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Acta de la Décimo Novena Sesión del Comité Ejecutivo Nacional MCLCP 

 
Miércoles 10 de noviembre de 2010 

 
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 10:13 
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 
 De las o los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional 

 
3. Pedidos. 

 
4. Orden del día: 

 
4.1. Presentación de la Propuesta del Grupo de Presupuesto Público 

Alternativo. 
4.2. Diálogo con la Alcaldesa Electa, Susana Villarán, en torno a la 

propuesta de Acuerdo por Lima, especialmente en lo relativo a la 
prioridad de la protección de la infancia.  

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

 
1. Aprobación del acta de la sesión anterior y de la agenda de esta sesión. 
 
Se aprobó el acta de la sesión del 21 de octubre, procediéndose a su firma.   
 
A continuación, con relación a la agenda de esta sesión, el Secretario Ejecutivo 
de la MCLCP informó que el representante de la CGTP anunció el día previo que 
el grupo de Presupuesto público Alternativo no podría hacer la presentación y 
que en razón de ello habría que precisar los temas de la orden del día, que sólo 
incluiría el diálogo con la Alcaldesa Electa. Hecha esta precisión, la agenda fue 
aprobada.  
 
 
2. Informes: 
 
2.1. Del Presidente 
 
El Presidente de la MCLCP informó en primer lugar sobre las reuniones con 
integrantes de la Comisión de Presupuesto del Congreso de la República en 
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torno a las propuestas de la MCLCP. Señaló que, en coordinación con UNICEF,  
se ha sostenido reuniones con los congresistas (o asesores de) Johny Peralta, 
Washington Zeballos, José Saldaña, Daniel Robles, Rosario Sasieta, Martha 
Moyano, Francisco Escudero, Víctor Isla y Juan Carlos Eguren con el fin de 
dialogar en torno a las propuestas de mejora a las leyes de presupuesto y 
equilibrio financiero para el año fiscal 2011 de la MCLCP. 
 
En este contexto comentó el despacho de la Agencia ANDINA que daba 
cuenta de una solicitud del Presidente de la MCLCP para que se asigne la suma 
de 15 mil millones para el Presupuesto por Resultados (PPR).  Indicó que sus 
declaraciones estuvieron más bien referidas a los montos asignados en el 
proyecto de ley de presupuesto a los Programas Presupuestales Estratégicos, 
que suman alrededor de nueve mil quinientos 43 millones para 22 de los 27 
programas existentes los otros 5 no tienen recursos asignados con enfoque de 
resultados . Si se incluye otros programas con un sentido similar (orientados al 
gasto social) la suma llegaría al monto consignado en el despacho de la 
Agencia Andina. 
 
A continuación se refirió a las coordinaciones para la organización de un 
“Encuentro Nacional con los nuevos Presidentes Regionales: De los acuerdos a la 
acción”: enero 2011. Indicó que este encuentro, inicialmente programado para 
el 10 de diciembre, ha sido postergado para el mes de enero de 2011, a fin de 
contar con los resultados de la segunda vuelta electoral. Mencionó que en la 
organización de este encuentro están confluyendo diferentes organizaciones y 
plataformas. 
 
En cuarto lugar, informó sobre su participación en la XI COREDES “Participación 
ciudadana: balance y perspectivas en la Región Lambayeque”, realizada el 
viernes 29 de octubre.   Mencionó que el núcleo organizador de la actividad es 
ADOSCIL, lo que ha permitido ampliar la convocatoria de este espacio. 
 
Acto seguido, dio cuenta de la instalación del Grupo de Trabajo para apoyar la 
implementación del Programa de Asistencia Solidaria GRATITUD, el lunes 8 de 
noviembre. Mencionó que el día de hoy, en Ayacucho, la Ministra de la Mujer 
estaba inaugurando el programa. Se espera que el Grupo de Trabajo pueda 
aportar criterios y sugerencias para una óptima implementación de este 
programa. 
 
Posteriormente, se refirió a la publicación del compendio de compromisos 
regionales y de la propuesta de metas nacionales de reducción de la pobreza. 
Reseño el contenido de cada uno de los tres capítulos de este libro, de acuerdo 
con el texto que se entregó impreso en la carpeta. 
 
