.  

 

2. Informes  

 Del Presidente 

 

 Del Secretario Ejecutivo 

 

 

3. Pedidos 

 

4. Orden del día 

 

o Propuestas sobre el Proyecto de Presupuesto del Sector Público para el Año 

Fiscal 2012 (Segunda parte).  

 

5. Acuerdos 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 

1. Aprobación del acta de la sesión anterior y de la agenda de esta sesión.  

Se revisó el acta de la sesión del jueves 13 de octubre de 2011, advirtiéndose 3 

erratas que fueron corregidas. Como sugerencia, la representante de ANC 

planteó que en el acta de las próximas reuniones convendría registrar también 

algunas de las intervenciones que marcan el curso del diálogo en los temas de 

la orden del día. Al no haber ninguna otra observación se procedió a la 

aprobación y firma del acta. 

Se aprobó también la agenda de esta sesión. 

 

2. Informes  

Del Presidente 

El Presidente de la MCLCP, se refirió primero al Mensaje del Secretario General 

de las Naciones Unidas con ocasión del Día Internacional para la Erradicación 



de la Pobreza, el lunes 17 de octubre. Indicó que los tres ejes más importantes 

del mensaje fueron los pobres, los jóvenes y el planeta. Asimismo, es un 

mensaje que alude a la crisis y a sus posibles impactos en el cumplimiento de 

las metas del milenio.  

Seguidamente, informó de la comunicación enviada por el Viceministro de 

Gestión Pedagógica del Ministerio de Educación para desarrollar actividades 

conjuntas con la MCLCP orientadas a reforzar las actividades de seguimiento a 

los programas de logros de aprendizaje.  

En tercer lugar, mencionó la invitación de la Mesa de Lima Sur para participar 

en el Primer Encuentro sobre la Inclusión Social para la Lucha contra la 

Pobreza, la tarde del jueves 20 de octubre. Se refirió asimismo a una reunión de 

la mesa territorial de Lima Este, en la que se tiene previsto renovar a los 

integrantes del comité ejecutivo. 

Luego de ello, informó acerca de la invitación del PNUD para participar en las 

reuniones del 20 y 26 de octubre, en las que se revisará el Plan de Acción del 

Programa País respecto a la Prevención de Desastres y la reducción de la 

pobreza. Recordó que la Mesa cuenta con un grupo de trabajo sobre este 

tema, teniendo prevista una reunión el viernes 21 de octubre- 

Acto seguido, reportó la invitación de la ANC para comentar el libro “¿Se 

escuchan sus voces en los bolsillos del país? Experiencias de participación de 

niñas, niños y adolescentes en los procesos de presupuesto participativo local 

en el Perú”, el cual constituye una investigación sobre la experiencia de 

trabajo en torno a la campaña de “En el presupuesto, las niñas y los niños 

primero”. 

Posteriormente, se refirió a la invitación de parte del Gobierno Regional de 

Huancavelica para participar, el 26 de octubre, en el en el Curso - Taller “Control 

y vigilancia en el proceso del presupuesto participativo regional basado en 

resultados”. Relacionado con ello, mencionó el  27 de octubre se llevará a 

cabo un conversatorio organizado por la Asociación de Municipalidades del 

Perú para el Análisis del Presupuesto Público 2012. 

Por último, informó sobre la convocatoria que está realizando la Mesa para los 

Encuentros Regionales e Interregionales de las Mesas de Concertación, en los 

cuales se preparará la agenda de trabajo de la Mesa para el próximo año. Se 

prevé llevar a cabo 5 encuentros interregionales en los cuales se va a tener 

una representación plural de actores de la sociedad civil así como presencia 

de los tres niveles de gobierno.  

 

Del Secretario Ejecutivo 

El Secretario Ejecutivo de la Mesa se refirió al acuerdo de la sesión del CEN del 

6 de octubre en el que se autorizó el envío de los informes elaborados por los 

grupos de seguimiento. Al respecto, dio cuenta del informe sobre  el servicio 

“Niños con suplemento de hierro y vitamina A” del Programa Articulado 

Nutricional, el cual está incluido en los documentos de la carpeta entregada 

en esta sesión.  



