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Acta de la Segunda Sesión del Comité Ejecutivo Nacional MCLCP 

 

Jueves  26 de enero de 2012 

 

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

dio inicio a la sesión del Comité Ejecutivo Nacional de la MCLCP a las 9:00 a.m., 

con la siguiente agenda: 

 

1. Aprobación del acta de la sesión ordinaria anterior y de la sesión 

extraordinaria y de la agenda de esta sesión. 

 

2.   Informes 

 

 Del Presidente   

 De los integrantes del Comité Ejecutivo 

 

3. Pedidos. 

 

4. Orden del día: 

 

4.1 Composición del Directorio del programa Juntos. 

 

4.2. Plan de Trabajo 2012 de la MCLCP 

      

   5.   Acuerdos 

 

 

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

 

1. Aprobación del acta de la sesión ordinaria anterior y de la sesión extraordinaria 

y de la agenda de esta sesión. 

 

Se aprobó las actas de la sesión ordinaria del 12 de enero de 2012 y de la sesión 

extraordinaria, procediéndose a su firma.  Se aprobó también la agenda de esta 

sesión. 
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2. Informes:  

 

 Del Presidente:  

 

El Presidente de la MCLCP, Federico Arnillas, inició la sesión informando sobre la 

realización de reuniones del colectivo “Todos por la Infancia”, con el fin de 

ratificar la voluntad de continuar con el trabajo conjunto. En estas reuniones se ha 

logrado perfilar una agenda de actividades del colectivo, la cual gira en torno a 

iniciativas vinculadas a los derechos de los niños, niñas y adolescentes y políticas 

públicas para su implementación en las áreas del derechos a la identidad, salud, 

nutrición, educación, vivir sin castigo ni maltrato y participación juvenil.  

 

En segundo lugar, dio cuenta de la reunión ampliada del Grupo de Seguimiento 

Concertado para ver su plan de trabajo, que contó  con participación de los 

integrantes de los  grupos de Salud Materna Neonatal, Articulado Nutricional y 

Logros de Aprendizaje. En tercer lugar, informó que la MCLCP viene apoyando a 

las actividades del Ministerio de Educación para el buen inicio de las clases 

escolares en el país. Con este fin, se tiene programada una reunión el lunes 30 de 

enero.  

 

De otro lado,  notificó que se realizó una reunión del Grupo de Gestión de Riesgo 

de Desastres con la finalidad de recoger aportes al marco normativo vigente 

sobre la materia. Asimismo, comunicó que  miembros del equipo técnico nacional 

de la MCLCP han participado en la primera sesión ordinaria del Comité Nacional 

de Supervisión del Programa JUNTOS. 

 

Acto seguido, informó acerca de su participación en una actividad organizada 

por el Gobierno Regional de Huancavelica para la formulación del Plan Regional 

de Primera Infancia definida hasta los 8 años. Del mismo modo, recordó que en la 

sesión del CEN del 12 de enero se acordó la realización de una reunión con 

miembros del Estado y sociedad civil integrantes del CEN para preparar la 

agenda de esta sesión. La reunión como tal no se llevó a cabo, sin embargo, se 

tuvo reuniones bilaterales para recoger aportes y organizar la agenda de sesión.  

 

Seguidamente, informó acerca de la reunión con  el Secretario Ejecutivo de la 

MCLCP de Huancayo para apoyar el proceso de instalación de una Mesa Inter 

institucional con el fin de acompañar el reasentamiento de Morococha. Se 

presentará un informe al Comité Ejecutivo Nacional acerca del desarrollo de estas 

actividades.  

 

Por otro lado, señaló que se participó en un taller para recibir aportes al 

diagnóstico y diseño al Programa CUNAMÁS y también informó sobre la 

realización de una reunión de coordinación con la Ministra de la Mujer y 

Poblaciones Vulnerables, la cual giró sobre los puntos de encuentro entre el 

trabajo de la Mesa y el trabajo del Ministerio de acuerdo a su nueva Ley de dicho 

sector (Decreto Legislativo N°1098).   
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Luego, informó que algunos integrantes del equipo técnico de la Mesa nacional 

participaron en la presentación de la agenda de Género y Pueblos Indígenas 

organizada por el Ministerio de Cultura. Igualmente, se recibió una invitación del 

Gobierno Regional de Amazonas para participar de la Primera Reunión Técnica a 

favor de la Salud y el desarrollo de la Infancia en la Región Amazonas.  

