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Acta de laDécimo Quinta Sesión Ordinaria del Comité Ejecutivo Nacional 

Jueves 17 de setiembre del 2015 

1. Aprobación del acta de la sesión anterior y la agenda de esta sesión 

2. Informes  

 Del Presidente 

 De los integrantes del CEN 

3. Pedidos 

4. Orden del día 

4.1 Marco Macroeconómico Multianual Revisado 2016-2018, Ministerio de 

Economía y Finanzas. 

4.2Presentación del Informe “Situación de cobertura de vacunas para 

menores de 3 años”, María Rosa Boggio. 

5. Acuerdos  

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

1. Aprobación de la agenda de esta sesión 

Se aprueba el acta de la sesión anterior y la agenda de esta sesión. 

2. Informes  

 Del Presidente 

El Presidente de la Mesainicia la sesión del día, e informa sobre las actividades en 

las que ha participado, con la asistencia del equipo técnico nacional,y que 

forman parte de la presente acta.  

Entre estas actividades están, las siguientes, con asistencia del Equipo Técnico, 

participación en los siguientes eventos: 

 
o Taller sobre políticas inclusión educativa estudiantes con habilidades diferentes, organiza CNE 

o Evento “Programa presupuestal de SMN: evaluación del cumplimiento de los compromisos de gestión y metas de los 

indicadores priorizados del Convenio de Apoyo Presupuestario con los Gobiernos Regionales de Amazonas y Cajamarca”, 

organizan MEF DGPP, Cooperación Belga y SIS. 
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o Reunión de coordinación con la Viceministra de Políticas y Evaluación Social del MIDIS 

o Reunión de coordinación con el Viceministro de Prestaciones y Aseguramiento en Salud del MINSA 

o Reunión del Comité Coordinador Ampliado del Acuerdo Nacional. 

o Presentación de la Plataforma de Conocimientos sobre Agricultura Familiar. 

o Panelista “Sistema de monitoreo participativo para la rendición de cuentas” Taller Nacional sobre los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible y Medios de Implementación: “Transformando nuestro mundo para el 2030 – Una nueva agenda para la acción 

global”, organiza ANC 

o Desayuno de Trabajo Gestión del Riesgo de Desastres con Enfoque de Género, organiza CMP Flora Tristán. 

o Taller Internacional “Aplicación de la Metodología „FLORES‟ para el incremento de la resiliencia frente a inundaciones en el 

Perú”, organiza Soluciones Prácticas.  

o En Piura: Lanzamiento campaña Buen trato para la niñez, en medios, reunión con los miembros del CER Piura y con el 

Gobernador Regional de Piura y el Gerente de Desarrollo Social para ver impactos FEN y rol Mesa. 

o Lanzamiento y acto de convocatoria VII Conferencia Nacional de Salud: Participación vinculante en Salud, organiza Foro Salud 

o Desayuno de trabajo Iniciativa Diálogos de Política Pública, organiza IEP. 

o Presentación Módulo de Seguimiento Concertado y Propuesta Metodológicapara Talleres. 

o Seminario Gestión Conocimiento y Buenas Prácticas para Enfrentar Violencia Familiar, Sexual y Feminicidio, organiza MIMP. 

o Participación de la reunión del grupo de trabajo sobre Gestión de riesgos de Desastres. 

o Participación de la 6ta Conferencia de la Red Miqueas, organiza Paz y Esperanza 

o Entrevista con el Presidente de Restauración Nacional, Pastor Humberto Lay en el marco de los Acuerdos de Gobernabilidad. 

 

A continuación, el Presidente de la Mesa informa que se ha reinstalado el Grupo 

de trabajo sobre Gestión de Riesgo, asimismo, invita a los integrantes del CEN a la 

reunión nacional de los días 25 y 26 de setiembre en la cual participarán de 

coordinadores y alternos de las Mesas regionales, agrega que la reunión interna 

busca enfatizar el rol político de los coordinadores, considerando los cambios en 

el CER al haber asumido la gestión nuevas autoridades. Informa que el viernes 25 

en la mañana se realizará el Diálogo por la Concertación en el que se tratará el 

tema del MMMR y el presupuesto, con la finalidad de discutir el Marco hacia 

adelante, y señala que se ha invitado a la Viceministra de Hacienda pero por 

motivos de trabajo no nos podría acompañar.  

Añade que en la carpeta entregada al inicio de la sesión se ha incluido el 

Programa del Diálogo y en los próximos días se circulará el Programa de la 

reunión interna, a la cual se invita también a los integrantes del CEN.  

