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Acta de la Vigésimo Segunda Sesión del Comité Ejecutivo Nacional MCLCP 

 
Jueves 16 de diciembre 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 9:02 
a.m., con la siguiente agenda:  
 

1. Aprobación del acta de la sesión anterior y de la agenda de esta sesión. 
 
2. Informes 
 
Ø Del Presidente 
Ø Del Secretario Ejecutivo 
Ø De las o los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional 
 

3. Pedidos. 
 

4. Orden del día: 
 

4.1. Solicitud del Fondo Italo Peruano para la designación de los 
representantes de sociedad civil en el Comité Técnico del FIP. 

4.2. Revisión y aprobación del Reporte del Seguimiento Concertado al 
Programa  Articulado Nutricional en el periodo mayo – agosto 2010. 

4.3. Evaluación de las actividades desarrolladas por la MCLCP en el 
año 2011. 

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

 
 
1. Aprobación del acta de la sesión anterior y de la agenda de esta sesión. 
 
Se aprobó el acta de la sesión del 2 de diciembre, procediéndose a su firma. A 
continuación se aprobó también la agenda de esta sesión. 
 
2. Informes: 
 
2.1  Del Presidente 
 
El Presidente de la MCLCP se refirió en primer lugar a su participación en el Acto 
de Celebración del Décimo Aniversario de la Red de la Asociación Nacional de 
Organizaciones de Personas Adultas Mayores en el Perú – ANAMPER, en la cual 
esta red expresó su reconocimiento público  por la contribución que viene 
realizando la MCLCP a favor de las personas adultas mayores en el país. 
A continuación dio cuenta de la reunión sostenida el 7 de noviembre con 
Marylene Smeets de la Misión de Evaluación de Necesidades de la División de 
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Asistencia Electoral del Departamento de Asuntos Políticos de las Naciones 
Unidas en Nueva York. 
 
En tercer lugar, informó sobre la comunicación enviada el 7 de diciembre al Jefe 
de la Oficina de Gestión de Conflictos de la PCM, en respuesta a la consulta 
sobre la Mesa Distrital de El Alto en Talara, Piura. Al respecto, mencionó que esta 
Mesa Distrital se encuentra en condición de observada en razón de que no se 
ha podido verificar el funcionamiento de su comité ejecutivo. 
 
Acto seguido se refirió a la reunión del Consejo Directivo de la Iniciativa contra la 
Desnutrición realizada el 10 de diciembre. En esta reunión se plantearon algunos 
criterios con relación a la organización del Encuentro con los Presidentes 
Regionales Electos. Así es como se acordó que la organización del evento 
estaría a cargo de la Secretaría Técnica de la CIAS, la Iniciativa y la MCLCP. 
 
Posteriormente, dio cuenta de la reunión del Grupo Impulsor de la Gestión del 
Riesgo de Desastres, que se realizó el 13 de diciembre. El tema principal de esta 
reunión fue la revisión del Dictamen aprobado por la Comisión de Defensa del 
Congreso de la República sobre el sistema de gestión del riesgo de desastres. En 
este contexto, informó sobre la reunión del Foro del Acuerdo Nacional que se 
realizará mañana, viernes 17 de diciembre, para la aprobación de la Política de 
Estado 32 sobre Gestión del Riesgo de Desastres. 
 
A continuación, se refirió a la  Sexta Reunión de la Comisión Consultiva del INEI 
para la Estimación de la Pobreza, que se realizó el 14 de diciembre. Señaló que 
en esta reunión expresó su preocupación por el hecho de que se está 
modificando los factores de expansión de la muestra de la Encuesta Nacional 
de Hogares – ENAHO,  no habiéndose informado al Comité sobre el cambio ni 
sobre el procedimiento seguido para ello. Mencionó que se ha quedado en 
revisar este tema en la siguiente sesión de la comisión. 
 