 

En cuanto al proceso de adscripción al MIDIS, señaló que el proceso de 

transferencia está regulado por el DS 112-2011 PCM. Se ha emitido también la 

Resolución Ministerial 0016-PCM, por la cual se instala la Comisión de 

Transferencia- Entrega, la cual está constituida por integrantes de la PCM y por la 

señora María Inés Barnecha, por parte de la MCLCP. Esta comisión ha  logrado 

definir ya un plan de trabajo que estará listo esta semana.  

 

Asimismo, informó que al momento ya ha sido emitido el Decreto de Urgencia 

002-2012 por el que se autoriza las transferencias del Presupuesto Público del año 

2012 del Ministerio de la Presidencia al MIDIS. Al respecto, señaló que el PIA 2012 

de la Mesa incluía 3’ 662  610  millones de soles, pero el Decreto de Urgencia ha 

consignado solo 3’ 502 333 soles. La explicación es que diferencia corresponde al 

pago de planilla del personal de la Mesa del mes de enero.  Con relación al pago 

de planillas, señaló que se tiene una situación delicada dado que no se ha 

resuelto aún el pago de personal de la Mesa para el mes de enero.  

 

En términos del proceso de transferencia se está haciendo una cesión de 

contratos para el personal de la Mesa que está por régimen CAS que incluyen 

personal en todo el país. Igualmente, se está haciendo una evaluación de activos 

que serían transferidos así como un cuadro de obligaciones correspondientes a 

enero. Quedaría por definir el tema de las modificaciones presupuestales dado 

que originalmente parte de los recursos venían bajo el rubro de transferencias y 

donaciones en el marco del Convenio con el PNUD, pero este convenio no será 

implementado este año.  

 

Dadas estas explicaciones se acordó preparar y enviar a los miembros del Comité 

Ejecutivo Nacional una Ayuda Memoria con toda la información detallada 

acerca del proceso de transferencia adjuntando la documentación de sustento.  

 

Por último, informó acerca de la llegada de un pedido del Congreso de la 

República para dar opinión acerca del proyecto de creación del Fondo Nacional 

de Reparaciones. Al respecto, se acordó convocar a una reunión específica para 

discutir el tema.  

 

 De los integrantes:  

 

La representante de la ANC recordó que en la sesión pasada se expuso los 

términos de una carta dirigida al Primer Ministro con relación a la adscripción de 

la Mesa al MIDIS. Esta carta no fue entregada a los asistentes debido a que 

faltaba la validación de los Comités Directivos de las organizaciones firmantes. La 

representante de ANC informó que a la fecha, ya todas las organizaciones han 

validado la carta, la cual ha sido firmada por la  ANC; CGTP, CONAMOVIDE, 
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CONADES, Cáritas- Perú y COECCI. Esta será enviada al Primer Ministro, a la Mesa  

así como a la ministra del MIDIS. Con relación a este tema, puntualizó que las 

observaciones hechas sobre la adscripción de la Mesa continúan vigentes.  

 

Por otro lado, informó también sobre la presentación del proyecto “Combatiendo 

la explotación sexual y laboral de niños, niñas y adolescentes”, el cual está siendo 

organizado por la Unión Europea y Save de Children.  Asimismo, comunicó que 

este viernes se dará una reunión con diferentes organizaciones de la sociedad 

civil para discutir la situación de la conformación del Consejo Nacional de Gestión 

de Riesgos.  

 

3. Pedidos.  

 

En primer lugar, la representante de la ANC sugirió solicitar un informe al MIDIS en 

el cual se explique el Decreto Supremo N° 002- 2012- MIDIS que decide la 

suspensión del Programa Wawawasi y del Programa Integral de Nutrición (PIM), 

dado que no queda claro si es que los servicios serán cancelados o si estos 

programas serán sustituidos por otras acciones de contingencia.  

 

Al respecto, la representante del MIDIS informó que la suspensión de estos dos 

programas no implica la suspensión de los servicios, sino solo la suspensión de la 

normatividad que obliga su funcionamiento a fines de poder reorganizarlos.  Se 

ha encontrado una serie de problemas en la implementación de estos 

programas, tales como una gestión inercial, por la cual se ha heredado rutinas 

inefectivas. Asimismo, no está claro el rol de monitoreo que deben ejercer los 

Gobiernos Regionales, ni el rol de asistencia técnica y tampoco existe hasta el 

momento un estudio preciso acerca de los paquetes que se entregan a los niños 

como alimentos, para saber si es que estos tienen los nutrientes adecuados. 

