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Acta de la Cuarta Sesión del Comité Ejecutivo Nacional MCLCP 

 
Jueves 04 de marzo de 2010 

 
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 9:12 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 
 Del Comité Ejecutivo Nacional 

 
3. Pedidos 
 
4. Orden del Día: 

 
4.1. Evaluación del Diálogo por la Concertación sobre “Las Perspectivas 

Macroeconómicas y las Metas Nacionales para la Reducción de la 
Pobreza en el período 2011-2016”: jueves 25 de febrero. 

 
4.2. Seguimiento de los Acuerdos del CEN sobre el Presupuesto de la MCLCP 

para el 2010.  
 

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

1. Aprobación del acta de la sesión anterior y de la agenda de esta sesión. 
 
Se aprobó el acta de la sesión anterior y la agenda de esta sesión. 
 
2. Informes: 
 
2.1. Del Presidente 
 
El Presidente de la MCLCP empezó la sesión informando sobre la reunión 
sostenida con representantes de UNICEF y el INN el jueves 18 de febrero.  Indicó 
que en ella se abordó el problema de anemia en niños y niñas de 0 a 36 meses. 
Mencionó que correspondía a un período crítico en el desarrollo de los niños y 
niñas y constituye un problema transversal que afecta a todos los estratos 
sociales. Por ello, si bien el 50% de los niños y niñas del quintil 1 tienen anemia, 
según lo últimos datos de la ENDES, éste es un problema no sólo de la pobreza. 
Agregó, que en la reunión se acordó promover un trabajo conjunto en el marco 
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de los derechos de las niñas, niños y adolescentes y los programas presupuestales 
estratégicos directamente relacionados con la infancia. 
 
A continuación, informó sobre su participación en la reunión del Foro del Acuerdo 
Nacional con el Presidente del Congreso el jueves 18 de febrero, en la que se 
presentó los informes de seguimiento a las políticas de Estado.  Indicó que ello ha 
servido para establecer un mecanismo de coordinación entre ambas entidades 
para la identificación y priorización de políticas en la agenda legislativa. 

En tercer lugar, informó sobre las coordinaciones realizadas para la constitución 
de un Grupo Impulsor de Políticas Públicas para la Gestión de Riesgos de 
Desastres.    Se refirió en particular a la  reunión preliminar realizada el 2 de marzo, 
en la que se planteó que el Grupo Impulsor estaría conformado por instituciones 
del Estado, la sociedad civil y la cooperación internacional, tendría por finalidad 
discutir objetivos de corto plazo para, por un lado, mejorar la asignación de 
recursos de inversión en el área de prevención de riesgo de desastres y, por otro, 
para aportar al marco normativo del sistema.  Señaló que en la reunión  se 
acordó convocar una sesión de trabajo para el viernes 12 de marzo con el 
objetivo de constituir el Grupo Impulsor y definir las estrategias de 
implementación de un PPE para la gestión de riesgos de desastres, la priorización 
de proyectos de inversión para el año fiscal 2011, así como el marco normativo e 
institucional de la gestión de riesgos de desastres y otros vinculados a las nuevas 
iniciativas del Poder Ejecutivo sobre la materia. Finalmente, invitó a los integrantes 
del CEN a participar en la reunión del viernes 12 de marzo. 

En cuarto lugar, informó sobre su participación como panelista en el Simposio “La 
crisis y su efecto en el Desarrollo Económico y Social de la Región” realizado el 
miércoles 3 de marzo en el marco del cierre del Proyecto ANDESTAD, entre la 
Unión Europea y la Comunidad Andina. El panel abordó el tema del “Impacto de 
la Crisis Internacional sobre el Empleo y la Pobreza en la Región Andina” a partir 
de una exposición del Dr. Francisco Verdera, especialista en Políticas de Empleo 
de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). 

Acto seguido, se refirió a las actividades del Grupo de Seguimiento Concertado a 
los PPE  y de la Red de Asistentes Técnicos al Presupuesto por Resultado en 
regiones. Indicó que se encontraba preparando el Balance 2009 de los PPE que 
priorizan la atención de la infancia (articulado nutricional, salud materno-
neonatal y logros de aprendizaje). Agregó que se han realizado tres mesas de 
diálogo que han contribuido a concordar los términos en los que el Balance 
planteará las lecciones aprendidas, los desafíos y las recomendaciones para la 
ejecución de los PPE en el 2010.  

Asimismo, como parte de las actividades del Grupo de Seguimiento concertado 
mencionó que, mediante la promoción de una Red de Asistentes Técnicos, se 
buscará reforzar el proceso de implementación del Presupuesto por Resultados 
en las regiones y la formulación de los PPE para el 2010. Agregó, que en el 2009 se 
ha desarrollado las coordinaciones en dos regiones (Apurímac y Ayacucho) y 
que para el 2010 se ha propuesto intervenir en tres regiones más (Ucayali, Cusco y 
Piura). 

En sexto lugar, se refirió a las actividades del Colectivo Interinstitucional por los 
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Acto seguido pidió a Rocío Vargas, 
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del equipo de la MCLCP, informar sobre las actividades del Colectivo. Al 
respecto, Rocío Vargas indicó que el Colectivo ha aprobado su Plan de Trabajo 
para el año 2010, en el que se prevé la conformación de cuatro grupos de 
trabajo en torno a las líneas de acción priorizadas: i) grupo de trabajo normativo 
que abordará las modificaciones al Código del Niño y del Adolescente, y la 
evaluación del Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia 2002-
2010; ii) grupo para la formulación de propuestas al diseño del nuevo Programa 
Presupuestal Estratégico contra la Violencia Familiar y Sexual; iii) Grupo de 
Comunicaciones y iv) Grupo de Incidencia.  Finalmente, informó que la próxima 
sesión de trabajo está prevista para el viernes 05 de marzo. 

