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Acta de la Vigésima Sesión del Comité Ejecutivo Nacional MCLCP 

 
Jueves 18 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 9:04 
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. Revisión y aprobación del Reporte del Seguimiento Concertado al 

Programa Salud Materno y Neonatal en el periodo mayo – agosto 
2010.  

4.2. Participación del Comité Ejecutivo Nacional en el XII Encuentro 
Nacional de la MCLCP.  

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

 
 
1. Aprobación del acta de la sesión anterior y de la agenda de esta sesión. 
 
Se aprobó el acta de la sesión del 10 de noviembre, procediéndose a su firma.      
 
 
2. Informes: 
 
2.1. Del Presidente 
 
El Presidente de la MCLCP se refirió en primer lugar a la reunión del Consejo 
Directivo de la Iniciativa Contra la Desnutrición Crónica realizada el viernes 12 de 
noviembre. Indicó que en esta reunión se acordó postergar la fecha del 
Encuentro con los Presidentes Regionales electos en enero de 2011, destinado a 
incidir e involucrar a las nuevas autoridades en el logro de metas destinadas a la 
disminución de la desnutrición infantil.     
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En segundo término, se refirió a su participación en el encuentro con comités de 
vigilancia ciudadana organizado en Arequipa el 13 de noviembre por el Centro 
Labor y la Defensoría del Pueblo. Señaló que en dicho evento presentó la 
experiencia de la Mesa en el seguimiento concertado a los programas 
presupuestales estratégicos, entendido como una acción conjunta entre 
instituciones públicas y de la sociedad civil. 
 
A continuación dio cuenta de la reunión del 15 de noviembre del Grupo de 
Trabajo para el apoyo a la implementación del Programa de Asistencia Solidaria 
GRATITUD. Señaló que en esta segunda reunión se avanzó en la presentación de 
propuestas relacionadas con el proceso de verificación de las condiciones 
establecidas para el registro de beneficiarios. Con base en la Directiva de 
Administración y Funcionamiento, las propuestas se refirieron a los 
procedimientos de documentación en el caso de las personas adultas mayores 
que no tienen DNI y de verificación de las condiciones de extrema pobreza y 
 de no contar con pensión. Como producto de ello, se cuenta ya con 
propuestas para cada uno de estos tres aspectos.  
 
Acto seguido informó sobre la Conferencia “La Guerra Internacional de las 
Divisas: ¿Cuáles son los riesgos para América Latina y cuál debería ser el rol de 
los Bancos Centrales?”, organizada por el Banco Central de Reserva el 16 de 
noviembre. Indicó que en este evento, que contó con la participación de los 
miembros del Comité Latinoamericano de Asuntos Financieros, se abordó la 
necesidad de que los Bancos Centrales mantengan un alto nivel de reservas en 
tanto las fluctuaciones del tipo de cambio y el valor de las divisas siguen 
requiriendo de políticas que permitan un mejor posicionamiento de la moneda 
nacional a fin de promover las exportaciones  y mejores niveles de 
competitividad. 
 
Posteriormente, se refirió a la reunión del Foro Educativo sobre la 
Municipalización de la Educación realizada el 17 de noviembre. Mencionó que 
en esta reunión se plateó realizar una evaluación más profunda a los pilotos 
implementados a nivel de gobiernos locales.  Asimismo, indicó que por la 
relevancia que tiene la educación en el debate en torno a la lucha contra la 
pobreza, el desarrollo y la competitividad, sería importante abordar este tema 
en una próxima reunión del CEN. 
 
Luego de ello presentó un informe preliminar sobre el Dictamen de la Comisión 
de Presupuesto del Congreso en torno a la Ley de Presupuesto para el Año 2011. 
Mencionó que se ha recogido parcialmente las propuestas de la Mesa 
destacando particularmente la incorporación del PPE para la Atención Integral 
a Personas con Discapacidad, el Cambio Climático, así como medidas para 
mejorar la transparencia y rendición de cuentas. Señaló que se continuarán las 
coordinaciones a fin de que en la discusión y aprobación en el Pleno del 
Congreso se puedan considerar las  propuestas de la Mesa, especialmente la 
referida a las disposiciones para la protección de la infancia en la Ley de 
Equilibrio Financiera. 
 