 

Por todo ello, la representante del MIDIS explicó que con el Decreto se ha 

buscado solo tener una medida que permita reorganizar los programas 

mencionados pero sin que el servicio deje de llegarles a los usuarios. Al respecto 

se acordó que en una próxima sesión del Comité Ejecutivo los representantes del 

MIDIS expliquen esta situación al detalle.  

 

En segundo lugar, la representante de ANC comunicó que el equipo central para 

la elaboración del Plan Nacional de Derechos Humanos tiene como una de sus 

tareas centrales la elaboración de consultas regionales. Por ello, solicitó 

información acerca de la participación de la MCLCP en las labores de 

planeamiento del equipo central.  

 

En último lugar, la representante de ANC pidió conseguir y difundir el informe que 

el Perú debe hacer ante el Comité de Infancia de las Naciones Unidas, dado que 

un grupo de organizaciones de la sociedad civil que trabaja con infancia está 

elaborando el informe sombra.  Se acordó apoyar este  pedido para acceder a 

los informes del Perú al Comité de Naciones Unidas sobre los derechos de 

Infancia. 
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Acto seguido, la representante del Ministerio de Energía y Minas solicitó que el 

proyecto “Combatiendo la explotación sexual y laboral de niños, niñas y 

adolescentes” organizado por la Unión Europea y Save de Children considere al 

Ministerio de Energía y Minas así como al Ministerio de Trabajo como instituciones 

aliadas con el fin de que haya más coordinación entre estas instituciones. Se 

acordó atender esta solicitud.  

 

De otro lado,  expresó su reconocimiento al trabajo que ha venido realizando la 

MCLCP para la instalación y funcionamiento de la Mesa Interinstitucional para el 

reasentamiento de Morococha. Expresó también la preocupación del sector 

respecto a la conducta del Alcalde de dicha localidad que busca desconocer la 

Mesa Inter institucional.  Se acordó apoyar el proceso mediante la elaboración de 

un informe por parte de la Mesa Regional de Junín.  

 

A continuación, el representante del MIMP señaló que se requiere una mayor 

participación y consulta en la elaboración del documento final del Plan Nacional 

de Acción por la Infancia y Adolescencia (PNAIA). Para ello, el Ministerio, a través 

de la Mesa, está buscando tener reuniones de trabajo con organizaciones 

involucradas en el tema de infancia. Al respecto, se acordó respaldar el proceso 

y buscar que este se pueda concretar lo más rápido posible para aprobar el Plan 

Nacional de Acción por la Infancia.  

 

Seguidamente, el representante de CONADES hizo un pedido de información 

acerca de la nueva ubicación de la MCLCP dentro de la organización del MIDIS, 

debido a que existe incertidumbre en cuanto a si la MCLCP quedará como un 

órgano de Alta Dirección así como acerca del presupuesto para su 

funcionamiento.  Con relación a ello, se acordó incorporar el tema de la 

organización y el funcionamiento de la MCLCP en el marco de la doble 

integración institucional entre la MCLCP y el MIDIS dentro de la agenda de las 

próximas reuniones del CEN. Se decidió también que los representantes del  MIDIS 

traigan una propuesta a la próxima sesión del CEN sobre esta integración 

institucional para ser discutida.  

 

Por último, el Presidente de la MCLCP recordó que en la sesión ordinaria pasada 

del Comité Ejecutivo Nacional se entregó a los asistentes el último reporte de 

Seguimiento Concertado a dos finalidades  del Programa Salud Materno 

Neonatal: “33295 Atención del Parto Normal” y “33296 Atención del Parto 

Complicado no Quirúrgico”.  Asimismo, solicitó a los miembros del CEN enviar sus 

observaciones respecto a este documento en los próximos 7 días con el fin de 

que este pueda ser circulado. Sobre este punto, se acordó también incluir la 

presentación de los resultados de este documento en la agenda de la próxima 

sesión.  

 

4. Orden del día 

 

4.1 Composición del Directorio de JUNTOS:  
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La Presidenta de JUNTOS, María Rosa Boggio, informó que el día anterior se realizó 

una reunión del Comité Directivo del Programa JUNTOS en la cual se tuvo como 

punto de agenda la incorporación del MIDIS a este Comité Directivo, en el marco 

de la adscripción del Programa JUNTOS al  MIDIS.  