Acto seguido, informó sobre su viaje a la ciudad de Piura el 15 de diciembre 
para participar en el Encuentro por la Gobernabilidad y el Desarrollo Regional 
de Piura. Mencionó que en este evento, con la participación del nuevo Vice 
Presidente Regional, se revisó el acuerdo de gobernabilidad suscrito y se ratificó 
el compromiso de definir las metas en los primeros cien días de gobierno. 
 
Finalmente, se refirió a la información remitida por la REMURPE acerca del 
proceso de municipalización de la educación en el país y su propuesta de 
poner en la agenda del CEN la consulta a los representantes del Ministerio de 
Educación sobre la evaluación del Plan Piloto de Municipalización de la 
Educación. 
 
 
2.2. Del Secretario Ejecutivo 
 
El Secretario Ejecutivo informó en primer lugar sobre su participación el 14 de 
diciembre en la reunión de la “Mesa de Diálogo para el reasentamiento 
Poblacional de Morococha”. Mencionó que en esta reunión el Arzobispo de 
Ayaucho y el Presidente del Gobierno Regional de Junín, en su condición de 
facilitadores de la “Mesa de Diálogo para el reasentamiento poblacional de 
Morococha”, solicitaron a la MCLCP colaborar con este proceso contribuyendo 
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a definir el mecanismo de designación de los representantes de la sociedad civil 
ante dicha instancia. Con relación a este informe intervinieron los representantes 
del MIMDES, el MEF y la CONFIEP planteando algunas consideraciones que 
debería observarse para abordar esta tarea.  
 
El Presidente de la MCLCP recordó algunos antecedentes referidos a la 
intervención de la Mesa en este tipo de procesos. Así, mencionó, por ejemplo, la 
designación de representantes de la sociedad civil ante el Comité Técnico del 
FIP. Al respecto, propuso convocar una reunión de trabajo el 23 de diciembre 
con el objetivo de revisar los antecedentes de este proceso en Morococha y 
proponer  los criterios que orientarían la intervención de la Mesa y la atención a 
la solicitud de los facilitadores de la Mesa de Diálogo. La propuesta fue 
aprobada. En esta reunión participarán la coordinadora y el secretario ejecutivo 
de la Mesa Regional de Junín, los secretarios técnicos de la Mesa de Diálogo, así 
como los representantes ante el CEN que deseen participar. 
 
A continuación, el Secretario Ejecutivo se refirió a las conclusiones del Examen 
Especial  realizado por el Órgano de Control Institucional de la PCM sobre el 
Proyecto PER 014412, ejecutado por la MCLCP en el periodo 2008 – 2009. 
Mencionó que, tal como se indica en el oficio N° 04-2010-PCM/OCI-2-0581-005, 
habiendo concluido el examen especial, no se ha encontrado hallazgo u 
observación alguna. Al respecto, a propuesta del Presidente de la MCLCP, se 
aprobó reconocer y felicitar por este hecho a las integrantes de la Coordinación 
Administrativa de la Mesa Nacional, así como a las mesas regionales.     
 
Finalmente, el Secretario Ejecutivo 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. 
 
No hubo informes. 
 
3. Pedidos: 
 
No hubo pedidos. 
 
 
4. Orden del Día: 

 
4.1.  Solicitud del Fondo Italo Peruano para la designación de los representantes 
de la sociedad civil en el Comité Técnico del FIP. 
 
El Secretario Ejecutivo informó sobre la solicitud remitida por el FIP a la MCLCP 
para el nombramiento de representantes de la sociedad civil, uno titular y uno 
alterno, ante el Comité Técnico de dicha entidad.  Recordó el procedimiento 
seguido en otras oportunidades, en las cuales se encargó esta designación a los 
representantes de las instituciones de la sociedad civil que participan en el CEN. 
Luego, solicitó a las y los asistentes acordar el procedimiento que se seguiría en 
esta oportunidad. 
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Acto seguido, el representante del MEF sugirió que entre los criterios para la 
designación de los representantes deberían estar la experiencia en materia de 
evaluación de proyectos de cooperación técnica. El Presidente de la MCLCP 
señaló que también debería considerarse las características y las funciones del l 
Comité Técnico del FIP. Por su parte, la representante de la COEECI recomendó 
que quienes representen a la sociedad civil deberían orientar su actuación a  
garantizar la transparencia de los procesos de selección de proyectos. También 
solicitó un informe de los representantes designados para el año 2010 acerca de 
su participación en esta instancia, como un criterio para designar a los 
representantes en el 2011. 
 