A continuación, el Presidente de la MCLCP informó sobre las principales 
actividades del Colectivo Buen Gobierno. Señaló que el Colectivo continuaba 
trabajando en la preparación de propuestas para la mejora de los contenidos de 
los Portales de Transparencia de los Gobiernos Regionales y Locales incluyendo 
información sobre los siguientes temas: presupuesto participativo; programas de 
mantenimiento de infraestructura de salud, educación y riego;  CCR-CCL y otros 
espacios de concertación, núcleos ejecutores; audiencias públicas de rendición 
de cuentas y programas presupuestales estratégicos. Indicó que las propuestas 
estaban incluidas en la carpeta de materiales de esta reunión y han sido 
remitidas a la Secretaría de Gestión Pública y a la Secretaría de Descentralización 
de la PCM. 

Finalmente, informó sobre las coordinaciones con IDEA y Transparencia para el 
desarrollo de un módulo de capacitación sobre la elaboración de planes de 
gobierno que incluya un capítulo sobre metas concertadas. Esta actividad 
guarda directa relación con los objetivos y prioridades aprobados por el CEN en 
el marco común de programación de las actividades de la MCLCP para el 2010.  

2.2.  Del Secretario Ejecutivo  
  
El Secretario Ejecutivo de la MCLCP dio cuenta de su participación en la segunda 
sesión ordinaria del Comité Nacional de Supervisión y Transparencia del 
Programa Juntos, el miércoles 17 de marzo. Indicó que en esta sesión se presentó, 
en primer lugar, un informe sobre los procesos de selección de personal y, en 
segundo lugar, un informe sobre los indicios de uso indebido de los recursos del 
Programa en Cusco, Pasco y Ancash. En este marco se plantearon propuestas 
acerca del rol del Comité Nacional de Supervisión y Transparencia en un 
contexto electoral y la vigilancia de la neutralidad del Programa. En esta reunión 
se informó también sobre la renuncia de la Directora Nacional del Programa 
Juntos, Milagros Núñez y que, aun cuando la renuncia ya había sido aceptada 
por la PCM, el comité consideraba que ésta atribución compete al Consejo 
Directivo del Programa Juntos y que, por tanto, ésta es una decisión que debería 
ser revisada. 
 
En segundo lugar, informó sobre su participación en el Taller de Consulta 
convocada por el Programa Mundial de Alimentos (PMA) el 25 de febrero. 
Mencionó que en, en el marco de la estrategia programática para el periodo 
2010 – 2013, se discutió las posibles áreas de colaboración y cooperación  entre 
el PMA y las instituciones participantes. Desde la propuesta de la Mesa para la 
concertación de metas de la reducción de la pobreza se planteó dos áreas de 
colaboración: i) la reducción de la desnutrición crónica y ii) la estrategia de 
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seguridad alimentaria y el diseño del programa presupuestal estratégico para el 
2010. 
 
En tercer lugar, se refirió a su participación en la reunión del Grupo de Trabajo de 
Seguridad Social coordinado por la OIT el jueves 25 de febrero. Señaló que en 
este grupo se está revisando dos temas: i) los proyectos de ley para la 
designación de una nueva entidad responsable de la seguridad social y  ii) las 
implementación de las pensiones no contributivas para personas adultas mayores 
en el país. 
 
Acto seguido, se refirió a la participación de los representante de la MCLCP en los 
cuatro Grupos de Trabajo del Foro del Acuerdo Nacional para el seguimiento de 
las políticas de Estado. Al respecto, señaló que la propuesta de la Mesa para la 
segunda etapa del trabajo de estos grupos, sobre todo en el caso del Grupo de 
Equidad y el Grupo de Competitividad, es el de identificar y priorizar los 
indicadores y  metas de reducción de la pobreza y la desigualdad al 2016.  
 
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. (Ver la relación en la parte final de esta acta) 
 
 
2.3. Del Comité Ejecutivo Nacional 
 
El representante de la de la Secretaría Técnica de la Comisión Interministerial de 
Asuntos Sociales (ST-CIAS) informó que el martes 16 de febrero la Comisión 
aprobó la propuesta de relanzamiento y ampliación del ámbito de trabajo la 
Estrategia Crecer, que se ampliaría de 880 a 1119 distritos, indicando que este 
relanzamiento incluiría distritos del ámbito urbano y que en los próximos días 
estaría publicándose la respectiva norma legal que la aprueba. 
 
La representante de la CONADES informó sobre la reunión de la macro norte, los 
días 4 y 5 de marzo.  Agregó que en abril se estará realizando una reunión de 
delegados nacionales para definir la agenda 2010.  Adicionalmente, informó que 
el viernes 5 de marzo, en el Congreso de la República, se realizará una audiencia 
pública sobre "El impacto del trabajo no remunerado en el bienestar económico 
y social de los peruanos y de las peruanas", en el marco de los 100 años de lucha 
por los derechos de la mujer. Al respecto, mencionó la importancia de darle valor 
al trabajo no remunerado de la mujer y su aporte al desarrollo, resaltando la  
necesidad de implementar la encuesta del uso del tiempo. 
 
El representante de la PCM se refirió a su participación a la reunión realizada el 
jueves 25 de febrero en la PCM con los Gobiernos Regionales de Amazonas, La 
Libertad y San Martín sobre la infraestructura y la energía en el proyecto de 
mancomunidad. Asimismo, indicó la Secretaría de Descentralización encontraba 
como muy pertinentes las propuestas del Colectivo sobre la información en torno 
a los núcleos ejecutores e los portales de transparencia de los gobiernos 
regionales y locales. 
 



 5

El representante del AMPE  informó que se está organizando un seminario 
internacional por los 28 años del AMPE, el cual se desarrollará el viernes 12 de 
marzo.  
 
Finalmente, la representante del Ministerio de Economía y Finanzas indicó que se 
está elaborando el informe sobre los avances en el año 2009 en la 
implementación de la Ley de Igualdad de Oportunidades. 
 
 
3. Pedidos: 

A solicitud del Presidente de la MCLCP se incorporó en la orden del día la solicitud 
de emitir un mensaje del CEN con motivo de los 100 años del día internacional de 
la mujer, en la que se haga expreso el compromiso de la MCLCP con el Plan de 
Igualdad de Oportunidades. El pedido fue aprobado. 