Informa que el día de hoy hay otras reuniones y es por ello, que no se ha 

confirmado una mayor participación de los miembros del CEN, como es la 

publicación de la cual Juan Pichihua es uno de los autores, y además el INEI está 

presentando el Mapa de Pobreza, finalmente, recuerda que la Mesa es parte del 

Comité consultivo y se tienen las versiones de trabajo, pero cuando se tenga la 

versión oficial se circulará a los miembros del CEN. 

El Presidente de la Mesa consulta si hay otros informes de los asistentes a la sesión, 

y da el uso de la palabra: 

 La representante del Consejo Interreligioso informa que participarán en la 

reunión de gobernadores, organizada por el Banco Mundial y que su 

participación se dará en el foro del 8 octubre a cargo de Religiones por la 

paz de América Latina y El Caribe.  
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 La representante de UNICEF, informa que el 29 de setiembre se presentará 

el informe anual del gasto público en niñas, niños y adolescentes, 

participarán en la presentación la Dirección de Calidad del gasto del MEF, 

también Gabriela Carrasco y se espera contar con la presencia de la 

Viceministra.  

La Mesa forma parte del Grupo de trabajo sobre Taxonomía del gasto público en 

NNA, y el Presidente de la Mesa se excusa de no poder participar por tener un 

compromiso fuera de Lima, y solicita que la Secretaría Ejecutiva represente a la 

Mesa. 

3. Pedidos 

El Presidente de la Mesa informa sobre el pedido de la Mesa regional de 

Apurímac para que se incluya en el Decreto Supremo que establece la relación 

de regiones priorizadas ante el FEN, y solicita que se apoye este pedido. 

4. Orden del día 

4.1 Marco Macroeconómico Multianual Revisado 2016-2018, Ministerio de 

Economía y Finanzas. 

 

El Presidente de la Mesa saluda la presencia de representantes del MEF en la 

sesión, y seguidamente el señor Juan Pichihua, representante del MEF en la Mesa, 

agradece la invitación de la Mesa y presenta al Director de Política Fiscal señor 

Wilder Ramírez quien se hará cargo de la presentación, y al señor William Sánchez 

de la Dirección de Análisis Macroeconómico a cargo de la proyección de 

escenarios. 

 

El señor Ramírez, señala que entre abril y agosto, que se presentó el MMM, se han 

observado algunos cambios, como es el deterioro del índice manufacturero en 

China, lo que es negativo para el país ya que China es uno de los principales 

demandantes de nuestros comodities, ysu situación influye en los precios de 

materias primas, principalmente en cobre y petróleo. La situación de China 

impacta más a países exportadores de materias primas, habiéndose dado por 

ejemplo, la caída de la Bolsa en Latinoamérica, pudiendo observarse que el 

riesgo país empiece a subir.  

 

Señala que Brasil ha tenido problemas y está tomando algunas medidas. Agrega 

que las calificadoras de riesgo ya le están bajando la calificación crediticia, por 

lo que elendeudamiento será más costoso. 

En relación al Perú, afirma que se mantiene en un tramo optimista, pero en lo 

empresarial ya empezó a bajar, entre abril y agosto de este año. Este deterioro se 

traslada a la producción y hay desaceleración del crecimiento, esto también 
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sucede en Brasil, Colombia, Chile y México, entre otros. Añade que estos países 

tienen más deuda que Perú y por tanto se verían más afectados. 

 

Afirma que en la región se observa el reducido espacio fiscal para implementar 

políticas contracíclicas. Y añade que al haber un ajuste de precios, ha hecho 

que los términos de intercambio tiendan a agravarse para el 2016, los precios de 

exportación caen. Menciona que sobre los términos de intercambio hay 

tendencia a la baja, y se ve que la caída de precios de exportación es 

severa(ver lámina 12 del ppt que acompaña la presente exposición y forma 

parte del Acta de la sesión). 

 

Menciona que la tendencia de crecimiento de inversión pública cae. No se 

esperaba el deterioro de producción de hidrocarburos, por caída del precio de 

petróleo. Afirma que ayuda al crecimiento, el hecho de haber mayor producción 

minera como es en el caso de Toromocho, y otros yacimientos entrando en 

explotación. También menciona que se ha subido el déficit para apoyar 

recuperación lenta de la economía, habiéndose ajustado el déficit y 

endeudamiento, para sostener el gasto del año. 

