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Acta de la Décimo Quinta  Sesión del Comité Ejecutivo Nacional MCLCP 

 
Jueves  13 de agosto del 2009 

 
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 9:14 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: 

 
• Primera revisión de las medidas para la lucha contra la pobreza 

anunciadas por el Presidente del Consejo de Ministros en su exposición 
ante el Congreso de la República.  

 
• Diálogo con Virginia Borra, Secretaria Técnica de la Comisión 

Interministerial de Asuntos Sociales sobre el rol de la CIAS en la lucha 
contra la pobreza. 

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

 
1. Aprobación del actas de sesiones anteriores y de la agenda de esta sesión: 

 
Se aprobó el acta de sesión anterior  y la agenda de esta sesión. 
 
2. Informes: 
 
2.1. Del Presidente 
 
El Presidente de la MCLCP empezó los informes dando cuenta del envío de las 
Propuestas del CEN al Presidente del Consejo de Ministros, tal cual fue acordado 
en la sesión del CEN del jueves 22 de julio. Señaló que al presentar el tema de 
orden del día y con la presencia de la doctora Virginia Borra, Secretaria Técnica 
de la Comisión Interministerial de Asuntos Sociales comentaría la relación que 
encuentra entre las propuestas del CEN y las medidas para la lucha contra la 
pobreza por el Premier en su exposición ante el Congreso de la República el 10 
de agosto. 
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En segundo término, dio cuenta  de las reuniones sostenidas con la Ministra de la 
Mujer, la Secretaria Técnica de la Comisión Interministerial de Asuntos Sociales-
CIAS y la Ministra de Trabajo. Al respecto, informó que en estas reuniones se 
presentaron las Propuestas del CEN aprobadas el 22 de julio y la agenda de 
trabajo de la MCLCP con relación a estas propuestas. 
 
Luego, dio cuenta de las avances en las actividades del Colectivo 
Interinstitucional por los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, 
especialmente en lo relativo a la Campaña “Un millón de amigos para priorizar a 
la infancia en el presupuesto público”, entregando a los participantes una copia 
con el diseño inicial propuesto por el Grupo de Comunicaciones del Colectivo.  
Pidió a los integrantes del CEN apoyar esta iniciativa.  
 
En cuarto lugar, dio cuenta de las principales actividades del Colectivo Buen 
Gobierno en las últimas semanas. Mencionó los talleres descentralizados para las 
visitas guiadas a los portales de transparencia de los Gobiernos Regionales de 
Lima Región, San Martín, Ica, Piura y Callao; el conversatorio con el Secretario de 
Descentralización de la PCM, Raúl Molina, en donde se presentó el Informe Anual 
de Descentralización; el conversatorio con la Secretaria de Gestión Pública de la 
PCM, en el que se presentó la Carta Iberoamericana de Participación 
Ciudadana en la Gestión Pública. Finalmente; así como la publicación de un 
díptico para el uso de los portales de transparencia “Haz click con tu Gobierno 
Regional y con tu Municipalidad” y afiches sobre ética de la función pública. 
 
Acto seguido, informó sobre la pronta publicación de la Guía de actualización 
del Plan de Desarrollo Concertado para la Gestión del Riesgo de Desastres, que 
estaba en proceso de validación en los departamentos de Ica y Lima Región. 
Añadió que la esta publicación se realizó en coordinación con Cáritas del Perú, 
el Instituto de Defensa Civil (INDECI) y Soluciones Prácticas ITDG. 
 
En sexto lugar, informó sobre la participación de la MCLCP en la mesa de trabajo 
nª 4  del Grupo Nacional de Coordinación para el Desarrollo de los Pueblos 
Amazónicos, que se reúne en el local de la MCLCP y en la que se viene revisando 
el Plan de Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Señaló que los dirigentes de las 
organizaciones indígenas le habían expresado su preocupación por las 
dificultades que vienen encontrando, en general, para el desarrollo del diálogo y 
la necesidad de convocar el Grupo Nacional de Coordinación para  abordar las 
propuestas de la mesa N° 4 y de las otras mesas de trabajo. Así mismo, dio cuenta 
del acompañamiento a la Mesa de Diálogo para el Desarrollo de los Pueblos 
Andinos, que se reunirá por segunda vez el 22 y 23 de agosto en la ciudad de 
Ayacucho y en la cual participarán los coordinadores y secretarios ejecutivos de 
la MCLCP de Apurimac, Ayacucho y Huancavelica, así como el Secretario 
Ejecutivo Nacional. 
 