La representante de CONADES solicitó los materiales entregados en el Foro ALC-
UE sobre "Cohesión Social: La Promoción del Trabajo Decente para los Jóvenes”, 
realizado en el mes de febrero.  El Secretario Ejecutivo de la MCLCP señaló que se 
haría las gestiones ante el Ministerio de Trabajo y ante la Unión Europea. 

4. Orden del Día: 
 
4.1. Evaluación del Diálogo por la Concertación sobre “Las Perspectivas 

Macroeconómicas y las Metas Nacionales para la Reducción de la Pobreza 
en el período 2011-2016”: jueves 25 de febrero. 

 
El Secretario Ejecutivo de la MCLCP introdujo este punto recordando a los 
representantes en el CEN el objetivo del Diálogo por la Concertación en el 
sentido de impulsar un proceso de concertación de metas en materia de 
reducción de la pobreza, así como en la promoción del empleo y el crecimiento 
del Producto Bruto Interno, la recaudación tributaria y el gasto social. Al respecto, 
destacó que el objetivo se logró cumplir y que ello se expresa tanto en la 
participación de las 100 personas que asistieron a este evento, como por los 
contenidos expuestos en la reunión y la cobertura dada por la prensa. 
 
Valoró los insumos que el diálogo ha permitido acumular para el proceso de 
concertación de metas. Se refirió en particular a la exposición del Viceministro de 
Economía que presentó las proyecciones de crecimiento y la reducción de la 
pobreza, así como a la intervención del Presidente de la MCLCP en la que se 
planteó la factibilidad  de asumir como meta de reducción de la pobreza 
monetaria al 2016 el 15%. Indicó que en la carpeta de materiales de esta reunión 
se encontraban estas dos exposiciones y las principales notas de la cobertura del 
evento en medios escritos, así como el editorial del Diario El Comercio del jueves 
25 de febrero, en el que se destaca esta iniciativa de la MCLCP.  
 
Finalmente, hizo una consulta acerca de las acciones a desarrollar después del 
Diálogo por la Concertación. Al respecto, intervinieron los representantes de la 
Secretaría Técnica de la CIAS, PCM, CONFIEP, AMPE, CONADES y Cáritas, que 
plantearon las siguientes consideraciones: 
 



 6

• La factibilidad de la meta de reducción de la pobreza monetaria al 15% 
para el año 2016. 

• La importancia de concertar metas para la reducción de la desigualdad, 
que constituye una barrera para el crecimiento y el desarrollo. 

• La necesidad de que se defina no sólo metas nacionales sino también 
metas regionales y locales, que puedan estar articuladas entre ellas. 

• La importancia de combinar en el proceso de concertación de metas un 
momento inicial de carácter técnico y luego un momento de diálogo  
político para la definición de metas para la lucha contra la pobreza. 

 
Finalmente, intervino el Presidente de la MCLCP, quien propuso a los 
representantes en el CEN  la conformación de un grupo de trabajo que ayude a 
precisar la lista de temas y objetivos nacionales para el 2016 y las metas posibles, 
tomando como referencia la matriz comprendida en la presentación “Más 
concertación para crecer en equidad y sin pobreza”, que está incluida en la 
carpeta. 
 
Al respecto, los representantes del CEN aprobaron la propuesta y se acordó 
invitar a las instituciones representadas en el CEN, a los panelistas que estuvieron 
presentes en el diálogo por la concertación y a las instituciones que están 
involucradas en la implementación de las políticas de lucha contra la pobreza. 
 
Los acuerdos sobre este punto se encuentran en la siguiente sección. 
 
 
4.2. Seguimiento de los Acuerdos del CEN sobre el Presupuesto de la MCLCP 

para el 2010.  
 
El Secretario Ejecutivo de la MCLCP indicó que en la carpeta de materiales de 
esta reunión se encontraban los documentos que daban cuenta de las acciones 
desarrolladas para la implementación de los acuerdos de la reunión del CEN del 
11 de febrero. 
 
Así, en primer lugar, mencionó el oficio dirigido el 15 de febrero al Presidente del 
Consejo de Ministros para poner en su conocimiento la preocupación del CEN 
por lo que constituye un recorte del presupuesto asignado para las actividades 
de la MCLCP y para solicitar la reconsideración de este recorte.  
 
En segundo lugar, mencionó el oficio del Secretario General de la PCM en la que, 
respecto de las consideraciones planteadas en el oficio del 15 de febrero, 
comunica que el Presidente del Consejo de Ministros no podrá  atender la 
invitación del CEN de la MCLCP para participar en su próxima sesión. Indicó que 
no se ha tenido respuesta a los otros puntos planteados en el oficio N° 100-2010-
MCLCP. 
 
En tercer lugar,  se refirió a las cartas dirigidas al Presidente del Consejo de 
Ministros por CONFIEP, ANGR, REMURPE, y NDI (también al Ministerio de Economía 
y Finanzas). 
 
En cuarto lugar, se refirió al pronunciamiento del Comité Ejecutivo Regional - CER 
de la MCLCP en Huánuco indicando que también hay pronunciamientos de las 
mesas de Tacna, Ancash, Tumbes y Lambayeque.  
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En quinto lugar, se refirió los informes de evaluación anual del Plan Operativo 
Institucional 2007 y 2008 de la PCM, en donde se presenta la información sobre el 
desempeño positivo de la MCLCP tanto en la ejecución de las metas físicas 
como en las financieras, no habiendo observación alguna al trabajo de la Mesa. 
 
Finalmente, informó que esta semana se estaría por solucionar el problema de 
transferencia de fondos al PNUD. 
 
Luego, intervinieron los representantes de AMPE, CONFIEP, CONADES y PCM,  
quienes coincidieron en insistir con tener una respuesta de parte del Presidente 
del Consejo de Ministros con relación a los puntos planteados en el oficio N° 100-
2010-MCLCP sobre los cuales no se tiene respuesta. En ese contexto se plantearon 
las siguientes consideraciones: 
 

• Que el Presidente de la MCLCP solicite una entrevista con el Presidente del 
Consejo de Ministros, y la conveniencia de insistir  en invitarlo a participar 
en una sesión del CEN. 