Luego, informó sobre la reunión sostenida con el Secretario General de la 
Presidencia del Consejo de Ministros el jueves 4 de noviembre, en la que se 
presentó el trabajo de la Mesa y se abordó la agenda de trabajo conjunto entre 
la PCM y la MCLCP, especialmente en lo relativo a los temas de gestión 
administrativa. Mencionó que en lo inmediato se ha solicitado la ampliación del 
presupuesto para la renovación de los contratos del total del personal de la 
Mesa en el mes de diciembre. 
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A continuación, dio cuenta de su viaje el martes 9 de noviembre a Ayacucho 
para visitar la experiencia de CRECER Wari. El objetivo central de esta visita, en la 
que también participaron la Ministra de la Mujer, la Secretaria Técnica de la 
CIAS y dos congresistas de la República, fue conocer  y valorar la importancia 
del trabajo articulado al interior del sector público y con la sociedad civil. 
Mencionó que se está discutiendo una iniciativa legislativa para dar continuidad 
a esta propuesta de articulación. 
 
Finalmente, informó sobre la convocatoria del XII Encuentro Nacional de la 
MCLCP “De las metas concertadas al Buen Gobierno”, que se realizará el jueves 
25 y viernes 26 de noviembre. Reseño las características principales del 
programa preliminar del evento, el cual fue entregado como parte de la 
carpeta de materiales. Mencionó su expectativa respecto de que en la próxima 
sesión del CEN se pueda revisar con mayor tiempo los diferentes momentos del 
encuentro. 
 
 
2.2. Del Secretario Ejecutivo de la MCLCP 
 
El Secretario Ejecutivo se refirió al Informe del Comité Nacional de Supervisión y 
Transparencia del Programa JUNTOS, conteniendo las “Apreciaciones y 
Recomendaciones a partir del la supervisión en el tercer trimestre 2010”, que ha 
sido enviado al Consejo Directivo del programa y que ahora se entrega a las y 
los integrantes del CEN. En este contexto se refirió a la comunicación remitida 
por el Director Ejecutivo Alterno del rograma JUNTOS en respuesta a la 
preocupación expresada por el coordinador de la Mesa de Pasco en torno a las 
razones de la renuncia de la coordinadora del Programa en ese departamento. 
 
A continuación, Carmen Lora, del equipo técnico nacional de la MCLCP, reseñó 
los principales contenidos del Reporte del Seguimiento Concertado a la 
ejecución del Programa Salud Materno y Neonatal en el Cuatrimestre Mayo – 
Agosto 2010, que se ha de revisar y aprobar en la próxima sesión del CEN. Entre 
otros aspectos, se informó sobre los reembolsos al SIS aún pendientes y la 
preocupación por la reducción del presupuesto asignado para la actividad 
“reducción de la morbilidad y mortalidad maternas”; la diferencia importante 
entre la ejecución presupuestal referida a la asignación para personal y la 
disminución del cumplimiento de las metas, particularmente aquellas referidas a 
las acciones preventivo – promocionales; el desbalance entre las atenciones a 
la madre y aquellas destinadas al neo nato, las que han disminuido; y la 
preocupación por la falta de información que permita realizar un mejor análisis 
en torno a la equidad y la mortalidad materna.   
 
El Secretario Ejecutivo informó sobre la comunicación remitida por el Jefe 
Institucional del Seguro Integral de Salud indicando que ha recibido la Alerta No. 
1 del Seguimiento Concertado al Programa de Salud Materno Neo Natal, en 
torno a la deuda correspondiente al ejercicio 2008 y las modificaciones 
presupuestales que están realizando a fin de cubrir la brecha presupuestal  
existente. 
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2.3. De las y los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional. 
 
El representante de la CGTP informó que ante el viaje del coordinador del 
equipo técnico del Grupo de Presupuesto Público Alternativo, no fue posible 
hacer la presentación prevista inicialmente para la sesión de hoy.  
Posteriormente, invitó a las y los miembros del CEN a la presentación pública que 
se realizará el día jueves 11 de setiembre a las 3:00 p.m. en el local del CMP Flora 
Tristán. 
 