En segundo término, informó de la comunicación enviada a la Presidencia del 

Consejo de Ministros, remitiendo la programación para los meses de octubre a 

diciembre de 2011. Indicó que se ha solicitado una modificación en el 

presupuesto asignado para las actividades de la MCLCP, en vista de la 

realización de los encuentros regionales, macroregionales y de la reunión 

nacional prevista para los días 10 y 11 de noviembre.  

Finalmente, dio cuenta de los documentos recibidos en la Mesa de Partes de 

la MCLCP y que se entregan en esta reunión de manera complementaria a los 

documentos relacionados con los puntos de agenda para la información de 

las y los integrantes del CEN. Entre ellos, destacó el pronunciamiento del CEN 

sobre los sucesos en Cajamarca, así como las declaraciones del Presidente de 

la MCLCP respecto al Día Internacional de la Lucha contra la Pobreza.  

 

De las o los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional  

La representante de la Presidencia del Consejo de Ministros informó que el 

INDECI ha de participar en la reunión convocada por el PNUD para la 

elaboración del Plan de Acción del Programa País respecto a la Prevención de 

Desastres y, en principio, está de acuerdo con el Plan de Acción propuesto. 

Con relación a los encuentro regionales e interregionales, sugirió coordinar con 

el grupo de la PCM que está a cargo del piloto del programa de Estado Móvil.  

Seguidamente, la representante de ANC informó que esta institución,  en 

conjunto con Diakonia, la Unión Europea y ALLPA, está organizando para el 16 

y 17 de noviembre un taller sobre la inclusión de las zonas alto-andinas. 

Adicionalmente, los días 30 de noviembre y ° de diciembre se llevará a cabo 

un Seminario Nacional sobre las experiencias de articulación de las 

poblaciones alto andinas, lo que tomará en cuenta la participación activa de 

sus propios actores. En último término, reportó que para la quincena de 

noviembre, en coordinación con la Universidad Católica, están programando 

un seminario sobre qué se entiende por Inclusión Social, expresando el interés 

para que la Mesa se sume a esta iniciativa. 

El representante de la CONADES informó sobre el desayuno de trabajo 

organizado por CEPLAN y el Grupo sobre Deuda Latinoamericana en el que se 

abordó la problemática de la crisis y la nueva arquitectura financiera. En el 

evento se aludió al Plan 2021 y el proceso de actualización emprendido por la 

actual presidencia del CEPLAN. Mencionó que este tema es relevante en la 

medida que los resultados finales del plan se articulan con los programas 

presupuestales del Presupuesto Público. Sugirió invitar a un representante del 

CEPLAN para una futura sesión del CEN para abordar este tema. Al respecto, 

la representante de la PCM sugirió coordinar con Germán Alarco, Presidente 

del CEPLAN. El Presidente de la Mesa señaló la conveniencia de proponerle 

participar como   invitado permanente. 

Asimismo, el representante de la CONFIEP solicitó información sobre las 

acciones desarrolladas para atender su pedido de incluir en la agenda el 

tema de la prevención del  friaje . Al respecto, el Presidente de la Mesa 

informó que el viernes se iba a reunir el Grupo de Gestión del Riesgo de 



Desastres. Por su parte, la representante de la PCM señaló que hay varios 

sectores que han entregado información acerca de lo que han realizado 

sobre este problema: Salud y el MIMDES, entre ellos.  

Por su parte, la representante de la ANGR recordó el pedido del Presidente del 

Gobierno Regional de Apurímac para organizar en la fecha más oportuna una 

reunión con los Presidentes Regionales 

Finalmente, el representante del Ministerio de Justicia informó que se viene 

coordinando la fecha de la reunión para la presentación en el CEN del 

Consejo Nacional de Derechos Humanos sobre la actualización del Plan de 

DD.HH. 

 

3. Pedidos 

4. Orden del día: 

 

Propuestas sobre el Proyecto de Presupuesto del Sector Público para el Año 

Fiscal 2012 (Segunda parte) 

 

El Presidente de la Mesa introdujo el tema recordando que en la reunión 

anterior se acordó organizar la discusión sobre el proyecto de presupuesto en 

torno a tres ejes temáticos: en primer lugar,  sobre los denominados supuestos 

del presupuesto, esto es, sobre los impactos de la crisis internacional sobre la 

gestión económica en su conjunto;  en segundo término, sobre la metodología  

del presupuesto y gestión por resultados; y, en último lugar,  sobre las 

asignaciones o las cifras del presupuesto para los temas que se consideren 

prioritarios.   