A continuación, se refirió a las coordinaciones que se vienen realizando para la 
organización de un acto público en el que se presentaría a la Alcaldesa Electa 
de Lima Metropolitana las propuestas de política pública para la 
implementación de la Agenda por los Derechos de la Niñez, de ”Todos con la 
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Infancia. Vota por la Niñez”, en el marco del 21ª aniversario de la Convención 
sobre los Derechos del Niño. Invitó a las y los miembros del CEN a participar del 
mismo, que se realizará el sábado 20 de noviembre. 
 
Finalmente, dio cuenta de la entrevista que le hicieron en Radio Programas del 
Perú el martes 16 de noviembre y en la que dio cuenta de las propuestas de la 
Mesa para las leyes de equilibrio financiero y presupuesto público.   Señaló que 
en aquella ocasión pudo dialogar con el alcalde electo de Bagua, a quien le 
planteó la vocación de la MCLCP de seguir trabajando en aras de resolver los 
problemas que provocaron los graves sucesos de Bagua y que aún subsisten. 
 
 
2.2. Del Secretario Ejecutivo de la MCLCP 
 
El Secretario Ejecutivo informó, en primer lugar, sobre su participación el 9 de 
noviembre en la Quinta Reunión de la Comisión Consultiva para la Estimación de 
la Pobreza. Recordó que durante el año 2010 esta comisión viene haciendo una 
revisión de los componentes para la medición de pobreza monetaria y que en 
esta oportunidad se revisó el “deflactor espacial de precios”.  A propósito de las   
diferentes metodologías existente para calcular el deflactor, destacó la 
pertinencia de las propuestas de la Mesa respecto de la necesidad de una 
revisión de conjunto de los sistemas de información estadística del Estado, 
principalmente en lo relativo a la transparencia y acceso a las bases de datos. 
 
En este contexto, el Presidente de la MCLCP mencionó que está en el debate 
público la modificación de los datos que el INEI viene realizando para la 
elaboración de algunos reportes con base en la ENAHO. Señlaló que éste es un 
tema que requiere de un mayor seguimiento. 
 
Acto seguido, el Secretario Ejecutivo de la MCLCP se refirió a la Reunión 
Ampliada del Comité Coordinador del Acuerdo Nacional que se realizó el 9 de 
noviembre. Indicó que en esta sesión se aprobó una propuesta de política de 
Estado sobre gestión del riesgo de desastres.  Asimismo, que la Comisión de 
Reestructuración Integral de las Fuerzas Armadas presidida  por el Sr. Leopoldo 
Schelje, presentó el informe final de su trabajo. Tanbién indicó que el Secretario 
Técnico del Acuerdo Nacional propuso la coordinación con las organizaciones 
políticas que participarán en el proceso electoral 2011 y que actualmente no 
forman parte del Foro del Acuerdo Nacional para proponerles su apoyo a las 
políticas de Estado. 
 
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. 
 
 
2.3. De las y los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional. 
 
La representante de la Asamblea de Municipalidades del Perú - AMPE se refirió 
al Decreto Supremo No. 022 – 2010- MINEDU que  amplía el plan de 
municipalización de la gestión educativa, extendiéndolo al ámbito de 
intervención del Programa Juntos en 622 distritos.  Al respecto, indicó que tanto 
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la ANGR como la  AMPE han emitido pronunciamientos contrarios a esta 
disposición.  Entregó una copia del pronunciamiento de la AMPE. 
 
Por su parte, el representante de la CONFIEP expresó su  preocupación por el 
debate que se lleva a cabo en la Comisión de Trabajo del Congreso de la 
República, que ha planteado derogar las modalidades de contrato de trabajo 
a plazo fijo (ley de contratación no tradicional) y  en las actividades de agro-
exportación.  Señaló que su derogatoria generaría desempleo, afectaría el 
empleo formal y perjudicaría particularmente a regiones como Ica o La Libertad. 
 