• Continuar las consultas con las entidades de cooperación internacional 
sobre las posibilidades de apoyo  de corto y mediano plazo a las 
actividades de la MCLCP. 

• Evaluar los términos en los que se podría plantear una asignación 
complementaria de fondos en el Crédito Suplementario al Presupuesto 
que el Congreso de la república discutiría en el mes de abril. 

• Coordinar con el Ministerio de Economía y Finanzas posibles salidas frente 
la recorte presupuestal. 

 
Los acuerdos sobre este punto se encuentran en la siguiente sección. 
 
5. Acuerdos: 
 

5.1. Con relación a la conmemoración de los 100 años del Día Internacional de 
la Mujer, se aprobó el pedido del Presidente de la MCLCP para emitir un 
mensaje de saludo y compromiso. 

5.2. Con relación al Diálogo por la Concertación sobre “Las Perspectivas 
Macroeconómicas y las Metas Nacionales para la Reducción de la 
Pobreza en el período 2011-2016”, se acordó continuar el proceso de 
diálogo y concertación de metas nacionales, convocando un grupo o 
una reunión de trabajo para identificar los temas, las áreas de propuesta y 
las metas posibles al año 2016.  

5.3. Con relación al  seguimiento de los Acuerdos del CEN sobre el Presupuesto 
de la MCLCP para el 2010, se acordó encargar al Presidente de la MCLCP, 
solicitar una entrevista con el Presidente del Consejo de Ministros a fin  de 
abordar los puntos planteados en el oficio remitido el 15 de febrero y que 
aún no tienen respuesta. 

5.4. Convocar la próxima reunión del CEN para el jueves 18 de marzo. 
 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
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Documentos entregados:  
 

1.-Documentos sobre la Orden del día: 
 

• Sobre el Diálogo por la Concertación: 
o Programa. 
o Documento. Objetivos y Prioridades para la Concertación en el 2010. 
o Presentación del Presidente de la MCLCP: “Más concertación para crecer 

en equidad y sin pobreza 
o Presentación del Viceministro de Economía: Situación y Perspectivas 

Macroeconómicas 2011 – 2016 
o Cobertura del evento en medios escritos. 
o Editorial de El Comercio del jueves 25 de febrero 
 

• Sobre el seguimiento de los acuerdos del CEN acerca del Presupuesto 2010: 
o Oficio N° 100-2010-MCLCP. Oficio del Presidente de la MCLCP al Presidente 

del Consejo de Ministros: 15 de febrero. 
o Oficio N° 1173-2010/PCM-SG. Oficio del Secretario General de la PCM: 24 

de febrero. 
o Cartas dirigidas al Presidente del Consejo de Ministros: CONFIEP, ANGR, 

REMURPE, NDI (también al Ministerio de Economía y Finanzas). 
o Oficio N° 027-2010-MCLCP/Hco. Pronunciamiento del CER de Huánuco. 
o Oficio N° 053-2010-PCM/OGPP. Oficio de la Directora de la Oficina General 

de Planeamiento y Presupuesto en la que remite copias de los informes de 
evaluación anual 2007 y 2008 del Plan Operativo Institucional de la PCM. 

o Informe de evaluación del OUTCOME 47 Programa País Perú-PNUD 2006-
2010: febrero 2008. 

 
2.-Otros documentos entregados: 
 

• Agenda de la Reunión Gestión de Riesgos en el Presupuesto Nacional. 
• Oficio N° 071-2010-INEI/J: Invitación como Panelista en Simposio: Reflexiones sobre 

la Crisis y su Efecto en el Desarrollo Económico y Social en la Región, miércoles 03 
de marzo. 

• Informe de Actividades del Grupo de Seguimiento Concertado a los PPE y de la 
Red de Asistentes Técnicos del Presupuesto por Resultados en regiones. 

• Informe de Actividades del Colectivo Interinstitucional por los  Derechos de las 
Niñas, Niños y Adolescentes. 

• Informe de Actividades del Colectivo Buen Gobierno. 
• Ayuda Memoria. Coordinaciones con IDEA y Transparencia “Intervención  en el 

Proceso Electoral 2010”. 
• Invitación a la Segunda Sesión Ordinaria del Comité Nacional de Supervisión y 

Transparencia del Programa Juntos, miércoles 17 de febrero. 
• Agenda. Consulta sobre la Estrategia Programática del Programa Mundial de 

Alimentos (PMA) de las Naciones Unidas, jueves 25 de febrero. 
• Convocatoria para la reunión del Grupo de Trabajo sobre Seguridad Social, 

coordinado por la OIT, jueves 25 de febrero. 
• Presentación MCLCP. Introducción al análisis de una propuesta de pensiones no 

contributivas para el adulto mayor. 
• Presentación MCLCP. Envejecer con derechos y dignidad. Hacia una política de 

atención integral a las PAM. 
• Oficio N° 010-2010-MCLCP-R-Loreto: Comunicación del CER Loreto en el que 

remite solicitud del CEP-Ramón Castilla para que se gestione la inclusión de la 
provincia en el Programa Juntos. 

• Oficio N° 124-2010-MCLCP: Comunicación enviada al Secretario de 
Descentralización de la PCM para hacerle llegar las propuestas elaboradas por el 
Colectivo Buen Gobierno, respecto de la Información sobre los Núcleos Ejecutores 
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que debería ser incluida en los Portales de Transparencia de la Presidencia del 
Consejo de Ministros y de los Gobiernos Regionales y Locales. 

• Oficio N° 123-2010-MCLCP: Comunicación enviada a la Secretaria de Gestión 
Pública  de la PCM para hacerle llegar las propuestas elaboradas por el Colectivo 
Buen Gobierno,  respecto de la Información sobre los Consejos de Coordinación 
Regional y otros Espacios de Concertación así como sobre los Núcleos Ejecutores 
que debería ser incluida en los Portales de Transparencia de los Gobiernos 
Regionales y Locales. 