La representante del Comité Interreligioso del Perú informó que el 18 de 
noviembre se realizará una vigilia en el Parque Túpac Amaru del Distrito de 
Magdalena del Mar. El objetivo de este evento  es llamar la atención sobre las 
vulnerabilidades que genera el cambio climático en los diferentes sectores de la  
población, especialmente los más pobres. 
 
El representante del MIMDES informó sobre la próxima presentación de la línea 
de base y los avances en torno al Programa “Mi Chacra Productiva”, así como 
la próxima invitación a la MCLCP para compartir las estrategias que FONCODES 
viene implementando. 
 
 
3. Pedidos: 
 
No hubo pedidos. 
 
4. Orden del Día: 
 
La Sra. Susana Villarán, Alcaldesa Electa de la Municipalidad de Lima 
Metropolitana, sostuvo un intercambio con las y los integrantes del CEN de la 
MCLCP ratificando su apoyo a los “Compromisos para una Lima Metropolitana 
sin pobreza” y a la “Agenda por los Derechos de la Niñez”, iniciativas 
promovidas por la Mesa de Lima Metropolitana y por la Plataforma Todos con la 
Infancia. Vota por la Niñez, que coordina la MCLCP nacional, respectivamente. 
 
El representante del MIMDES informó sobre el proceso de fortalecimiento de 
capacidades en el marco de la transferencia de competencias, solicitando a la 
Sra. Villarán nombre a una persona como representante de los temas sociales 
de la gestión municipal 2011 – 2014 para las futuras coordinaciones en torno a 
dicho proceso.   
 
La representante de CONADES informó sobre los Planes Regionales de Igualdad 
de Oportunidades (PIO) y respecto de los cuales la Municipalidad de Lima 
Metropolitana recibirá competencias el próximo año.  Instó a que Lima 
Metropolitana también cuente con un PIO. 
 
El representante de la CGTP expresó las expectativas de los trabajadores con la 
nueva gestión edil en torno a la mejora de la calidad de vida y la seguridad 
ciudadana.  Indicó que la CGTP coadyuvará en las tareas municipales 
destinadas a atender las necesidades básicas de la población.  Refirió la 
necesidad de incrementar el presupuesto para la atención de la infancia, de las 
organizaciones sociales, etc. 
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El representante de la Plataforma de Juventudes mostró su preocupación por la 
derogatoria de la ordenanza que sustituye el Sistema Municipal de la Juventud 
del 2003 por una Oficina de Juventud a partir del 2010, situación que le quita 
integralidad a la ejecución de las políticas juveniles a nivel metropolitano, 
también expresó la necesidad de implementar políticas en torno a la 
problemática vinculada al embarazo adolescente, el empleo y la juventud rural 
afectada por la expansión urbana, entre otros.  
 
La representante de la COEECI expresó la  necesidad de trabajar en torno a la 
protección contra la violencia hacia niñas, niños y adolescentes. 
 
El representante de Agro Rural ofreció compartir con Lima Metropolitana la 
experiencia institucional en torno al manejo del agua y la necesidad de 
conformar los Consejos de Cuenca entre Lima Metropolitana, Lima Provincias y 
Lima – Callao. 
 
El representante de la Asamblea Nacional de Gobiernos Rurales (ANGR) invitó a 
la Municipalidad de Lima Metropolitana a formar parte de dicha asociación, en 
razón del régimen especial de dicha municipalidad.  
 
El representante de la Red de Municipalidades Urbanas y Rurales del Perú 
(REMURPE) indicó la necesidad de articular a la Municipalidad de Lima 
Metropolitana con las municipalidades del país en torno a aspectos 
presupuestales y aquellos propios de la descentralización. 
 
La representante de COREDES Lima expresó la necesidad de que la 
Municipalidad de Lima Metropolitana apueste por un instrumento de gestión 
como el Plan de Desarrollo Metropolitano.  Asimismo, refirió la necesidad de que 
la nueva gestión municipal adopte acciones en torno al saneamiento físico legal 
y programas de vivienda compartidos con las municipalidades distritales, a fin 
de atender a los más de 600 asentamientos humanos en Lima. 
 