A continuación presentó las propuestas elaboradas para esta reunión y que se 

presentan bajo el título “Propuestas para mejorar los proyectos de ley de 

Equilibrio Financiero y de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2012 

en materias asociadas a la protección social frente al impacto de la crisis 

internacional y a la metodología del presupuesto por resultados”.  

Indicó que la primera de las medidas propuestas en dicho documento está 

referida a la administración del escenario de la crisis protegiendo el gasto 

social básico, lo cual se vincula con puntos tales como la reducción de la 

mortalidad materna neonatal, la mejora de logros en aprendizaje, la 

reducción de la anemia, la atención integral a personas adultas mayores, el 

desarrollo integral de poblaciones rurales así como la realización  del censo 

nacional agropecuario.  

Con relación a la segunda de las propuestas, mencionó que ella es consistente 

con las recomendaciones planteadas en la reunión de trabajo realizada el 

martes 18 de octubre con el objetivo de discutir en profundidad los aspectos 

metodológicos del presupuesto por resultados y los cambios propuestos en la 

Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. Para la 

información del Comité Ejecutivo, entregó la ayuda memoria de la reunión.   



A continuación se dieron intervenciones por parte de representantes de PCM, 

CONADES, Remurpe, ANC, Ministerio de Salud, CONFIEP, Ministerio del 

Ambiente, UNICEF, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Educación, CEPLAn, 

Cáritas y el Ministerio de Justicia. El detalle de las intervenciones se registra en 

la relatoría de la reunión. Las principales consideraciones planteadas en esta 

parte de la reunión respecto del proceso de concertación en curso fueron las 

siguientes:  

o Es muy importante tener en cuenta el cronograma de revisión del 

Proyecto de Ley en la Comisión de Presupuesto, la aprobación del 

Dictamen de la Comisión y su presentación ante el Pleno. En la medida 

que los plazos son cortos, se requiere precisar los procedimientos a 

seguir para la aprobación de las propuestas en la sesión del 27 de 

octubre. 

o Las dos propuestas entregadas por el equipo de la Mesa, una sobre la 

protección del gasto social y otra sobre la metodología del presupuesto 

por resultados, están bien planteadas y pueden ser mejoradas con las 

consideraciones expuestas en esta reunión, pero requieren ser 

consultadas en las instituciones representadas en el CEN antes de su 

aprobación. 

o En el caso de la redacción del artículo propuesto en la Ley de Equilibrio 

para la protección del gasto social, se incluirá las consideraciones 

expuestas sobre la participación de los Gobiernos Regionales y la 

Municipalidades, la máxima prioridad otorgada a la erradicación de la 

desnutrición crónica y la anemia, así como las prioridades asignadas a 

los servicios públicos universales vinculados con: 

o la ampliación de la educación inicial, junto con la mejora de los 

logros de aprendizaje. 

o los programas y acciones para la prevención y tratamiento de la 

tuberculosis en sus diferentes formas. 

o La vivienda rural. 

o Los recursos para los y las migrantes peruanos en el exterior. 

o El aumento salarial en momentos de crisis. 

o En el caso de la propuesta sobre la metodología del presupuesto por 

resultados, junto con la propuesta convendría consultar la opinión sobre 

los cambios planteados en el proyecto de ley de presupuesto del 2012 

respecto de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de 

Presupuesto, y la aplicación del nuevo SIAF-II. 

o Con relación a las propuestas planteadas sobre temas distintos a los 

antes indicados, dados los plazos existentes, se requiere que éstas sean 

presentada en la forma de artículos para su evaluación en el CEN.  

 

Los acuerdos sobre estos temas se registran en la siguiente sección. 

 

5. Acuerdos 

5.1. El Equipo Técnico de la Mesa enviará por correo electrónico a los 

miembros del Comité Ejecutivo las propuestas de los dos artículos 

(gasto social en el contexto de crisis y metodología del Presupuesto 



por Resultados) para las consultas en las instituciones que integran el 

CEN.  