A continuación, a propuesta del Presidente de la MCLCP, se acordó a). 
prorrogar el mandato actual de los representantes de sociedad civil hasta fines 
de enero de 2011; b). solicitar a los representantes designados para el 2010 la 
presentación de un informe acerca de su participación en el Comité Técnico y 
c). encargar a las organizaciones de la sociedad civil representadas ante el CEN 
que se reúnan en las próximas semanas a fin de proponer los representantes a 
ser designados ante el FIP.   
 
 
4.2.  Revisión y aprobación del Reporte del Seguimiento Concertado al Programa 
Articulado Nutricional en el periodo mayo – agosto 2010. 
 
Maruja Boggio, coordinadora del  Grupo de Seguimiento Concertado, presentó 
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: 
 

• Evolución de la asignación y ejecución presupuestal por niveles de 
gobierno 

• La articulación de la gestión del PAN. 
• Análisis de la Programación Presupuestal para el 2011. 
• Recomendaciones 
 

Señaló que, con base en el análisis realizado, el Grupo de Seguimiento 
Concertado propone 5 recomendaciones: 
 

1. Se recomienda que se proceda a la conformación de una instancia 
encargada de la articulación del PAN, de naturaleza intersectorial, tanto 
a nivel nacional como regional. 

 
2. Especificar, en un dialogo intergubernamental, las funciones de los 

gobiernos locales en relación con la implementación y ejecución del PAN 
y articularlos en la estructura funcional de este Programa para efectos del 
manejo presupuestal. 
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3. Revisar la asignación presupuestal a la finalidad del PAN 1043489 “Mejorar 
la alimentación y nutrición del menor de 36 meses” bajo responsabilidad 
de JUNTOS. 

  
4. Reforzar y ampliar progresivamente en las regiones, los avances en la 

calidad de los procesos de programación presupuestal hacia resultados 
que se vienen dando en las regiones priorizadas por el EUROPAN y otras 
como Piura. 

  
5. Dar pasos firmes en enfrentar el problema de la política de recursos 

humanos en la gestión pública, particularmente en los Gobiernos 
Regionales y zonas rurales.  

 
Acto seguido, se desarrolló un diálogo en el que intervinieron las y los 
representantes de la UNICEF, MIMDES, COEECI, el Presidente y el Secretario 
Ejecutivo 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.  Con base en el conjunto de las 
consideraciones expuestas, se acordó precisar las recomendaciones en los 
siguientes términos: 
 

1. Se recomienda a la Presidencia del Concejo de Ministros (PCM) y a los 
Gobiernos Regionales que procedan, tanto en el nivel nacional como en 
el regional, a la conformación de una instancia encargada de la 
articulación específica del PAN, de naturaleza intersectorial.  

 
a)  A nivel Nacional:  

Dado el fuerte componente intersectorial de este programa, se 
recomienda que la conducción nacional le sea asignada a la ST-CIAS 
como instancia supra-ministerial y que en el marco de la Estrategia 
Nacional CRECER se designe un responsable funcional y un espacio 
(Comité o Comisión) especifico para la gestión articulada del PAN.  

 
b) En el nivel Regional:  