El representante del Comité Ejecutivo de la Mesa de Lima Metropolitana expresó 
su interés para que la Municipalidad de Lima Metropolitana pueda articular la 
organización de usuarios del agua. 
 
El representante de la Asociación de Municipalidades del Perú (AMPE) refirió la 
importancia de trabajar en torno a los problemas vinculados a la pobreza en 
Lima Metropolitana, de manera concertada.  Asimismo, solicitó que la 
Municipalidad de Lima Metropolitana actúe de manera decidida en el 
fortalecimiento de la institucionalidad municipal. 
 
El representante de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) expresó el 
saludo institucional y las felicitaciones a la Sra. Villarán por su elección, así como 
la apertura de la PCM para coordinar con la Municipalidad de Lima 
Metropolitana diversos temas, entre ellos, la conformación del Consejo de 
Coordinación Intergubernamental (CCI). 
 
El representante de las organizaciones sociales de Lima Metropolitana expresó su 
preocupación por delimitación territorial pendiente, la atención a la madre 
gestante en los establecimientos de salud, entre otros. 
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Luego de escuchar estas intervenciones, la Sra. Susana Villarán expresó el 
compromiso de asumir su rol dentro de la ANGR, la participación en AMPE y las 
instancias que requieran la participación de la Municipalidad de Lima 
Metropolitana, ratificando la vocación descentralista de su gestión y su impulso 
a políticas preferentes y afirmativas en lo social. 
 
Asimismo, expresó su preocupación por los procesos de recentralización 
expresados en el presupuesto y en los problemas para la transferencia de 
competencias.   
 
Mencionó que a 10 años del proceso de transición democrática que condujo el 
Presidente Valentín Paniagua es necesario redoblar el compromiso de impulsar 
las reformas profundas que tienen que ver con el diálogo, la participación, la 
planificación concertada y la transparencia, priorizando a los débiles de nuestra 
sociedad. En este marco, ratificó su compromiso por una Lima Metropolitana sin 
pobreza y con la Agenda por los Derechos de la Niñez. 
 
El Presidente de la MCLCP agradeció la visita de la Alcaldesa Electa y señaló 
que los temas por ella señalados forman parte de la agenda de la Mesa , que 
incluye además la gestión por resultados. Mencionó que el 18 de enero del 2011 
la Mesa cumple 10 años y se espera realizar una actividad especial con ese 
motivo. 
 
 
5. Acuerdos: 

 
La próxima sesión ordinaria del CEN de la MCLCP se realizará el día jueves 18 
de noviembre de 8:45 a.m. a 11:00 a.m. 

 
Documentos correspondientes a los Informes 

 
o Oficio N° 394-2010/JPC-CR mediante el cual  el Congresista Johny Peralta invita a 

una reunión de trabajo sobre las propuestas de la MCLCP. 
o Ayuda memoria de la 2ª reunión de la Comisión Encargada de los aspectos 

organizativos y metodológicos del evento con presidentes regionales electos. 
o Programa de la XI COREDES “Participación Ciudadana: Balance en la Región 

Lambayeque”. 
o Oficio N° 667-2010-MCLCP mediante el cual se comunica a la Ministra de la Mujer 

la creación de un Grupo de Trabajo para apoyar la implementación del 
Programa GRATITUD. 

o Contenido preliminar de la publicación de los acuerdos y compromisos regionales 
y de la propuesta de metas nacionales de reducción de la pobreza al 2016. 

o Agenda de la reunión con el Secretario General de la PCM y Oficio N° 678-
2010/MCLCP mediante el cual se solicita la renovación de los contratos 
administrativos de servicios. 

o Programa Preliminar del XII Encuentro Nacional de la MCLCP. 
o Informe del Comité Nacional de Supervisión y Transparencia del Programa 

JUNTOS “Apreciaciones y Recomendaciones a partir del la supervisión en el tercer 
trimestre 2010”. 

o Reporte del Seguimiento Concertado a la ejecución del Programa Salud Materno 
y Neonatal en el Cuatrimestre Mayo – Agosto 2010. 
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Documentos correspondientes al tema de la Orden del día 

o Mensaje, propuesta y documentos enviados por la CGTP respecto de la 
propuesta del Grupo de Presupuesto Público Alternativo. 

o Agenda electoral 2010 – Lima Metropolitana “Compromiso de las candidatas y 
candidatos con los derechos de la niñez”. 

o Compromisos para una Lima Metropolitana sin pobreza. 