A continuación, informó sobre la invitación del CEPLAN para la instalación de los 
Grupos de Trabajo para la elaboración del Plan de Desarrollo Estratégico 2010 – 
2021 y entregó una copia del índice del documento “Lineamientos Estratégicos 
para el Desarrollo Nacional 2010 - 2021” que fue enviado junto con la invitación.  
Al respecto, informó que Félix Grández y Wendy Albán participarían en 
representación de la Mesa. 
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Luego, reseñó las actividades que desarrollaría en las próximas semanas. Así se 
refirió a la invitación del Fondo de Población de las Naciones Unidas – UNFPA 
para participar en un foro sobre pobreza urbana en Quito-Ecuador los días 24 y 
25 de agosto.  Mencionó, asimismo, a la invitación de la Diócesis de Lima Este 
para participar en un evento sobre Pastoral Social y la invitación del Ministerio de 
la Mujer y Desarrollo Social para viajar a Ayacucho a participar en el lanzamiento 
de la estrategia nacional de lucha contra la desnutrición a través de la 
distribución de micronutrientes.  
 
En noveno lugar, presentó la propuesta de programa de un Diálogo por la 
Concertación sobre “La coordinación intergubernamental y la participación 
ciudadana en la agenda de la descentralización”, que se llevaría a cabo el 
viernes 28 de agosto, al comenzar la IV Reunión Nacional de Coordinadores y 
Secretarios Ejecutivos de la MCLCP, para lo cual se está haciendo las 
coordinaciones con los principales representantes de los tres niveles de gobierno. 
 
Finalmente, dio cuenta de una invitación de la Asociación de Municipalidades 
del Valle del Río Apurímac-AMUVRAE, en las que se nos solicita coauspiciar 
evento “El Vrae y la Amazonía-1er Encuentro Interinstitucional de Cooperación 
para el Desarrollo” a realizarse los días 19 y 20 de septiembre de 2009. Señaló que 
se consultaría con los representantes de la AMPE para coordinar los términos del 
apoyo a esta actividad. 
 
 
2.2. Del Secretario Ejecutivo 
 
El Secretario Ejecutivo, en primer lugar informó sobre la IV Reunión Nacional de 
Coordinadores y Secretarios Ejecutivos a realizarse los días 28 y 29 de agosto. 
Presentó la agenda de temas con base en los cuales se diseñaría el programa de 
la reunión. Esta agenda comprende la participación en el Diálogo por la 
Concertación, los informes de las mesas  regionales; la revisión de las propuestas 
del CEN aprobadas el 22 de julio, y el avance en la definición de estrategias de 
fortalecimiento de las mesas locales. 
  
En segundo lugar, se refirió a la finalización del plazo de ejecución del proyecto  
con el PNUD, en virtud del cual se desarrollan las actividades financiadas con los 
fondos que transfiere la PCM. Mencionó que éste ello hace necesaria la 
presentación y aprobación de un nuevo un proyecto para el periodo 2009-2016. 
Señaló que con el apoyo del PNUD se ha elaborado una propuesta que tiene 
como principal característica alinear este documento con otros instrumentos de 
gestión de la MCLCP que han sido previamente aprobados por el CEN: La 
Campaña Multianual para ampliar y fortalecer la protección social y la luchas 
contra la pobreza en el Perú, así como el Proyecto de Plan y Presupuesto para el 
año 2010. Señaló que de no haber objeción por parte del CEN éste documento 
sería presentado al Comité de Proyectos del PNUD y, con las sugerencias y 
precisiones que éste pueda hacer, a la Presidencia del Consejo de Ministros para 
su presentación oficial. 
 
Finalmente, dio cuenta de la solicitud de la Secretaría de Coordinación de la 
PCM para la difusión de la directiva sobre atención de solicitudes de acceso a la 
información en los espacios locales, señalando que ello se informaría en la IV 
Reunión Nacional de Coordinadores y Secretarios Ejecutivos. 
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2.3. Del Comité Ejecutivo Nacional 
 
El representante de la Asociación de Municipalidades del Perú, Eduardo 
Carhuaricra, informó que esta entidad ha iniciado la discusión del Proyecto de 
Presupuesto para el Año 2010, teniendo en cuenta la reducción del FONCOMUN, 
lo cual afecta a las Municipalidades. Anunció la realización de un taller 
descentralizado sobre este tema en el Cusco, el 29 de agosto. 
  