 

Sobre el particular, el Comité Directivo acordó solicitar al Comité Ejecutivo de la 

MCLCP que evalúe y decida en su próxima sesión, sobre la propuesta de inclusión 

de dos nuevos representantes en el Consejo Directivo del Programa de Apoyo 

Directo a los Más Pobres JUNTOS. Por parte del Estado al Ministerio de Desarrollo e 

Inclusión Social, y uno por parte de la Sociedad Civil, debiendo la MCLCP precisar 

la institución que se incorpore.  

 

Asimismo, se acordó que en el caso del MIDIS, su designación sea inmediata y en 

el caso de la Sociedad Civil, apenas se tome un acuerdo al respecto.  

 

A continuación se dieron intervenciones de los representantes de ANC, MIDIS, 

MCLCP, CONAMOVIDI, PRODUCE y Ministerio de Agricultura, las cuales giraron en 

torno a los siguientes puntos:  

 

 Se expresó consenso en que el MIDIS forme parte del Directorio de JUNTOS 

así como que se incorpore en este a otro miembro de la sociedad civil.  

 Se consideró fundamental la permanencia del MIMP en el Comité Directivo 

de JUNTOS, dado que el 95% de usuarios de JUNTOS son mujeres. Es 

primordial que este programa tenga en cuenta también políticas de 

género.  

 Se definieron algunos criterios a considerar para la elección de la nueva 

organización de la sociedad civil que estará presente en el Directorio de 

JUNTOS. En este sentido, se consensuó que la organización deberá contar 

con las siguientes condiciones: contar con una fuerte representatividad en 

el sector rural, tener presencia territorial, ser una organización capaz de 

fortalecer la demanda y de ayudar a monitorear la implementación de los 

programas sociales. Asimismo, se consideró importante que la organización 

a ser seleccionada tenga alguna relación con la problemática de la mujer.  

 Se recomendó que se discuta también la posibilidad de incorporar en el 

Comité Directivo de JUNTOS a una organización de la sociedad civil con un 

perfil técnico o académico con el fin de contar con una crítica más 

especializada sobre el funcionamiento de JUNTOS dentro del propio 

Directorio. Sobre el particular, se sugirió que esta organización ligada a la 

academia sea ubicada, más bien, en la Comisión de Supervisión y 

Transparencia, dado que allí podría proyectar mejor su rol de observación, 

análisis y vigilancia.  

 

Luego de estas consideraciones se acordó aprobar la incorporación del MIDIS al 

Directorio del Programa Juntos y delegar a los miembros de la sociedad civil 

integrantes del Comité Ejecutivo Nacional la selección y propuesta de la 

organización a ser considerada para integrar el Comité Directivo de JUNTOS 

como quinto representante de la sociedad civil. Esta propuesta será presentada 
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en la próxima sesión del Comité Ejecutivo Nacional para el consenso de todos sus 

miembros.  

 

4.2. Plan de trabajo de la MCLCP para el año 2012  

 

El Presidente de la MCLCP presentó el documento que contiene el marco de 

referencia para la formulación del Plan de Trabajo de la MCLCP para este año. El 

documento reseña el marco legal de actuación de la Mesa, la visión y los 

lineamientos generales para la acción en el periodo. También destaca las 

prioridades para la agenda de la concertación entre las que se incluyen la 

atención integral a la infancia, la atención de las poblaciones rurales, las personas 

adultas mayores, la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, y el 

fortalecimiento de la institucionalidad del diálogo y la concertación.  

 

El documento incluye una matriz,  que se ajusta al formulario oficial que todo el 

sector público debe entregar y que relaciona el trabajo de la MCLCP con una 

Meta General de Política. Asimismo, explicó que el proceso de formulación de 

dicha propuesta se trabajó en el primer semestre del año anterior, con los 

formularios y metodologías vigentes a dicha fecha. Señaló que se han planteado 

metas para el trabajo de la MCLCP vinculado con: la concertación, el 

seguimiento concertado y el desarrollo de capacidades de actores que 

participan en el proceso de concertación.  A este respecto, subrayó que en este 

periodo se trabajará en que los Acuerdos de Gobernabilidad aprobados en el 

2010 y en el 2011, buscando que dichos acuerdos sean oficializados y 

efectivamente implementados.  