• Oficio N° 107-2010-MCLCP: comunicación enviada a la Secretaria de Gestión 
Pública de la PCM para hacerle llegar la propuesta de Información sobre los 
Programas de Mantenimiento de Infraestructura Educativa, de Salud y de 
Irrigación que debería ser incluida en los Portales de Transparencia de los 
Gobiernos Regionales y Locales, elaborada por el Colectivo Buen Gobierno. 

• INFORM, El presupuesto Público Mes a Mes, Número 6, Febrero 2010. 
• Oficio Múltiple N° 003-2010/DP-ADM: Invitación enviada por la Defensoría del 

Pueblo-Adjuntía por los Derechos de la Mujer al Seminario Internacional “Cuota 
Electoral de Género y Participación Política de la Mujer en el Perú”, en el marco 
de la celebración por el Día Internacional de la Mujer; jueves 11 de marzo. 

• Invitación de la Ministra de la Mujer y Desarrollo Social, el Jefe del INEI y el 
Representante del UNFPA a la presentación del “Estado de la Población Peruana 
2009: Situación de la Mujer, en conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional 
de la Mujer: martes 09 de marzo. 

 
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 
 
 
 

Virginia Borra 
Secretaria Técnica CIAS 

Presidencia del Consejo de MInistros 

Ana Tallada 
CONADES 

Sector ONGs y Redes 

John Romero 
Representante del 

Presidente del Consejo de Ministros 

 
 
 

Jenifer Bonilla 
Cáritas del Perú 
Sector Iglesias 

Aída Ferrúa 
Direc. Gral. Asuntos Económicos y Sociales 

Ministerio de Economía y Finanzas 

 
 
 

Fernando Villarán 
CONFIEP 

Sector Empresarial 
 
 
 

Luis León 
Dirección General de Saud de las Personas 

Ministerio de Salud 

Pedro Gamio 
CONFIEP 

Sector Empresarial 
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Rodolfo Beltrán 
Representante 

Ministro de Agricultura 

Raúl Salazar 
PNUD 

Sector Cooperación Internacional 
 
 
 

Fernando Cuadros 
Asesor Técnico de la Alta Dirección 

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 

 
 
 

Nora Loredo 
Asesora Despacho Defensorial 

Defensoría del Pueblo 
 
 
 

Pedro Morales 
Asociación de Municipalidades del Perú  

Sector Gobiernos Locales  
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ANEXOS 



/' 
[CARGol 

Mesa de Concertaci6n 
Para la Lucha contrala Pobreza _...--.._-----)~~--

Limo. 15de febrero de 2010 

Oficio N° 1QO-201Q-MClCP 

Doctor 
Javier Velasquez Quesquen 
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE MINISTROS 
Presente.

De mi especial consideraci6n: 

PRESIDENCIA DEL CON SUO DE MINISiROS 
OFICINA DE SrSTEMAS 

TRAMITE OOCUMENTARIO 

15 FEB 2010 
AEGISTRO N' :3£~..Q-&.~ ..~.j.::?" .. 
Holt ; _ ., ..:..t::J. _.. 
REC1BIDO EN LA FEC 

Me dirijo a usted para saludarlo cordialmente y para poner en su conocimiento la 
preocupaciOn uncnirne expresada en la sesion del 11 de febrero de los 
representontes del Estado y de 10 sociedad civil que integramos el Cornite Ejecutivo 
Nacional de \0 Meso de Concertocion para 10 Lucha Contra 10 Pobrezo - MClCP. 
par 10que constltuve un recorte en el presuouesto asignado para los octividades de 
la Mesa, el mismo que nos fuera comunicado mediante el oficio N° 011-2010
PCM/OGPP de la Oficina General de Planificoci6n y Presupuesto de 10 Presidencia 
del Consejo de Ministros. 

Es de senotor que el oficio de 10 OGPP no explicita los motivos por los cuales se 
produce el mencionado recorte. Tampoco 10 hace el memorando multiple N° 015
201Q-PCM/SG de fecha 5 de teorero. mediante el cualla secretarfa General solicito 
10 rernision del Plan de Actividades Mensualizodo y el Presupuesto correspondientes 
al ono 2010 para 10 revision del Presidente del Consejo de Ministros. indicando 
odernos que no se autorizorian ejecuciones presupuestarios que no se encuentren 
en dicho planr 
EI Comite Ejecutivo Nacional - CEN tornblen de forma ~nlme ha visto per
 
conveniente plantear a usted 10 reconsioerocion de este recorte presupuestal.
 
dodo que con los recursos asignados no se pedro cumplir 10 meta pionleooo como
 

. contrlbucion de 10 MClCP con los politicos nacionales de obligatorio cornplirnlento.
 
en los terrninos enunciados en la RM N° 015-2010-PCM del 22 de enero de 2010. ni
 
con el desarrollo integral de las octlvldooes de 10 MCLCP en sus tres areas cloves de
 
occion; concertocion de propuestos. seguimiento concertado de politicos publicos
 
y desarrollo de capacidades asi como en los temas de transparencia y neutralidad.
 

Dodo 10 importancia que ha tenido y tiene para 10 MClCP 10 relaci6n con 10 
Presidencia del Consejo de Ministros. quiero invitor a usted a participar en 10 
proximo sesion del CEN, a ser convocada en 10 techo que usted senole. para 
conocer los motivos que han Ilevado al recorte del presupuesto de 10 Mesa y 
dialogar en torno a 10 tuncion y el trabajo que desde esto instancia de 
concertocion hemos venido realizondo y el que se espera realizar en el futuro 
proximo. 

Calle Ureta 147. Miraflores
 
Telefonos 4472006/2416751
 

E-mail: mclcp@mesadeconcertacion.org.pe
 
w ". ,..... 'C$S' ., 



Mesa de Concertaci6n 
Parala Lucha contra la Pobreza 

Como es de su conocimiento 10 PCM es porte del CEN de 10 Meso y sus 
representantes han venido participando tonto en \0 planificaci6n de los actividades 
como en 10 realizoci6n y evaluaci6n de los mismas. En 10 que a 10 planificaci6n y 
eiecucion de los acciones de 10 Meso se refiere. es de senotor que estas se ajustan 
a los mandatos legales que regulan su funcionamiento y orqonlzoclon nacional y • 
descentralizada y que los objetivos de trabajo se inscriben clorornente en los 
acuerdos y los politicos de estodo. habiendo contribuido a su tormulocion. 
ejecuci6n y seguimiento. 