El representante del Instituto Nacional de Salud, Wilfredo Salinas, informó sobre la 
iniciativa del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social y el Ministerio de Salud  para 
el  lanzamiento de la estrategia de lucha contra la desnutrición a través de la 
distribución de micronutrientes en Ayacucho, Huancavelica y Apurímac. 
 
 
3. Pedidos: 
 
No hubo pedidos. 
 
4. Orden del Día: 

 
4.1. Primera revisión de las medidas para la lucha contra la pobreza 

anunciadas por el Presidente del Consejo de Ministros en su exposición 
ante el Congreso de la República.  

 
• Diálogo con Virginia Borra, Secretaria Técnica de la Comisión Interministerial 

de Asuntos Sociales sobre el rol de la CIAS en la lucha contra la pobreza. 
 
El Presidente de la MCLCP empezó este punto reseñando los principales 
antecedentes de esta presentación: el discurso del Presidente del 28 de julio y la 
exposición ante el Congreso del Presidente del Consejo de Ministros, así como las 
reuniones sostenidas por el con la Ministra de la Mujer, la Secretaria Técnica de la 
Comisión Interministerial de Asuntos Sociales-CIAS y la Ministra de Trabajo. 
 
Mencionó que varias de las medidas anunciadas por el Presidente del Consejo 
de Ministros coinciden con las propuestas aprobadas por el CEN. Así, por ejemplo: 

 
• La decisión de ampliar el ámbito de la Estrategia CRECER, de modo de 

llegar este año a 866 mil beneficiarios. 
• La ampliación en 215 distritos de la cobertura del Programa Juntos, en 

cuyo  ámbito el Gobierno se ha comprometido a redoblar esfuerzos 
para garantizar  y mejorar de la calidad de servicios en salud y 
educación. 

• La propuesta de atender a los adultos mayores de 65 años que no 
reciban pensión, que se encuentran en condición de extrema pobreza 
y que vivan en zonas rurales. 

• La decisión de fortalecer los programas estratégicos del Presupuesto 
por Resultados actualmente en ejecución y que se orientan a la 
reducción de la desnutrición crónica infantil y de la mortalidad 
materna y neonatal. 

• La implementación del aseguramiento universal en salud. 
• La decisión de reglamentar el mecanismo de consulta previsto en el 

Convenio 169. 
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• La aprobación y puesta en funcionamiento del Reglamento del 
Consejo de Coordinación Intergubernamental. 

• El proyecto de institucionalización del procedimiento para la 
determinación de la remuneración mínima vital; 

 
Expresó a la Secretaria Técnica de la CIAS la disposición de la Mesa de 
Concertación para apoyar la implementación de estas y otras propuestas, 
poniendo a disposición de los diferentes niveles de gobierno los estudios y la 
información necesaria para su pronta y óptima ejecución. 
 
A continuación, la doctora  Virginia Borra, Secretaria Técnica de la Comisión 
Interministerial de Asuntos Sociales, hizo una presentación sobre el rol de la CIAS 
en la lucha contra la pobreza. 
 
En primer lugar, se refirió a la normatividad que regula la ST-CIAS y que está 
comprendida en la LOPE y el D.S. Nª 029-2007-PCM; en segundo término, presentó 
las cinco prioridades de política social del CIAS (lucha contra la desnutrición 
infantil, salud preventiva para todos, educación de calidad, trabajo digno, y 
infraestructura social y económica), y la metas al 2011  de reducir a 30% el índice 
de pobreza y a 9 puntos la desnutrición crónica infantil en niños menores de 5 
años en el ámbito rural. Al respecto, también destacó la coincidencia entre estas 
prioridades y las propuestas de la MCLCP. 
 
Como acciones de la ST-CIAS para el segundo semestre 2009 resaltó las 
siguientes:  
 
1. Propuesta de lineamientos de política social de largo plazo: 
 

• Mejorar la cobertura y calidad de los servicios universales  
• Orientar los programas sociales focalizados a reducir las brechas 

económicas, culturales y de género que impiden a los grupos mas pobres 
y vulnerables el acceso a estos servicios (Inclusión social).    