 

A continuación, se dieron intervenciones de representantes del MIDIS, Ministerio 

de Agricultura, ANC, Ministerio de Salud , PRODUCE, y  MINJUS las cuales llamaron 

la atención sobre los siguientes aspectos: 

 

 Se sugirió introducir el enfoque de presupuesto por resultados en la 

elaboración del Plan de Trabajo de la Mesa para poder entender los fines, 

productos y resultados a los que nos llevan el listado de las actividades 

planteadas en el POI. En tanto la MCLCP es un espacio de diálogo para 

elaborar mejores políticas públicas de lucha contra la pobreza, su trabajo 

no tiene una inmediata reacción en la reducción de la pobreza. Sin 

embargo, se debe subrayar que sí genera impactos en la mejora de la 

elaboración de las políticas. En este sentido, los resultados a considerar en 

el Plan de Trabajo podrían ser la mejor elaboración de políticas, el diseño 

de mejores estrategias así como la incorporación de las agendas 

planteadas en las tareas que realiza el Estado.  

 Se subrayó la importancia de que el eje central del Plan de Trabajo de la 

Mesa sea la concertación, en tanto esta es su razón de ser. En este sentido, 

resulta prioritario establecer primero la agenda de la concertación así 

como sus lineamientos generales. Se señaló que ella está incluido en los 

puntos dos y tres del documento presentado. 

 Se recomendó utilizar un formato para el Plan Operativo en el cual se 

visibilicen mejor las acciones con las agendas prioritarias. Asimismo, se 
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sugirió incluir como tema relevantes para la concertación: de mujeres, 

adultos mayores, poblaciones ruarles, comunidades nativas,  la gestión de 

riesgos así como el tema de seguridad alimentaria.  

 Entre las intervenciones se destacó la necesaria  lectura de la Carta Social, 

en la cual consta el Programa de Acción de la MCLCP.  

 También y dentro del enfoque de Derechos Humanos que guía el trabajo 

de la Mesa y está considerado en el documento, debe tomarse en cuenta 

su carácter indivisible, su interdependencia así como su 

complementariedad. Con ello se puede evitar duplicidad de acciones en 

el Estado.   

 

Finalizadas estas intervenciones el Presidente de la MCLCP indicó que en esta 

sesión se inicia un proceso de discusión acerca del Plan de Trabajo de la Mesa, el 

cual debe girar en torno a sus mandatos institucionales: concertación de 

propuestas, seguimiento concertado y desarrollo de capacidades.  

 

Por otro lado, reafirmó que la Mesa busca  promover una acción coherente y 

concertada entre Estado y Sociedad Civil para lograr una vida digna para todas 

las personas. Alcanzarla supone tener en cuenta las diversas dimensiones que 

influyen en ello (la social, la económica, al ambiental y la institucional).  

 

Partiendo de las personas será fundamental establecer las prioridades de la 

agenda de la concertación, para lo cual se recogerán los aportes provenientes 

de los Encuentros Regionales e Interregionales llevados a cabo entre noviembre y 

diciembre del año pasado.  

 

El desarrollo de esta agenda general para la concertación se incluirá como un 

tema permanente de agenda para las próximas 4 sesiones.  

 

 

5. Acuerdos:  

 

1. Dar plazo de una semana para que los miembros del Comité Ejecutivo 

Nacional envíen sus observaciones al último reporte de Seguimiento 

Concertado a dos finalidades  del Programa Salud Materno Neonatal: 

“33295 Atención del Parto Normal” y “33296 Atención del Parto 

Complicado no Quirúrgico”. El tema será incluido en la agenda de la 

próxima sesión.  

2. Apoyar el proceso de elaboración del documento final del Plan Nacional 

de Acción por la Infancia y Adolescencia (PNAIA), invitando a las 

organizaciones del colectivo por la infancia a este proceso  

3. Apoyar la campaña que está impulsando el Ministerio de Educación que 

incluye las acciones para el buen inicio de clases escolares en el país.  

4. Invitar a la Mesa Regional así como al Gobierno Regional y el Arzobispado 

de Huancayo a presentar  un informe de sobre el desarrollo del proceso de 

la Mesa Interinstitucional de Morocoha y continuar en la medida de lo 

posible con el apoyo a dicha Mesa y al proceso de reasentamiento de 

Morococha, 
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5. Invitar al MIDIS para presentarán un informe sobre la suspensión y 

reestructuración del Programa Wawawasi y el Programa Integral de 

Nutrición (PIN).  