5.2. Hasta el lunes 24 de octubre, las instituciones que integran el CEN 

enviarán por correo electrónico dirigido a la Secretaría Ejecutiva de 

la Mesa las sugerencias específicas de modificaciones, añadidos o 

precisiones respecto de estas dos propuestas. 

 

5.3. El martes 25, el equipo técnico consolidará las sugerencias y enviará 

los textos con los artículos resultantes para evaluación en las 

instituciones que integran el CEN. 

 

5.4. A más tardar el martes 25 de octubre, las entidades que lo 

consideren pertinente enviarán por correo electrónico a todos los 

representantes ante el CEN las propuestas específicas de artículos o 

disposiciones para la Ley de Equilibrio o la Ley de Endeudamiento o 

la Ley de Presupuesto, en todos aquellos aspectos que sean distintos 

de los dos artículos antes indicados, de modo de poder consultar y 

recoger la opinión de las instituciones antes de la sesión del jueves 

27. Sólo se considerarán las propuestas que contengan la redacción 

del articulado propuesto. 

 

5.5. El jueves 27 de octubre, en sesión  ordinaria, el CEN evaluará estas 

propuestas de articulado y aprobará las que se presentarán a la 

Comisión de Presupuesto y al Congreso de la República en la 

semana del 2 de noviembre. 
 

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 

Miembros del CEN de la MCLCP (representantes titulares o alternos de las 

instituciones): 

 

 
 
 

Federico Arnillas Lafert 
Presidente 

Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza 
 
 
 

Jeanette Pacheco Santos 
Asesor Despacho Viceministerial 

Ministro de Agricultura 

Elías Segovia 
ANGR 

Sector Gobiernos Regionales 
 
 
 

Luzgarda Quillama 
Secretaria de Planificación Estratégica 

Ministerio de Educación 

Eduardo Barzola 
REMURPE 

Sector Gobiernos Locales Rurales 



 
 
 
 
 

Grover Castro 
Direc. Promoc. Difusión Derechos Humanos 

Ministerio de Justicia 

Ana Cárdenas 
CONAMOVIDI 

Sector Organizaciones Sociales 
 
 
 

María Teresa Merino de Hart 
Directora para Asuntos Sociales  

Ministerio de Relaciones Exteriores 

Josefina Huamán 
A.N.C. 

Sector ONGs 
 
 
 

Gustavo Quintanilla 
Oficina de Planeamiento 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

 
Giancarlo Castiglione 

CONADES 

 
 
 

Rafael Millan García 
DG Cambio Climático, Desertificación y Recursos Hídricos 

Ministerio del Ambiente 

Aurora Luna 
Religiones por la Paz para América Latina y el Caribe 

Sector Iglesias 
 
 
 

María Cecilia Israel La Rosa 
Jefe de Gabinete de Asesores 

Presidencia del Consejo de Ministros 

Jorge Lafosse 
Cáritas del Perú 
Sector Iglesias 

 
 
 

Aurora Riva 
Jefa Oficina de Desarrollo Estratégico 

Defensoría del Pueblo 

Pedro Gamio 
CONFIEP 

Sector Empresarial 

 

José González-Vigil 
PNUD 

Sector Cooperación Internacional 

 

  



 

 

Documentos correspondientes a los Informes 

o Mensaje del Secretario General de Naciones Unidas con ocasión del Día Internacional para la 

Erradicación de la Pobreza: 17 de octubre. 

o Oficio N° 154-2011-ME-VMGP del Ministerio de Educación – Viceministerio de Gestión Pedagógica 

expresando su interés para desarrollar actividades conjuntas con la MCLCP y designa a sus 

representantes ante la Comisión de Seguimiento Concertado del Programa Estratégico Logros de 

Aprendizaje al Finalizar el III Ciclo de EBR. 

o Carta del 30 de setiembre de la Mesa de Lima Sur invitando a participar del Primer Encuentro sobre la 

Inclusión Social para la Lucha contra la Pobreza en Lima Sur: 20 de Octubre. 

o Cartas N° 001057 y N° 001088 de PNUD invitando a participar en las reuniones sobre el marco del Plan de 