Si bien el responsable de informar a las instancias del gobierno 
nacional es el Gerente General (establecido en la Ley de Presupuesto 
Público), para una programación, ejecución y seguimiento 
suficientemente articulada entre los sectores, se considera necesario, 
también en el caso de los gobiernos regionales, el establecimiento de 
un espacio y un responsable funcional específico que, de preferencia, 
esté bajo la responsabilidad de la Gerencia de Desarrollo Social, por 
tener ésta funciones equivalentes a la CIAS, articulando asimismo, este 
espacio en el marco de la Estrategia Nacional CRECER. Para ello es 
necesario impulsar el conocimiento y manejo del PAN por parte de 
estas Gerencias y preveer su regular coordinación con la Gerencia 
General para estos efectos. 

 
c) Se considera que la articulación específica del PAN debe darse 

prioritariamente en los siguientes aspectos: 
• En la programación, en cuanto al establecimiento de prioridades 

(en finalidades y en territorios) y el establecimiento consistente de 
metas. 
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• En la implementación de acciones conjuntas intersectoriales, como 
es el caso de la promoción de familias y municipios saludables. 

• En el seguimiento y evaluación, incluyendo el seguimiento de la 
consistencia normativa, manejo de información y bases de datos y 
otros recursos que faciliten la acción articulada.  

 
2. Especificar, en un dialogo intergubernamental, las funciones de los 

gobiernos locales en relación con la implementación y ejecución del 
PAN. Las finalidades de los gobiernos locales deberán estar articuladas en 
la estructura funcional del PAN utilizando los mismos clasificadores 
presupuestales. 
 

3. Revisar la asignación presupuestal al programa JUNTOS para la finalidad 
del PAN 1043489 “Mejorar la alimentación y nutrición del menor de 36 
meses”. Para ello se recomienda evaluar la cobertura de Juntos, en los 
distritos donde actualmente opera, en relación a las familias en extrema 
pobreza con niños menores de 3 años.   
 

4. Reforzar y ampliar progresivamente en las regiones, los avances en la 
calidad de los procesos de programación presupuestal hacia resultados 
que se vienen dando en las regiones priorizadas por el EUROPAN y otras 
como Piura. 

  
a) Priorizar, además de Huancavelica, Ayacucho y Apurímac, otras 

regiones con altos niveles de pobreza y desnutrición crónica como es 
el caso de Huánuco, Cajamarca, Cuzco, Junín y Pasco. 

b) Reforzar el desarrollo de capacidades y asistencia técnica, en estas 
regiones, en un esfuerzo conjunto con instituciones de la sociedad civil 
y la cooperación, fortaleciendo la Red Nacional de Asistentes 
Técnicos en PPR que promueve la MCLCP conjuntamente con 
instituciones públicas y privadas. 

c)  Evaluar las fortalezas y nudos críticos de la actual metodología del 
proceso de programación y formulación presupuestal (tres procesos 
sucesivos de programación en el año, temporalidades, etc.) con la 
finalidad de adecuar su efectividad en las regiones y localidades, en 
diálogo con sus condiciones de operación  (distancias, precariedad 
institucional, capacidades del personal, etc) y, a la vez, impulsar su 
progresiva transformación y fortalecimiento institucional. 

 
5. Dar pasos firmes en enfrentar el problema de la política de recursos 

humanos en la gestión pública, particularmente en los Gobiernos 
Regionales y zonas rurales. Implementar el PPR y mejorar la programación 
presupuestal no solo requiere una metodología técnicamente consistente 
y capacitar en ella, sino atender la mejora de condiciones del 
desempeño laboral de los funcionarios y trabajadores públicos.  
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4.3 Evaluación de las actividades desarrolladas por la MCLCP en el año 2010 
 
El Secretario Ejecutivo inició esta parte de la sesión recordando el procedimiento 
acordado para la evaluación. En primer lugar, se revisará las actividades 
desarrolladas en función del Plan de Trabajo aprobado por el CEN y, en 
segundo término, se realizará un balance prospectivo en función de plantear 
lineamientos y orientaciones para el trabajo de la Mesa en el 2011.  
 