Finalmente, el representante de la Plataforma Nacional de Juventudes informó, 
en primer lugar, sobre la elaboración de un informe sobre pobreza rural juvenil 
que da cuenta que La Libertad es la segunda región con mayor pobreza rural 
joven, luego de Huancavelica. En segundo termino, se refirió al Proyecto OBRA, 
liderado por USAID e IYF, y cuya sede para la región sudamericana es Lima. 
Indicó que para dar inicio al proyecto se realiza un foro del 17 al 19 de 
Noviembre. En tercer lugar, señaló que el día de la CNA estaba realizando un 
taller sobre la problemática del joven rural. Finalmente, señaló que la Plataforma 
de Juventudes solicita el respaldo de la Mesa para i. la realización de una 
reunión con representantes juveniles de las mesas regionales, ii. el apoyo para 
incidir en la promulgación del Decreto Supremo de creación de la Mesa 
Nacional para el Desarrollo de las Juventudes rurales, indígenas y 
afrodescendientes y iii. de producirse este apoyo, solicita que la Mesa pueda 
remitir los cargos respectivos de las comunicaciones enviadas. 
 
 
3. Pedidos: 
 
No hubo pedidos. 
 
 
4. Orden del Día: 

 
4.1 Revisión y aprobación del Reporte del Seguimiento Concertado al Programa 

Salud Materno y Neonatal en el periodo mayo – agosto 2010.  
 
Carmen Lora y Wendy Albán, integrantes del Equipo Técnico Nacional de la 
Mesa y del Grupo de Seguimiento Concertado, presentaron las alertas,  
conclusiones y  recomendaciones de este reporte, que comprende el 
seguimiento tanto a la ejecución del programa en el segundo cuatrimestre de 
2010, mayo – agosto como a  la programación presupuestal para el año 2011, 
con base en los criterios de equilibrio, equidad y descentralización.  
 
El reporte tiene la siguiente estructura: 
 

• Asignación y modificación presupuestal por pliegos 
• Ejecución presupuestal y avance de metas físicas por pliegos, por 

genéricas de gasto, por componentes y por finalidades. 
• Seguimiento a finalidades seleccionadas: atención del parto normal; 

atención del recién nacido normal y acceso al sistema de referencia y 
contrareferencia. 
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• Asignación en el proyecto de presupuesto 2011, considerando el 
equilibrio y la equidad en la asignación. 

• Recomendaciones 
 

Señaló que en esta oportunidad, con base en el análisis realizado, el Grupo de 
Seguimiento Concertado propone 8 recomendaciones: 
 
1. El cumplimiento del acuerdo entre el Nivel Nacional y los Gobiernos 

Regionales,  respecto la deuda pendiente de los reembolsos del SIS, a fin de 
asegurar la continuidad de la atención y el mantenimiento de los logros 
alcanzados para alcanzar los resultados previstos por el PPE Salud Materno 
Neonatal. 
 

2. Revisar la ejecución de las partidas referidas a reembolsos del SIS por parte 
de los Gobiernos Regionales, a fin de que pueda asegurarse que el dinero 
recibido para este propósito no sea utilizado en otros gastos. 
 

3. Mejorar  y agilizar los procedimientos referidos a la ejecución  presupuestal y 
el cumplimiento de metas físicas en las finalidades “adquisición de equipos”, 
“supervisión de obras”, “construcción y equipamiento”, “construcción de 
infraestructura de salud” e “infraestructura de establecimientos de salud”.  
 

4. Continuar prestando atención al fortalecimiento de capacidades en las 
regiones para asegurar la calidad de la formulación y programación 
presupuestal, el desempeño en los servicios y la rendición de cuentas.  
 

5. Encontrar un indicador que permita un mejor análisis del presupuesto y su 
relación con el resultado “reducción de la morbilidad y mortalidad materna”. 
 