Respecto a los evaluaciones del trabajo realizodo por 10MCLCP. debemos senotor 
que estes son uno proctico regulor del trabajo de 10 Meso y se realizan 
peri6dicamente por porte del CEN. como espocio de concertaci6n e instancia de 
conduccion politico del trobojo de 10 Meso. Por su porte. [0 propia PCM hoce un 
seguimiento trimestral y uno evoluocion anual de los actividades realizados yolo 
fecha no ha reportado observocion alguna. 

En 10 misma linea eston los apreciaciones sobre el trabojo de 10Meso, contenidos
 
en 10 evaluoci6n independiente realizoda en febrero del 2008 01 Proyecto PER
 
02/026 "Apovo a 10 Meso de Concertocion". que se ejecuta en el marco del
 
convenio entre 10 PCM y el PNUD. osi como \0 evaluaci6n de noviembre de 2009 a
 
10 acci6n de 10 MCLCP en el marco de 10contribucion del PNUDcon ellogro de los
 
resultados de desarrollo en el Peru.
 

No quiero poser par alto el reeonocimiento publico realizodo por el MIMDESel 20 de
 
noviernbre del 2009, a 10 Meso "Por su destacada labor a favor de 10 infancia y \0
 
adolescencia"; ni los dedarociones vertidas par usted en 10 sesi6n del CEN del 19
 
de octubre de '2fXf1. los rnisrnos que en su momento agradecimos.
 

De otro lodo, es precise senolor que el CEN ha evaluado el plan y presupuesto
 
reajustado por 10 Seeretaria Ejecutiva de 10 Meso. para odecuorlo a 10 asignoci6n
 
dispuesta por 10 Secretaria General y ha aprobado los prioriC\Qdes consignadas en
 
el rnisrno. Sin rnenoscabo de ello, es necesario senator que errecorte. presopuestol
 

. dispuesto. orecto 10 actuoci6n de 10 Meso en los espocios provinciales y distritales
 
en 10 medida que no se contaria con 105 prornotores necesarios para ese fin. Ello 
afeeta entre otras los siguientes actividades: 

•	 EI seguimiento concertado de los programos presupuestales estroteqicos en el
 
nivel local. Esto es de especial importante en el coso del Programa Articulado
 
Nutricional en los deportamentos de Apurimoc. Ayocucho y Huancavelica.
 
donde en el marco del proqrorno fUROP AN compete a 10 Mesa 10producci6n
 
de reportes peri6dicos de seguimiento.los rnisrnos que no se podron elaborar.
 

•	 EI impulse y seguimiento de los programas de opovo 01 mantenimiento
 
preventivo de infraestructura en educoci6n y salud.
 

•	 Actividades vinculados 01 desarrollo de capacidades locales necesarias para 10
 
implementoci6n de los programos presupuestales estroteqicos y de lucha
 
contra 10 pobreza en los espocios tocotes. en especial en 10 vinculodo a 10
 

Calle lkela 147, Miraflores
 
Telefonos4472006/2416751
 

E-mail: mclcp@mesadeconcertacion.org.pe
 
__- .......'1Io1'!
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Mesa de Concertaci6n 
Para la Lucha comra la Pobreza 

aplicaci6n de los D.S. 002 Y003-20IO-EF. referido este ultimo a los procedimientos
 
para cumplimiento de metas y la asignaci6n de recursos del plan de incentivos
 
a 10 mejora de la gesti6n municipal.
 

Adicionalmente, quiero expresar tornblen 10 necesidad de que en el mas breve 
plazo su despacho pueda proceder a 10 suscripci6n del nuevo proyecto con el • 
PNUD para el apoyo a las actividades de la MCLCP, toda vez que existe una 
donaci6n del PNUD a favor de 10 MCLCP de US$ 100,000 que no se puede ejecutar 
par no tener el proyecto suscrito. 

Es propicia la ocasi6n para reiterarle las muestras de mi consideraci6n yestima. 

Alentamente, 

Calle Ureta 147, Mirafiores
 
Telefooos 447 2006/ 241 6751
 

E-mail: mclcp@mesadecoocertacioo.org.pe
 



'''-'''''.''' • 
~ .. Presidencia 

del Consejo de Ministros 

,': . ;i·· 

Lima, 14 fEB. 1016 

OFICIO w ll'r?~2010/PCM-SG 
•

Senor 
Federico Amillas Lafert 
Presidente de la Mesa de Concertacion 
para la Lucha contra la Pobreza 
Calle Ureta N°147 - Miraflores 
Presente.-

Reierencia: Qficio N°lOO-201O-MCLCP 

Me dirijo a usted. por especial encargo del Presidente del Conse]o de Ministros, con
 
relacion a la comunicacion de Ia referencia, a traves de la cual 10 invita a participar en la
 
proxima sesion del Co mite Eiecutivo Nacional de la Mesa de Concertacion para la Lucha
 
contra la Pobreza.
 

Al respecto. Ie inforrno que dada las recargadas labores del doctor Javier Velasquez
 
Quesquen, no le sera posible atender a su gentil invitacion.
 

Sea propicia la ocasion para manifestarle los sentimientos de mi especial consideracion. 

Atentarnente, 

~~wu<Cos artinez 
eneral 

el Consejo de Ministros 





"Ano de la consolidaci6n econornica y social del Peru" 

Lima, 11 de febrero del 2010 

Carta NO 007-2010/ANGR 

Senor Doctor 
JAVIER VELAsQUEZ QUESQUEN 
Presidente del Consejo de Ministros 
Presente.

De mi conslderacion: 

Reciba el cordial saluda de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR). 
Mediante la presente es grato dirigirme a usted a fin de transmitirle la preocupaclon 
de la Institucion que presido, motivada por el presupuesto asignado a la Mesa de 
Concertacion Para la Lucha Contra la Pobreza -MCLCP para el ana 2010. 