A continuación, con base en los documentos entregados para este tema de la 
reunión (la memoria entregada en el XII Encuentro Nacional sobre el trabajo 
realizado por la MCLCP en el 2010; la presentación de la propuesta de metas 
nacionales de reducción de la pobreza y la información sobre las actividades 
desarrolladas y las metas físicas alcanzadas por la Mesa en función del plan 
operativo del 2010), reseñó las principales actividades desarrolladas por la 
MCLCP en cada uno de los tres ejes de intervención:  
 

a) Concertación de propuestas  
b) Seguimiento concertado  
c) Desarrollo de capacidades para la concertación 

 
Entre los principales logros del 2010, destacó los 25 acuerdos regionales de 
gobernabilidad, que comprenden metas cuantitativas de reducción de la 
pobreza al 2014, en las áreas relacionadas con la protección de la infancia, el 
desarrollo rural y las prácticas de buen gobierno.  
 
También destacó las acciones desarrolladas en el marco del seguimiento 
concertado a los Programas Presupuestales Estratégicos y la constitución de la 
Red de Asistentes Técnicos en 8 regiones del país. 
 
A continuación, el Presidente de la MCLCP intervino para subrayar la 
importancia de mirar integralmente el proceso. Asimismo, propuso un 
reconocimiento a las instituciones de la cooperación internacional que 
brindaron su oportuno apoyo a la MCLCP, gracias al cual se ha logrado cumplir 
las metas y desafíos asumidos en un período particularmente difícil. En este 
contexto agradeció la contribución de UNFPA y de CARE para la organización 
del XII Encuentro Nacional realizado en noviembre. 
 
Acto seguido, intervinieron las y los representantes ante el CEN.  Así, la 
representante de la COEECI solicitó que el informe haga mayor énfasis en los 
logros más importantes obtenidos por la MCLCP durante el período.  Por su 
parte, el representante del MEF planteó la necesidad de identificar los 
indicadores que permitan medir el cumplimiento por parte de la MCLCP de los 
objetivos establecidos en las normas que regulan su funcionamiento.  A su vez, el 
representante de UNICEF sugirió plantear algunos indicadores de logro, en 
función de los productos propuestos. 
 
Luego de estas intervenciones, el Presidente de la MCLCP expresó la necesidad 
de recordar y expresar en la evaluación el sentido de un espacio como el de la 
Mesa, a saber: concertar propuestas, desarrollar capacidades para la 
implementación de esas propuestas y finalmente, hacer el seguimiento de las 
propuestas concertadas. Señaló que, al mirar las actividades de la Mesa desde 
este punto de vista, se puede reconocer que en buena cuenta este ciclo de 
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intervención es el que permitido lograr los 25 acuerdos regionales de 
gobernabilidad y, a la vez, señalar que la intervención de la Mesa supone 
siempre un proceso. Asimismo, indicó que la evaluación que hoy se realiza en el 
CEN no cierra la reflexión sobre los desafíos y perspectivas de trabajo. 
 
La representante de la COEECI expresó que, en términos administrativos, podía 
procederse a la aprobación del informe de evaluación de la MCLCP. Subrayó la 
importancia de afirmar como logro en el 2010  el afianzamiento de su prestigio 
ante diversos actores, expresado en la confianza depositada en ella por diversas 
instituciones.  Agregó que la MCLCP tiene como tarea plantearse nuevos 
desafíos y eventualmente, nuevas formas de actuar con la finalidad de lograrlos. 
 
Por su parte, la representante de Cáritas refirió que bien puede considerarse 
aprobado el informe de evaluación, sugiriendo tener un espacio más amplio 
dedicado a la discusión en torno a los logros obtenidos y, sobre todo, a los 
desafíos para el 2011. 
 
A su turno, el Secretario Ejecutivo señaló que, desde un punto de vista 
cualitativo, en el 2010, en un contexto que se presentaba como adverso, se ha 
logrado mantener y dar continuidad al espacio de la Mesa como espacio de 
diálogo y concertación nacional y descentralizado, afirmando su capacidad de 
articulación. Ello se ha expresando tanto en los acuerdos de gobernabilidad 
como en el afianzamiento del seguimiento concertado y el impulso a la red de 
asistentes técnicos. En razón de ello, el principal desafío para el año 2011 sería la 
implementación de las metas acordadas durante este año. 
 