6. Asegurar la atención integral y gratuita de las madres viviendo con VIH/SIDA 
y sus recién nacidos, en tanto que la aplicación del Decreto de Urgencia 
048-2010, que dispone la evaluación de la afiliación al SIS, debe considerar 
que el VIH/SIDA constituye un problema de salud pública y por lo tanto 
merece el mismo trato que los problemas de salud manejados a través de las 
Estrategias Sanitarias.  

 
7. Mejorar el equilibrio entre el presupuesto programado para  las actividades 

“Reducción de la Morbilidad y Mortalidad Materna” y “Reducción de la 
Morbilidad y Mortalidad Neonatal”.  
 

8. Mejorar los niveles de equidad en la asignación presupuestal entre regiones, 
en concordancia con sus necesidades reales, las mismas que deberían 
basarse en estadísticas de calidad.  
 

Acto seguido, se desarrolló un diálogo en el que intervinieron las y los 
representantes de la Secretaría Técnica de la CIAS, el MINSA, la PCM, la AMPE, el 
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MEF, Agrorural y la CONFIEP, así como el Secretario Ejecutivo y el Presidente de 
la MCLCP. Como en oportunidades anteriores, cuando el CEN revisó y aprobó 
los reportes de seguimiento concertado, el diálogo se centró en la revisión de las 
recomendaciones.  En este contexto, se planteó la conveniencia de que la 
recomendación referida a “un indicador que permita un  mejor análisis del 
presupuesto” fuera planteada en el reporte anual. Asimismo, se planteó un 
conjunto de consideraciones relacionadas con la necesidad de reordenar y 
precisar el sentido de algunas propuestas. 
 
Con base en todas estas consideraciones, se acordó reformular las 
recomendaciones en los siguientes términos: 
 
1. Respecto al pago de la deuda pendiente por concepto de los reembolsos 

del Seguro Integral de Salud, se recomienda: i. al MEF, cumplir el acuerdo 
con los Gobiernos Regionales, tanto en el ejercicio 2010 como la previsión de 
una cantidad destinada a este fin en el Presupuesto Público del año 2011; ii. 
a los  Gobiernos Regionales, garantizar el uso adecuado de los fondos 
asignados por concepto de reembolsos del SIS, de modo que no sean 
utilizado para otros gastos y iii. al SIS y al MEF, transparentar los procesos de 
demanda y reembolso de las prestaciones a nivel de establecimiento de 
salud.  

 
2. Se recomienda al MINSA evaluar los procedimientos  referidos a la ejecución  

presupuestal y cumplimiento de metas físicas en las finalidades “adquisición 
de equipos”, “supervisión de obras”, “construcción y equipamiento”, 
“construcción de infraestructura de salud”, y “infraestructura de 
establecimientos de salud”, a fin de mejorar su eficacia, eficiencia y 
transparencia.  

 
3. Se recomienda redoblar y articular esfuerzos interinstitucionales entre Estado 

y sociedad civil para el fortalecimiento de capacidades en las regiones, 
particularmente en relación a la programación y formulación presupuestal, el 
seguimiento a la implementación del Programa y la rendición de cuentas, en 
vías a lograr una mejor articulación entre ejecución presupuestal y el 
cumplimiento de las metas físicas,  mejorando la eficacia hacia los resultados 
y la eficiencia de los servicios de salud materno neonatal.  

 
4. Se recomienda al MINSA asegurar la atención integral y gratuita de las 

madres viviendo con VIH/SIDA y sus recién nacidos, en los términos 
propuestos en el “Alerta N° 2”  del seguimiento concertado al Programa 
Salud Materno y Neonatal, aprobada en el Comité Ejecutivo Nacional de la 
MCLCP  el  21 de octubre de 2010. 
 