Acción del Programa País respecto al campo de Prevención de Desastres y la reducción de la pobreza: 

20 y 26 de Octubre. 

o Carta N° 141/2011-SE-ANC invitando al Presidente de la MCLCP como comentarista en la presentación 

del libro “¿Se escuchan sus voces en los bolsillos del país?”: 24 de octubre. 

o Oficio N° 285-2011/GOB-REG-HVCA/GRPPyAT del Gobierno Regional de Huancavelica solicitando 

ponente para un evento de capacitación “Control y vigilancia en el proceso del presupuesto 

participativo regional basado en resultados”. 

o Carta N° 499-2011/AMPE/PRES de la Asociación de Municipalidades del Perú con las que remite las 

Declaraciones de los Encuentros de Municipalidades e invita al Conversatorio de Análisis del 

Presupuesto Público 2012: 27 de Octubre. 

o Informe de Seguimiento Concertado al servicio “Niños con suplemento de hierro y vitamina A”, 

elaborado por el Grupos de S.C. al Programa Articulado Nutricional. 

o Oficio N° 591- 2011-MCLCP mediante el cual el Secretario Ejecutivo de la MCLCP remite a la PCM la 

programación octubre – diciembre 2011, solicitando una modificación presupuestal. 

o Convocatorias de los Encuentros Regionales e Interregionales de las Mesas de Concertación. 

 

Documentos correspondientes al tema de la Orden del Día 

o Borrador de propuestas para la mejora del proyecto de presupuesto 2012. 

o En la búsqueda de un presupuesto por resultados, Caso Perú: Hacia una mejora en la calidad del Gasto 

Público. Presentación de la Dirección de Calidad del Gasto del Ministerio de Economía y Finanzas. 

o Ayuda memoria de la reunión de trabajo del 18 de octubre sobre la metodología del Presupuesto por 

Resultados. 

o “Análisis y recomendaciones al proyecto de Ley de Presupuesto Público 2012”: Informe de los Grupos de 

Seguimiento Concertado al Programas Articulado Nutricional y al Programa Salud Materno Neonatal. 

o “Criterios en torno al rol del presupuesto”: Aporte del Grupo Nacional de Presupuesto Público.  

o Análisis General del Presupuesto del Sector Público: Documento de Trabajo elaborado por Propuesta 

Ciudadana. 

o Oficio N° 530-2011-MIMDES-DM del MIMDES y remitido al MEF solicitando informe de los avances en 

materia de género en el Presupuesto Público del 2011. 

 

Documentos de la Mesa de Partes  

o Pronunciamiento del Comité Ejecutivo Nacional con relación al proceso de investigación en torno a los 

niños muertos en Cajamarca. 

o Pronunciamiento del Presidente de la MCLCP respecto al Día Internacional de la Lucha contra la 

Pobreza y Día Internacional de la Lucha contra el Hambre. 

o Carta N° 1227-2011-DP/SSGPR del Despacho Presidencial comunica la derivación del Oficio N° 504-2011-

MCLCP con la que se remitió las Propuestas en materia de gestión del riesgo de desastres elaborado por 

el Grupo Impulsor de Políticas sobre Gestión del Riesgo de Desastres. 

o Carta del 13 de octubre del CEAAL invitando al Presidente de la MCLCP a participar en el Desayuno de 

Trabajo en la que se realizara un balance de su Plan Estratégico y se preparará la Agenda de la 

Asamblea General del Ceaal.  

o Carta N° 083-2011/MCLCP-AYAC de la Mesa de Ayacucho comunicando la realización de una reunión 

de trabajo regional sobre reducción de la anemia y la desnutrición crónica infantil: 27 de octubre. 

o Carta del 03 de octubre de OIT, Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y Fundación Telefónica 

invitando al Presidente de la MCLCP a participar como comentarista en el Foro Regional “Experiencias 

exitosas para prevenir y combatir el trabajo infantil: aportes para el diseño y ejecución de políticas 

pública”: Argentina, 24 de Noviembre. 

o OM N° 01-2011-MIMDES/Foncodes/DE de FONCODES remiten documento de sistematización de 

experiencias Proyecto “Mi chacra 