6. Apoyar el pedido de ANC para acceder a los informes del Perú al Comité 

de Naciones Unidas sobre los derechos de Infancia.  

7. Enviar a los miembros del Comité Ejecutivo un informe sobre la situación de 

la transferencia de la MCLCP al MIDIS.  

8. El MIDIS presentará un informe sobre las prioridades del sector en materia 

de inclusión social, la contribución de la Mesa a ellas y su ubicación en la 

organización del MIDIS.  

9. Apoyar en la generación de un vínculo de coordinación y cooperación 

entre los Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio de Trabajo con el 

proyecto “Combatiendo la explotación sexual y laboral de niños, niñas y 

adolescentes” organizado por la Unión Europea y Save de Children. 

10. Aprobar la incorporación de la Ministra de Desarrollo e Inclusión Social o su 

representante, en el Directorio del Programa de Apoyo Directo a los Mas 

Pobres, JUNTOS.    

11. Delegar a los miembros de la sociedad civil integrantes del Comité 

Ejecutivo Nacional la selección y propuesta de la organización a ser 

considerada para integrar el Comité Directivo de JUNTOS como quinto 

representante de la sociedad civil. Esta propuesta será presentada en la 

próxima sesión del Comité Ejecutivo Nacional para el consenso de todos 

sus miembros.  

12. Incorporar en la agenda de las próximas cuatro sesiones la discusión sobre 

el Plan de Trabajo de la Mesa 2012. Enviar a los integrantes del Comité 

Ejecutivo Nacional los documentos de trabajo en versión electrónica.  

13. Convocar la próxima sesión del Comité Ejecutivo Nacional para el jueves 9 

de febrero.  

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

 

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 
 
 

Ernesto Sueiro Cabredo 
Ministerio de Agricultura 

 
 

Elías Segovia Ruiz 
Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales 
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Maria Isabel Remy 
Asesora de la Alta Dirección 

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social 
 

Martín Vegas Torres  
Viceministro de Gestión Pedagógica 

Ministerio de Educación 
 

 
 
 

Juan Pichihua Serna 
Directora General Descentralización Fiscal y Asuntos Sociales 

Ministerio de Economía y Finanzas 

Ana Cárdenas 
CONAMOVIDI 

Sector Organizaciones Sociales 
 
 

Grover Castro Arias 
Dirección de Promoción y Difusión de los Derechos 

Humanos 
Ministerio de Justicia 

Josefina Huamán 
ANC 

Sector ONGs 
 
 
 

Julio Rojas Julca 
Viceministro de Poblaciones Vulnerables 

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 

 
Giancarlo Castiglione 

CONADES 
 

 
 
 

María Teresa Merino de Hart 
Directora para Asuntos Sociales 

Ministerio de Relaciones Exteriores 

Ariela Luna Florez  
Despacho Ministerial  
Ministerio de Salud 

Miguel Kuzma Alfaro 
Oficina General de Gestión Social 

Ministerio de Energía y Minas 
 

 
 
 

Martha Vásquez Bonifaz 
Oficina General de Gestión Social  

Ministerio de Energía y Minas 
 

 
 
 

Luis León García 
Director Ejecutivo de la Dirección de Atención Integral de Salud 

Ministerio de Salud 

 
José Gonzáles-Vigil 

PNUD 
Sector Cooperación Internacional 

 
 
 

Harry Hawkins Mederos 
Jefe de Gabinete de Asesores 

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 

Teresa Carpio 
COEECI 

Sector Cooperación Internacional 
 
 
 

Gustavo Quintanilla Lugo 
Oficina de Planeamiento 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

Aurora Riva Patrón 
Jefa Oficina de Desarrollo Estratégico 

Defensoría del Pueblo 
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Julio Lau-Choleón Pezo 
Asesor 

Ministerio de la Producción 
 

Rosa Castizo 
UNICF 

Sector Cooperación Internacional 
 

Rosario Padilla Vidalón 
Asesora Secretaría General 

Presidencia del Consejo de Ministros 
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-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 

 
 Documentos correspondientes a los Informes 
o Decreto de Urgencia N° 001-2012 por el cual dictan medidas extraordinarias para la ejecución 

de Programas Sociales.  