El representante del MEF insistió en la necesidad de analizar más en profundidad 
y dar cuenta de lo que la Mesa ha logrado en el 2010 y, más en general, 
durante sus diez años de actuación. 
 
El Presidente de la MCLCP recogió los diferentes aportes a la evaluación y reiteró 
la propuesta de retomar en la próxima sesión del CEN las reflexiones planteadas 
en esta reunión. Propuso una dinámica por la cual,  para concluir esta jornada,  
cada representante pueda registrar en una ficha los logros y desafíos que 
resulten más relevantes. El equipo de la Mesa sistematizaría esa información y la 
presentaría en la próxima sesión del CEN, junto con las propuestas que resulten 
de la jornada de evaluación que realizará el equipo técnico nacional el 21 y 22 
de diciembre, así como los aportes que lleguen de las Mesas Regionales. 
 
Los acuerdos de esta parte de la reunión se registran en la siguiente sección. 
 
5. Acuerdos: 
 
5.1. Aceptar la solicitud de los facilitadores de la “Mesa de Diálogo para el 

Reasentamiento de Morococha” y convocar una reunión de trabajo el 23 
de diciembre con el objetivo de revisar los antecedentes de este proceso 
y proponer  los criterios que orientarían la intervención de la Mesa. 
 

5.2. Reconocer y felicitar a las integrantes de la Coordinación Administrativa 
de la Mesa Nacional, así como a las mesas regionales, por los resultados 
del Examen Especial realizado por el Órgano de Control Institucional de la 
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PCM a las operaciones del Proyecto PER 014412, ejecutado por la MCLCP 
en el periodo 2008 - 2009.     
 

5.3. Aprobar el Reporte de Seguimiento Concertado al Programa Articulado 
Nutricional en el periodo mayo – agosto 2010, en los términos planteados 
en la cuarta sección de esta acta.  Se encargó al Grupo de Seguimiento 
Concertado la incorporación de los ajustes requeridos y su entrega a la 
Secretaría Ejecutiva de la MCLCP para su envío a las entidades 
competentes. 

 
5.4. Aprobar el informe cuantitativo de la evaluación de las actividades 

desarrolladas por la MCLCP en el 2010. En cuanto a la parte prospectiva 
de la evaluación se acordó continuar en enero con la reflexión iniciada 
en esta sesión en términos de las orientaciones y lineamientos para la 
programación de actividades en el 2011. 
 

5.5. Convocar la próxima sesión ordinaria para el 13 de enero de 2011.  
 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
 
Documentos correspondientes a los Informes 
o Mensaje de correo del 2 de diciembre mediante el cual el PNUD solicita una reunión con 

la Misión de la División de Asistencia Electoral de las Naciones Unidas. 
o Oficio N° 759-2010-MCLCP del 7 de diciembre, mediante el cual el Presidente de la 

MCLCP remite al Jefe de la Oficina de Gestión de Conflictos de la PCM el informe 
elaborado por la Secretaría Ejecutiva de la MCLCP sobre la Mesa Distrital de El Alto, 
Talara, Piura. 

o Mensaje de correo del 7 de diciembre mediante el cual el Director de CARE convoca a 
reunión del Consejo Directivo de la Iniciativa contra la Desnutrición. 

o Mensaje de correo del 10 de diciembre mediante el cual la Coordinadora del Grupo 
Impulsor de la Gestión del Riesgo de Desastres convoca a la reunión del lunes 13. 

o Agenda de la Reunión de la Comisión Consultiva del INEI para la Estimación de la 
Pobreza. 