Documentos de la Mesa de Partes 

o Alerta N° 02-2010 del Seguimiento Concertado al Programa Salud Materno y 
Neonatal. 

Comunicaciones oficiales y consultas 
o Oficio N° 267-2010-PCM/ST-CIAS, mediante el cual la Secretaria Técnica € CIAS - 

PCM  designa a la representante titular y al representante alterno ante el CEN de 
la MCLCP. 

o Oficio N° 1423-2010-SIS/J, mediante la cual el Jefe Institucional del Seguro Integral 
de Salud informa sobre las acciones que viene desarrollando respecto del 
problema planteado en la Alerta 01-2010 del Seguimiento Concertado al 
programa Salud Materno y Neonatal. 

o Oficio N° 1112-2010-PCM/PNADP-DE, mediante el cual el Director Ejecutivo 
Adjunto del Programa JUNTOS remite un informe en el que se responde a las 
observaciones del Comité Nacional de Supervisión y Transparencia sobre un 
proceso de contratación en Pasco. 

o Oficio N° 067-2010-MIMDES/DM, mediante el cual la Ministra de La Mujer solicita 
designar representantes ante el Comité Nacional Peruano de Seguimiento del 
PIDS. 

o Oficio N°  682-2010/MCLCP, mediante el cual se remite al Congresista Johny 
Peralta las propuestas complementarias para la mejora del proyecto de Ley de 
Presupuesto. 

 
Invitaciones 
o Ceremonia de colocación de la primera piedra del Lugar de la Memoria: 4 de 

noviembre. 
o Consulta Pública de la “Estrategia Integrada del BID para Mitigación y 

Adaptación al Cambio Climático y Energía Sostenible y Renovable”: miércoles 10 
de noviembre. 

o 40 Aniversario de CARE: miércoles 24 de noviembre. 
o Unión Europea: “Diálogos en Derechos, Cooperación Internacional y Políticas 

Públicas”: jueves 2 de diciembre. 
 

 Publicaciones recibidas 
o USAID Perú - ProDescentralización: “Módulo de Fortalecimiento de Capacidades 

para una Transferencia de Gestión Ordenada y Transparente”.  
 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
 
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 
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Alfredo Alfaro 
Secretaría Técnica CIAS 

Presidencia del Consejo de Ministros 

Gustavo Minaya 
CGTP 

Sector Organizaciones Gremiales 
 
 
 

John Romero 
Representante del 

Presidente del Consejo de Ministros 

Alexander Casas 
Plataforma Nacional de Juventudes 

Sector Organizaciones Sociales 

 
 

Liliana La Rosa 
Asesora del Despacho Ministerial 

Ministerio de Salud 

 
 
 

Diana Miloslavich 
ANC 

Sector Ongs 
 
 
 

Lizandro Tovar 
Director General Desplazados y Cultura de Paz 

MIMDES 

Jenifer Bonilla 
Cáritas del Perú 
Sector Iglesias 

Rodolfo Beltrán 
Representante 

Ministro de Agricultura 

 
 
 

Pedro Gamio 
CONFIEP 

Sector Empresarial 

Pedro Morales 
AMPE 

Sector Gobiernos Locales 

 
 
 

Javier Azpur 
ANGR 

Sector Gobiernos Regionales 

Eduardo Barzola 
REMURPE 

Sector Gobiernos Locales Rurales 

 
 
 

Raúl Salazar 
PNUD 

Cooperación Internacional 

Sandra Arellano 
Asesora Alta Dirección 
Ministerio de Justicia 

 
 
 

María Zevallos 
COEECI 

Sector Cooperación Internacional 
 
 
 

Raúl Flores 
Despacho Viceministerial de Pesquería 

Ministerio de la Producción  
 