o Decreto de Urgencia N° 002- 2012 por el cual autorizan la transferencia de partidas en el 

presupuesto del sector público para el año fiscal 2012 a favor de los Ministerios de Justicia y 

Derechos Humanos; Desarrollo e Inclusión Social; Vivienda, Construcción y Saneamiento y dictan 

otras medidas.  

o Decreto Supremo N° 008-2012-PCM por el cual se establece medidas complementarias para 

acceder a la subvención económica del Programa Nacional de Asistencia Solidaria “Pensión 

65”. 

o Decreto Supremo N° 002- 2012- MIDIS por el cual declaran en evaluación y reorganización los 

Programas del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.  

o Decreto Legislativo N°1098 que aprueba la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de la 

Mujer y Poblaciones Vulnerables.  

o Resolución Ministerial N° 016-2012-PCM, de fecha 12 de enero de 2012, donde se resuelve en el 

artículo 1°: “Constitución de la Comisión de Transferencia- Entrega para la Mesa de 

Concertación para la Lucha contra la Pobreza”.  

o Informe de Transferencia.  

o Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre el Consejo Nacional de Derechos 

Humanos del Ministerio de Justicia y la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza.  

o Oficio múltiple N° 009- 2012-PCM/OGPP mediante el cual se solicita a la MCLCP el envío del 

Informe de Evaluación de Metas e Indicadores sobre Política Nacional en el Sector PCM, 

correspondiente al II Semestre de 2011.   

o Agenda de la Primera Sesión Ordinaria del Comité Nacional de Supervisión del Programa 

JUNTOS.  

o Oficio N° 856-2011/2012- CPCGR/MEC-CR por el cual se solicita emitir opinión sobre el Proyecto 

de Ley N° 672/2011-CR, que propone crear el Fondo Nacional de Reparaciones.  

o Oficio Múltiple 001-2012 del Gobierno Regional Amazonas por el cual se remite una invitación a 

participar de la Primera Reunión Técnica a favor de la Salud y el desarrollo de la Infancia en la 

Región Amazonas.  

o Pronunciamiento de la sociedad civil para impulsar la propuesta del Plan Nacional de 

Descentralización y Regionalización 2012- 2016.  

 
Documentos correspondientes al tema de la Orden del Día 
o Marco General para la Programación de Actividades 2012 de la MCLCP.  

o Informe de Evaluación Anual del Plan Operativo de Actividades 2011.  

o Informe cualitativo y matriz de resultados correspondientes a las metas e indicadores de las 

Políticas Nacionales de Obligatorio Cumplimiento. 

 

Documentos de la Mesa de Partes 
o Oficio 019-2012 del Gobierno Regional de Lima por el cual se envía una invitación a participar 

del acto público para la calificación y evaluación de propuestas de adquisición de 

ambulancias rurales para el Proyecto "Mejorando del Servicio de Traslado Asistido del paciente" 

o Invitación de GRADE a la presentación del informe “¿Quién se queda atrás?” que contiene los 

resultados iniciales de la tercera ronda de encuestas del estudio Niños del Milenio en el Perú.  

o Convocatoria al Premio Jóvenes Científicos 2012, en el marco del Programa Hombre y Biósfera 

de la UNESCO.  

o Invitación de la Municipalidad de Lima a las ceremonias oficiales por la celebración del 477 

Aniversario de la Fundación de la ciudad de Lima.  

o Carta N° 000141 mediante la cual invita al Presidente de la MCLCP a participar en calidad de 

expositor en la Mesa Redonda “Telecomunicaciones: generación de oportunidades para la 

inclusión y desarrollo social” organizado por OSIPTEL. 
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o Oficio N° 057- 2012-MEM/SEG por el cual se designa a Miguel Eliseo Kuzma Alfaro y a Martha 

Vásquez Bonifaz como representantes titular y alterno respectivamente del Ministerio de Energía 

y Minas en el Comité Ejecutivo Nacional.  

o Oficio N° 13 2012- DM/MINAM por el cual se comunica la designación como nuevo Director 

General de la Dirección General de Cambio Climático, Desertificación y Recursos Hídricos al sr. 

Eduardo Jaime José Durand López Hurtado, quien asumirá la representación alterna ante la 

MCLCP.  

o Comunicación por medio de la cual se informa acerca de los cambios en el Consejo Directivo 

de la COECCI y se designa a Teresa Carpio y a María Zevallos como representantes titular y 

alterna respectivamente ante la MCLCP.  

 