o Programa del Encuentro por la Gobernabilidad y el Desarrollo Regional de Piura: 15 de 
diciembre 

o Mensaje de correo del 6 de diciembre mediante el cual el Secretario Técnico del 
Acuerdo Nacional convoca la reunión del Foro del Acuerdo Nacional para la 
aprobación de la Política de Estado 32 sobre Gestión del Riesgo de Desastres. 

o Carta N° 292-10 REMURPE mediante la cual el Coordinador Nacional de la REMURPE 
remite información y solicita poner en agenda el proceso de municipalización de la 
educación. 

o Oficio N° 369-2010-GR-JUNIN/PR del 03 de diciembre mediante el cual el Presidente del 
Gobierno Regional de Junín y el Arzobispo de Huancayo solicitan a la MCLCP participar 
en la Mesa de Diálogo para el reasentamiento poblacional de Morococha. 

o Oficio N° 04-2010-PCM/OCI-2-0581-005 mediante el cual el Órgano de Control 
Institucional de la PCM remite el Memorando de Control Interno al concluir el examen 
especial realizado respecto de las actividades de la MCLCP (Proyecto PER 014412) en el 
periodo 2008 – 2009. 

 
Documentos correspondientes al tema de la Orden del día 
o Carta N° 758-2010-FIP del 6 de diciembre mediante el cual los representantes del Comité 

Administrativo del FIP solicitan que la MCLCP designe a los representantes de sociedad 
civil.  

o Reporte del Seguimiento Concertado al Programa Logros de Aprendizaje en el periodo 
mayo – agosto 2010. 

o Memoria del Trabajo de la MCLCP en el periodo 2009 – 2010. 
o Información sobre las actividades y metas ejecutadas en el 2010. 
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o Informe acerca del estado de la Red de Mesas de Concertación Activas–Diciembre de 
2010. 

o Presentación de la Propuesta de Metas Nacionales de Reducción de la Pobreza al 2014 y 
2016 en la versión que se presentó en el XII Encuentro Nacional.  

Documentos de la Mesa de Partes 
 
Comunicaciones oficiales y consultas 
o Carta N° 037/2010-PRES-ANC del 26 de noviembre, mediante la cual el Presidente de la 

Asociación Nacional de Centros comunica la designación de Diana Miloslavich como 
representante ante el Comité Ejecutivo Nacional de la MCLCP. 

o Oficio N° 766-2010-MCLCP del 10 de diciembre mediante el cual el Secretario Ejecutivo 
de la MCLCP remite a la Presidencia del Consejo de Ministros los indicadores y metas de 
la MCLCP para las políticas nacionales de obligatorio cumplimiento en el 2011. 

 
Invitaciones 
o XXI Seminario Anual del Consorcio de Investigación Económica y Social – CIES “Retos del 

Perú en el nuevo escenario de América Latina”: 15, 16 y 17 de  diciembre. 
 

Publicaciones 
 
o Informe Mundial sobre Desarrollo Humano 2010 “La verdadera riqueza de las naciones: 

caminos al desarrollo humano”: Resumen. 
 
 

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

 
 
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 
 
 
 

Alejandro Olivares 
Direc. Gral. Asuntos Económicos y Sociales 

Ministerio de Economía y Finanzas 

Alexander Casas 
Plataforma Nacional de Juventudes 

Sector Organizaciones Sociales 
 
 
 

Liliana La Rosa 
Asesora Despacho Ministerial 

Ministerio de Salud 

Aurora Luna  
Comité Interconfesional del Perú 

Sector Iglesias 
 
 
 

Lizandro Tovar  
Director General de Desplazados y Cultura de Paz 

MIMDES 

 
 
 

Jenifer Bonilla 
Cáritas del Perú 
Sector Iglesias 
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Pedro Morales 
AMPE 

Sector Gobiernos Locales 

 
 
 
 
 
 
 

Pedro Gamio 
CONFIEP 

Sector Empresarial 
 
 
 
 

Maki Kato 
UNICEF 

Sector Cooperación Internacional 

 
 
 
 

Teresa Carpio 
COEECI 

Sector Cooperación Internacional 
 