5. Se recomienda al MEF, al MINSA y a los Gobiernos Regionales mejorar el 
equilibrio entre el presupuesto programado para  las actividades “Reducción 
de la Morbilidad y Mortalidad Materna” y “Reducción de la Morbilidad y 
Mortalidad Neonatal”.  
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6. Se recomienda al MEF y a los Gobiernos Regionales continuar avanzando en 

los niveles de equidad en la asignación presupuestal a las regiones en 
concordancia con las brechas existentes en mortalidad y morbilidad 
materna y neonatal, mejorando para ello, la calidad y oportunidad de los 
sistemas de información, así como la priorización y demanda presupuestal 
desde los Gobiernos Regionales.  

 
 
 

4.2. Participación del Comité Ejecutivo Nacional en el XII Encuentro Nacional 
de la MCLCP.  
 

El Secretario Ejecutivo presentó los objetivos y el programa del evento en sus dos 
días. Informó que el evento busca evaluar del proceso de concertación de 
metas para la reducción de la pobreza y, en ese marco, evaluar también de la 
implementación del presupuesto por resultados en las regiones del país, con 
especial énfasis en aquellas donde existe redes de asistentes técnicos, 
promovidos por la MCLCP. A partir de esa evaluación, se busca también 
proyectar algunas orientaciones para el trabajo de la MCLCP en el 2011. 
 
El Presidente de la MCLCP resaltó la importancia de las y los integrantes del CEN 
en este evento. Refirió que el evento está diseñado considerando dos tipos de 
sesiones: unas de carácter abierto al público y, otras, de trabajo con las 
delegaciones procedentes de las 26 mesas regionales y al CEN.  Indicó que en la 
sesión inaugural se presentará memoria institucional referida al trabajo de la 
MCLCP en el período 2010.  Del mismo modo, en el segundo día, se desarrollará 
un diálogo con las agrupaciones políticas nacionales sobre la Propuesta de 
Metas Nacionales de Reducción de la Pobreza al 2016, que ha sido elaborada 
con base en los compromisos suscritos en el marco de las elecciones regionales, 
así como con base a los acuerdos y consideraciones planteadas en el CEN a 
comienzos de año cuando se aprobó el Marco Común de programación 2010 – 
2011. 
 
Las y los representantes del CEN intervinieron para solicitar información 
complementaria sobre las actividades comprendidas en el programa, así como 
para ofrecer su apoyo en las gestiones con los titulares de sus entidades, de 
modo que pueda participar en el evento.  

 
 

5. Acuerdos: 
 
5.1. Se aprobó el Reporte de Seguimiento Concertado al Programa Salud 

Materno y Neonatal en el periodo mayo – agosto 2010, en los términos 
planteados en la cuarta sección de esta acta. Se encargó a la Secretaría 
Ejecutiva de la MCLCP su envío a las entidades competentes. 

 
5.2. Se acordó difundir y reforzar la convocatoria del XII Encuentro Nacional a 

realizarse el 25 y 26 de noviembre, especialmente entre las entidades del 
Estado y la sociedad que integran el CEN. 
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5.3. Se acordó convocar la próxima sesión ordinaria para el jueves 2 de 
diciembre de 2010.   

 
 
Documentos entregados correspondientes a los Informes 

 
o Agenda de la Reunión del Consejo Directivo de la Iniciativa Contra la Desnutrición 

Crónica: viernes 12 de noviembre 
o Ayuda memoria de la Reunión del 8 de noviembre del Grupode Trabajo sobre el 

Programa Asistencia Solidaria – Gratitud. 
o Declaración N° 23 del Comité Latinoamericano de Asuntos Financieros: “La Guerra 

Internacional de las Divisas: ¿Cuáles son los riesgos para América Latina y cuál debería ser 
el rol de los Bancos Centrales?” 

o Programa de la reunión del Foro Educativo sobre la Municipalización de la Educación. 
o Ayuda memoria sobre las propuestas de la MCLCP que habrían sido incluidas en el 

Dictamen de la Comisión de Presupuesto sobre el Proyecto de Ley de Presupuesto del 
Sector Público para el Año Fiscal 2011. 

o Nota sobre la Entrevista al Presidente de la MCLCP en Radio Programas del Perú. 
o Agenda de la Quinta Reunión de la Comisión Consultiva para la Estimación de la 

Pobreza: INEI, martes 9 de noviembre. 
o Agenda de la Reunión Ampliada del Comité Coordinador del Acuerdo Nacional: martes 

9 de noviembre. 
o Pronunciamiento de la AMPE sobre la municipalización de la educación. 
 