Como es de su conocimiento, la ANGR forma parte del Comrte Ejecutivo l'Jacional de 
la MCLCP, y en esa condlcion hemos tomado conocimiento que para este ana se ha 
asignado a la Mesa un presupuesto muy inferior al ejecutado durante al ana 2009 e 
insuficiente para implementar las actividades acordadas al interior del CEN para el 
ana 2010. Esta disrninucion en la aslqnaclon presupuestal se deberia a un error 
ocasionado en la propia Presidencia del Consejo de Ministros, por consiguiente su 
solucion dependeria -tambien- de la propia PCM. 

Asi mismo, es oportuno manifestarle que la ANGR, desde que forma parte de la 
Mesa de Concertacion, en el ana 2008, viene participando activamente en las Mesas 
de Concertacion Regionales en todo el pais. A 10 largo de este tiempo, hemos sido 
participes de sus persistentes y fructfferos esfuerzos por concertar acciones del 
Estado y la sociedad civil a favor de la lucha contra la pobreza, la prornoclon de la 
cultura democratica y el fortalecimiento de las capacidades de los gobiernos 
regionales y locales en el marco del proceso de descentralizacion. Estas y muchas 
mas, son razones de sobra para mantener y redoblar el compromiso de las 
instituciones publlcas y las organizaciones de sociedad civil con la Mesa de 
Concertaclon Para la Lucha Contra la Pobreza. 

Por 10 expuesto, en nombre de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, 
solicito a usted disponer 10 necesario a fin de que se reponga a la Mesa de 
Concertacion Para la Lucha Contra la Pobreza el presupuesto que Ie permita lIevar 
adelante la plenitud de sus actividades a nivel local, regional y nacional. 

Agradeciendo la atencion que brinde a la presente, hago propicia la oportunidad 
para reiterar a usted mi estima y consideraclon. 

Atentamente, 

Leon de 113 Fuente i ~ C Urns i 7 angr@angr orq.pe 
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INSTITUTO 

,', /1
NACIONAL l:A 
DEMOCRATA 

••.. c. U0U v.. v'-J; (PARA ASUNTOS IImRNACIONAlES 

!:~<:~:\~~':::::'<;~~~',;.'.:.',::, .... ::~:.::: J 
San Isidro, 01 de marzo del 2010 

Senor
 
Javier Velasquez Quesquen
 
Presidente del Consejo de Ministros
 
Su Despacho.-


Estimado Primer Ministro:
 

Un cordial saludo en la oportunidad de manifestarle nuestra profunda preocupacion par
 
el drastico recorte a los fondos otorgados a las Mesas de Concertacion de Lucha contra
 
la Pobreza.
 
EI Trabajo realizado por est as arganizaciones a 10 largo y ancho del pais es invalorable,
 
en todos los sentidos y mas bien deberian incrementarse sus fondos en especial en los
 
Departamentos mas pobres.
 
Ojala estemos a tiempo de corregir csta decision que beneficiara a los mas necesitados.
 
Ratificandole mis sentimientos de alta estima personal, me suscribo.
 
Atentamente,
 

,
 

Luis Nunes Bertoldo
 
Director Residente
 

Instituto Nacional Democrata (NDI) / 

Cc: Federico Arnillas 

Instituto Nacional Dernocrata para Asuntos Internacionales (NDI) ~I//{ 
Av. Paseo de la Republica 3147, Of. 303-304, San Isidro, Lima 27 - Peru Telf.: 422-5288 Telefax: 221-22~ 



INSTITUTO 
NACIONAL 
DEMOCRATA 
PARA ASUIfTOS IHTERNACIONAW 

San Isidro, 01 de marzo del 2010 

Senora
 
Mercedes Araoz
 
Ministra de Economia y Finanzas
 
Su Despacho.-


Estimada Ministra: 

Un cordial saludo en la oportunidad de manifestarle nuestra profunda preocupacion por
 
el drastico recorte a los fondos otorgados a las Mesas de Concertacion de Lucha contra
 
la Pobreza.
 
EI Trabajo realizado por estas organizaciones a 10 largo y ancho del pals es invalorable,
 
en todos los sentidos y mas bien deberian incrementarse sus fondos en especial en los
 
Departamentos mas pobres.
 
Ojala estemos a tiempo de corregir esta decision que beneficiara a los mas necesitados.
 
Ratificandole mis sentimientos de alta estima personal, me suscribo.
 
Atentarnente,
 

Luis Nunes Bertoldo
 
Director Residente
 

Instituto Nacional Democrata (NDI)
 

Cc: Federico Arnillas Lafert 

Instituto Nacional Dem6crata para Asuntos Internacionales (I\JDI) J 
Av. Paseo de la Republica 3147, Of. 303-304, San Isidro, Lima 27 - Peru Telf.: 422-5288 Telefax: 221-2202 11Ji/ 

, 
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OFICIO N° 027-2010- MCLCPIHCO 

Sr.: 
Federico Arnillas lafert 
PRESIDENTE DE LA MCLCP 

Presente.

ASUNTO : PRONUNCIAMIENTO DEL COMITE EJECUTIVO 
REGIONAL DE LA MCLCP HuANUCO 

De mi mayor consideracion 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para saludarlo cordialmente a nombre del 
Comite Ejecutivo Regional (CER) de la Mesa de Concertaci6n Para La Lucha Contra la 
Pobreza - Huanuco, y a su vez remitirle adjunto al presente, el Pronunciamiento del 
CER sucrito frente al recorte presupuestal. 

Asi mismo se esta enviando otro pronunciarniento adicional para ser remitida a la 
instancia que crea conveniente; comunicarle tambien que de se ha remitido dicho 
pronunciamiento a la Presidencia del Consejo de Ministros (peM) con oficio 
OFICIO N° 026-2010- MCLCPIHCO. 