• Orientada a lograr una eficiente articulación de los Programas Sociales, a 
partir de esquema conceptual basado en 03 ejes de intervención: (1) 
Desarrollo de Capacidades Humanas y Respeto de los Derechos Humanos; 
(2) Promoción de las Oportunidades y Capacidades Económicas; y (3) Red 
de Protección Social. 

• Contribuir a mejorar la eficiencia de los Programas Sociales, mejorando la 
focalización y la atención de los grupos vulnerables. 

• Política social con enfoque de desarrollo territorial, por tipo de   programa 
y con enfoque de ciclo de vida. 

 
2. Iniciar la implementación integral de la EN CRECER con los 03 ejes de 

intervención, a nivel regional: 
 

• Implementar la Estrategia Nacional CRECER a nivel de gobiernos 
regionales y locales. 

• Actualmente en proceso de validación el documento final con 
participación de los Sectores y 26 Programas Sociales. 

• Expansión del Programa JUNTOS: a fines del 2009 se estima atender a 
600,000 hogares en 853 distritos, con lo que se amplia la cobertura de la EN 
CRECER a aproximadamente 866,000 niños menores de 05 años.     



 6

 
3. Fondo para la Igualdad  
 

• 139 municipalidades con proyectos de agua y saneamiento 
• MIMDES-FONCODES: 148 distritos con saneamiento básico e infraestructura 

de riego. 
• 3,439 establecimientos de salud implementados con equipos de        

antropometría 
• 69 cadenas de frío en establecimientos de salud 

 
Durante su exposición, se refirió también a las previsiones de la ST-CIAS para el 
segundo semestre en materia de evaluación y monitoreo de programas sociales.  
 
Durante el diálogo, intervinieron los representantes de CONADES, AMPE, Ministerio 
de Salud, CGTP y el Presidente de la MCLCP. Agradecieron la participación de la 
doctora Borra en el CEN, coincidieron en resaltar la apertura y buena disposición 
para abordar los temas de política social  y expresaron sus expectativas de una 
fluida relación de cooperación con la MCLCP, dado el interés compartido por 
mejorar las condiciones de vida de la población. 
 
En sus intervenciones, desatacaron también algunos aspectos de la presentación 
de la doctora Borra. Así, por ejemplo: la importancia de la mirada de largo plazo 
en las políticas sociales, entendidas como políticas de Estado;  el enfoque de 
inversión social y no de gasto social; la necesidad de la presencia del MEF en la 
elaboración del Marco Social Multianual; la necesaria revisión y mejora de los 
sistemas de información del Estado;   los retos en la cobertura y calidad de los 
servicios, mejorando la focalización en base a las necesidades de la población, y 
la necesidad de tener una matriz diferenciada de las funciones y competencias 
entre niveles de gobierno, estableciendo una articulación efectiva. La 
representante de CONADES pidió impulsar los trabajos de la comisión 
multisectorial de complementación alimentaria, señalando que según su 
información no está funcionando. 
 
La Secretaria Técnica de la CIAS agradeció los comentarios y planteó algunas 
áreas de trabajo conjunto entre la MCLCP y la ST-CIAS, señalando en términos 
inmediatos, por ejemplo, el estudio sobre brechas de atención en servicios 
públicos universales; el seguimiento concertado de los programas presupuestales 
estratégicos y el apoyo para las reuniones bilaterales con Ecuador y Brasil. 
 
 
5. Acuerdos: 
 
5.1. Con relación a los puntos tratados en los informes: 
 

5.1.1. Aprobar el Documento de Proyecto 2009 – 2013 para su 
presentación a la PCM y al PNUD. 
 
5.1.2. Coordinar con la AMPE los términos de participación en el evento 
“El Vrae y la Amazonía-1er Encuentro Interinstitucional de Cooperación 
para el Desarrollo” a realizarse los días 19 y 20 de septiembre de 2009. 
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5.2. Con respecto a la primera revisión de las medidas para la lucha contra la 
pobreza anunciadas por el Presidente del Consejo de Ministros y a la 
exposición de la Secretaria Técnica de la Comisión Interministerial de 
Asuntos Sociales: 

 
5.2.1. Confirmar la disposición del CEN de la MCLCP para apoyar la 
implementación de estas y otras propuestas, poniendo a disposición de los 
diferentes niveles de gobierno los estudios y la información  necesaria para 
su pronta y óptima ejecución 