Documentos entregados correspondientes al tema de la Orden del día 

o Reporte del Seguimiento Concertado al Programa Salud Materno y Neonatal en el 
periodo mayo – agosto 2010. 

o Presentación sobre el Reporte de Seguimiento Concertado al Programa Salud Materno y 
Neonatal en el periodo mayo – agosto 2010. 

o Programa Preliminar del XII Encuentro Nacional de la MCLCP: “De las metas concertadas 
al Buen Gobierno” 

o Extracto del Marco Común de Programación de la MCLCP para el periodo 2010 – 2011. 

Documentos entregados de la Mesa de Partes 
 

Comunicaciones oficiales y consultas 
o Oficio N° 165-2010-2011-DIPP-DGP/CR, mediante el cual el Jefe del Departamento de 

Investigación y Documentación Parlamentaria del Congreso de la República solicitan 
colocar en la web del DIPP el enlace con el Portal Elecciones y Lucha Contra la Pobreza. 

o Carta N° 11837-2010/CARE Perú del 3 de noviembre solicitando una entrevista sobre la 
interacción entre pobreza, seguridad alimentaria y desnutrición. 

o Mensaje de Ciudadanos Al Día del 9 de noviembre solicitando entrevista sobre la mejora 
de la rendición de cuentas, principalmente en el gasto público y los programas de salud. 

 
Invitaciones 
o Clausura del VI Congreso Nacional de Defensorías del Niño y del Adolescente:  MIMDES, 

Dirección General de la Familia y Comunidad, 17 de noviembre. 
o Presentación del libro “Opciones de política económica en el Perú:2011-2015”: Fondo 

Editorial y Departamento de Economía de la PUCP, 17 de noviembre. 
o Presentación del documento técnico “Gestión local para la Implementación y 

Funcionamiento de la Casa Materna”: MINSA – DGPS, 19 de noviembre. 
o III Foro Latinoamericano de la Red Latinoamericana sobre Industrias Extractivas (RLIE): 18 y 

19 de noviembre. 
o Foro Público:”La Discapacidad en el Contexto Internacional: avances y perspectivas en 

lo económico, social y político: CONFENADIP, 3 de diciembre. 
 
 Publicaciones recibidas 
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o Cotidiano Mujer: “Mujeres Andinas: Contexto, políticas y gestión migratoria”, Santiago de 
Chile, agosto de 2010. 

 
 

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

 
 
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 
 
 
 

Regina Medina  
Vice Ministra de la Mujer 

MIMDES 

 
 

Gustavo Minaya 
CGTP 

Sector Organizaciones Gremiales 
 
 
 
 
 
 
 

Rodolfo Beltrán 
Representante 

Ministro de Agricultura 

 
 
 
 
 
 

Alexander Casas 
Plataforma Nacional de Juventudes 

Sector Organizaciones Sociales 
 
 
 

Pedro Morales 
AMPE 

Sector Gobiernos Locales 

 
 

Pedro Gamio 
CONFIEP 

Sector Empresarial 
 
 
 
 
 
 
 

María Teresa Merino de Hart 
Dirección General Diplomacia Social 
Ministerio de Relaciones Exteriores

 
 
 
 
 
 

Jenifer Bonilla 
Cáritas del Perú 
Sector Iglesias 

Sandra Arellano 
Asesora Alta Dirección 
Ministerio de Justicia 

 
 

Javier Azpur 
ANGR 

Sector Gobiernos Regionales 
Aurora Luna 

Comité Interconfesional del Perú 
Sector Iglesias 
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Diana Miloslavich 
ANC 

Sector Ongs 
 