Sin otro particular me despido de Ud. Expresandole las muestras de mi especial 
consideraci6n y estima personal. • 

Atentamente, 

Jr. Hermilio Valdizan N° 971	 Correo Electronico: 
huanuco@mesadeconcertacion.org.peTelf.519474 
Pagina Web: 
www.mesadeconcertacion.orq.pe 



Mes.& de Ccncerte cl6n 
~_ .llot,.... l~ a f'a.--"".Io 

PRONUNCIAMIENTO DEL COMITE EJECUTIVO REGIONAL DE LA MESADE
 

CONCERTACION PARA LA LUCHA CONTRA LA POBREZA (MCLCP) DE HuANUCO
 

Los miembros del Comite Ejecutivo Regional de la Mesa de Concertacion Para La Lucha 

Contra La Pobreza (MCLCP) de Huanuco, en atencion a las restricciones presupuestales 

informadas por la Coordinadora del Comite Ejecutivo Regional de Huanuco, reunidos 

el dta 15 de Febrero del 2010, dirigiendonos a su despacho, a la Comunidad 

Huanuquefia y a la naclon en general, nos pronunciamos: 

Contexto: 

Huanuco es uno de los departamentos mas pobres. Su pobreza total es de 64.9% mientras que 

a nivel nacional es de 39.3% (INEI: Censos Nacionales 2007); la incidencia de pobreza extrema 

de Huanuco es de 31.7%frente a un 13.7%a nivel nacional; dicha pobreza se evidencia mas en 

las provincias y distritos, que requieren del trabajo corporativo de instituciones, poblaci6n, 

sector publico, sociedad civil para la busqueda de soluciones en la lucha contra la pobreza y la 

defensa de derechos. 

Los indices de pobreza para el departamento de Huanuco son altos y sus impactos 

traen consecuencias graves en la calidad de vida de la poblacion, 

La importancia de la MCLCP radica en que: 

1.	 Desde su inicio en el 2001, la MCLCP Huanuco ha apoyado varios procesos
 

participativos como: Elaboraci6n de planes de desarrollo, planes sectortales,
 

presupuestos participativos, poHticas publicas y fortalecimiento de espacios de
 

la sociedad civil, enriqueciendo la movi'lzacion de la ciudadania.
 

2.	 La MCLCP es el unico espacio en la region que tiene credibilidad y capacidad de
 

convocatoria, por 10 tanto es legitime ante el estado y la sociedad civil; su
 

ausencia puede ocasionar un ruptura en la formaci6n pe redes y una
 

frustracion en los objetivos planteados para alcanzar el desarrollo con
 

partlcipaclon de la ciudadania, no contribuyendo a legitimar el traba]o del
 

Estado.
 

3.	 Ademas, cumple el rol de articular, promover, y facilitar el dialogo y la
 

concertaci6n, para adoptar acuerdos y acciones que permitan luchar
 

eficazmente contra la pobreza en Huanuco,
 

4.	 La MCLCP ha puesto en agenda publica la problernatka de grupos vulnerables a /
atender: Infancia (Desnutrldon Infantil, violencia sexual infantil, trabajo infantil, 

logros educativos, identidad), afectados por la violencia politica, mujeres en 

sus diferentes niveles sociales y comunidades campesinas y natlvas: como 



testigos de ello, expresamos nuestro temor de que aumente la vulnerabilidad 

social de los grupos sefialados. 

5.	 la MClCP de Huanuco durante el ana 2009 operativizo sus acetones con 3 

personas para dar atencion a las 74 Mesas de la region, consecuentemente no 

se han atendido con asistencia tecnlca a la totalidad de los distritos. 

6.	 Adernas la cultura de los seguimientos, la vigilancia y la flscalizaclon es 

fundamental para que los recursos del Estado esten orientados a cumplir 

resultados mas efectivos, rol que ha venido impulsando y promoviendo la 

MCLCP a 10 largo de los afios y que debe mantenerse. 

EI recorte presupuestario implicaria: 

7.	 Frustrar los procesos de transparencia y etica en la funcion publica, 

conllevando al crecimiento de la corrupcion, manipulaci6n e incremento de 

la pobreza. 

8.	 EI debilitamiento del proceso de participacion, dialogo. concertacion y la 

toma de decisiones consensuadas, implementado por la MClCP entre 

Sociedad Civil y Estado; que representa el capital social regional de Huanuco 

que requiere fortalecerse constantemente. 

9.	 La reduccion de la participacion de la poblacion en las politicas publicas, 

corriendose el riesgo de que las politicas ya no sean sustentadas 0 legitimadas 

por la poblacion. 

10. Finalmente,	 al no contar con recurso humano, administrativo y loglstico 

necesarios, limita el accionar interno de la institucion y·el sistema de trabajo de 

la red regional, provincial y distrital de la MClCP. 

Responsabilidad del Estado: 

»0	 Son deberes primordiales del Estado...r garantizar la plena vigencia de los 

derechos humanos, proteger a la poblacion de las amenazas contra su 

seguridad, y promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia y 

el desarrollo integral y equilibrado de la naclon, (Art. 44 Constituclon Polftica 

del Peru). En ese sentido la MCLCP en cumplimiento de sus funciones ha venido 

dialogando y concertando entre Estado y sociedad civil, para promover politicas 

publicas y lograr la plena vigencia de los derechos hurnanos, por 10 que el 

recorte presupuestal afectarla al desarrollo de este espacio de articulaclon. 

Por 10 expuesto: 
los representantes institucionales que suscribimos el presente pronunciamiento 

sornos testigos de hecho de la clara contribucion de la MCLCP con los objetivos 

nacionales. 

los que suscribimos el presente pronunciamiento solicitamos a la PCM reconsidere 

su decision de reducir el presupuesto a la MClCP, y a su vez pedimos la arnpliacion del 



presupuesto, para poder continuar can el proceso de fortalecimiento de la 

participaci6n ciudadana can el objetivo de mejorar sus estandares de vida. 

En sefial de conformidad, a los quince dias del mes de Febrero del ana dos mil diez 

firman: 

G08~HU~"UCO 

~ "p..~•.
Lu.Etlac. H;Iimo RamosAJUonio 
1'ONSEJERO PROV, YAROWILCA 