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

 
Documentos entregados:  
 
Sobre los puntos de agenda 
 

o Oficio Nº 577-2009-MCLCP. Envío de Propuestas del Comité Ejecutivo 
Nacional al Presidente del Consejo de Ministros. 

o Informe de avances del Colectivo Interinstitucional por los Derechos de los 
Niños, Niñas y Adolescentes: Campaña “Un millón de amigos para priorizar 
a la infancia en el presupuesto público” 

o Informe de avances del Colectivo por el Buen Gobierno. 
o Carta Iberoamericana sobre Participación Ciudadana en la Gestión 

Pública. 
o Guía de actualización  del Plan de Desarrollo Concertado para la Gestión 

del Riesgo de Desastres.  
o Participación en la mesa de trabajo nº  4 del Grupo Nacional de 

Coordinación para el Desarrollo de los Pueblos Amazónicos: reunión del 
viernes 24 de julio. 

o Resolución Suprema Nº 201-2009-PCM. Modificación de los incisos a), b) y 
e) y el último párrafo del artículo 2° de la Resolución Suprema Nº 135-2009-
PCM. 

o Participación en la Mesa de Diálogo para el Desarrollo de los Pueblos 
Andinos. 

o Oficio Múltiple Nº 002-2009-CEPLAN/DE. Invitación del CEPLAN para la 
instalación de los Grupos de Trabajo para la elaboración del Plan de 
Desarrollo Estratégico 2010 – 2021. 

o CEPLAN-PCM. Lineamientos Estratégicos de Desarrollo Nacional 2010-2021. 
Documento de trabajo. 

o Propuesta de un Diálogo por la Concertación sobre “La coordinación 
intergubernamental y la participación ciudadana en la agenda de la 
Descentralización”: 28 de agosto. 

o Oficio Nº 136-2009/AMUVRAE-P/GTP. Invitación a coauspiciar evento: El 
VRAE y la Amazonía-1er Encuentro Institucional de Cooperación para el 
Desarrollo. 

o Agenda Preliminar. IV Reunión Nacional de Coordinadores: 28 y 29 de 
agosto. 

o Propuesta de Documento de Proyecto 2009 – 2016 con PNUD. 
o Solicitud de la Secretaria de Coordinación de la PCM para la difusión de la 

directiva sobre atención de solicitudes de acceso a la información. 
o Propuestas del Comité Ejecutivo Nacional para la Inclusión y el 

Fortalecimiento de la Institucionalidad del Diálogo y la Concertación. 
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o Discurso de Investidura del Presidente del Consejo de Ministros ante el 
Congreso de la República el 10 de agosto de 2009. 

o Iniciativa contra la Desnutrición Infantil: Balance y Recomendaciones sobre 
las acciones del Gobierno para reducir la desnutrición; Perú 2009. 

o Informe del diario “Gestión” sobre la situación de la economía peruana. 
o CD. Propuestas del Comité Ejecutivo Nacional-MCLCP. Primer semestre 

2009. 
o Presentación de la Dra. Virginia Borra, Secretaria Técnica de la Comisión 

Interministerial de Asuntos Sociales sobre el rol de la CIAS en la lucha 
contra la pobreza. 

 
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 
 
 
 

Liliana La Rosa Huertas 
Gabinete de Asesores de Despacho 

Ministerio de Salud 

 
 
 

Gustavo Minaya 
CGTP 

Sector Organizaciones Gremiales 
 
 
 

Rodolfo Beltrán 
Representante 

Ministro de Agricultura 

Ana Tallada 
CONADES 

Sector ONGs y Redes 
 
 
 

Patricia Valdivia 
Unidad Estadística Educativa 

Ministerio de Educación 

Héctor Hanashiro 
Cáritas del Perú 
Sector Iglesias 

 
 
 

Gustavo González 
MYPE Industria 

Ministerio de la Producción 

 
 
 

Raúl Salazar 
PNUD 

Sector Cooperación Internacional 
 
 
 

Ramiro Pascual 
Asesor de la Alta Dirección 

Ministerio de Justicia 

Walter Blake 
COEECI 

Sector Cooperación Internacional 
 
 
 

Erika Bedoya 
Asesora Despacho Defensorial 

Defensoría del Pueblo 

Pedro Morales 
Asociación de Municipalidades del Perú  

Sector Gobiernos Locales 
 