 

El señor Ramírez afirma que el Decreto Supremo 003, plantea un déficit estructural 

el 2016 para incluir recursos para FEN, y se plantea la reducción del déficit cada 

año. Añade que la proyección del marco se ha hecho con un Niño moderado, si 

es fuerte o extraordinario, se tendrá que ajustar. Pero se están viendo recursos 

para el caso que el FEN sea extraordinario. 

 

Sobre las Reservas internacionales, indica que están alrededor del 30% del PBI, y 

en el sector público se tiene el Fondo de Estabilización Fiscal – FEF que ante un 

escenario de caída de recursos, puede compensar y evitar endeudamiento, 

también se utiliza cuando hay crisis, y en caso de un evento que cause impacto 

importante en la economía nacional. Señala que una situación no se puede 

enfrentar con ahorros o recursos propios, debe usare el FEF, pero se requiere 

autorización del Congreso. 

 

Afirma que en el presupuesto se ha considerado 3,000 millones de nuevos soles, 

para usaren caso de un Niño extremopara atender la emergencia o por alguna 

destrucción que se ocasione. 

 

Señala que comparado con el marco anterior se tiene la recuperación esperada 

pero a un ritmo más lento, indica que hay una situación de crecimiento lento, 

menciona la lámina 14 de su exposición donde presenta  que lo malo es el 

deterioro de expectativas del sector privado, la menor inversión pública 

subnacional y la caída de la producción petrolera; y lo bueno, es que se inicia un 

ciclo alcista de producción minera (cobre), y se observa la resiliencia del 

consumo privado que no ha caído, en comparación a otros países.Señala que se 
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espera la aceleración en el 2015 por un mayor impulso del gasto público en el 

marco de la delegación de facultades otorgadas por el Congreso, la publicación 

del DL 1176 que busca agilizar la inversión pública y el gasto en mantenimiento y 

equipamiento; así como la recuperación de la producción minera que creció 

encima de lo estimado en el MMM. Mencionó que las instituciones que no 

ejecutaban devolvían el dinero, ahora se están pasando los recursos para 

quienes tienen mayor capacidad de ejecución, sin esperar que termine el año. 

 

Señala que se espera que el crecimiento del PBI acelere respecto al 2015 por una 

mayor producción minera y el impulso fiscal. Presenta las láminas 17 y 18 y señala 

que se espera que crezca la producción minera y también que se mantenga el 

consumo del sector privado. Afirma que se espera mayor inversión pública con 

megaproyectos. Explica que se mantienen riesgos ya explicados en el MMM, y 

sobre los nuevos riesgos identificados, señala que habría mayor deterioro 

económico en el desempeño económico de Brasil y habría efecto en la región 

como es el deterioro de su calificación crediticia, asimismo, afirma que hay 

deterioro en las expectativas de inversión y consumo de los agentes económicos 

en América Latina que deterioran el círculo virtuoso de inversión- empleo- 

consumo. 

 

A continuación señala que el mayor riesgo interno es el Fenómeno del Niño y que 

se están realizando acciones de prevención, por lo que se espera que el efecto 

sea menor. Afirma que se ha ido corrigiendo la proyección de ingresos, y a 

diferencia de países de la región no se está cortando el presupuesto, menciona 

que se tiene 20% de deuda comparado con países de la región que llegan a 40% 

de deuda, aunque menciona que todavía existen riesgos a la baja.  

 

Indica que se prevé menores ingresos fiscales en el mediano plazo, y que ha 

habido ingresos extras por las Bambas el 2014 y se han dado medidas de 

reducción del impuesto a la renta lo que ayuda a que el consumo no caiga 

tanto, aunque incide también negativamente, por la caída de precios. Señala 

que para el 2016 hay una baja por los recursos que se están destinando al FEN, 

aunque se prevé mayor inversión y se considera que es posible una política 

contracíclica, ya que estamos en un horizonte en que el PBI crece y se tiene 

deuda pública baja. 

 

Seguidamente, el Presidente de la Mesa da la palabra a los integrantes del CEN. 

 El representante de CONADES, agradece la presentación tan detallada, y 

afirma que es una constante la dependencia de la economía china, 

señala que los cálculos del MEF en los últimos años siempre han sido a la 

baja, y viendo que la economía china se va a seguir deteriorando, y se 

pregunta ¿cuál sería la situación de Perú en un escenario así?.Menciona 

que en el análisis que se hace en la revista The Economist, se señala que 
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los precios de las materias primas de exportación seguirán cayendo, lo 

que es preocupante. Indica que en la exposición del MMM en la sesión del 

CEN en el mes de mayo se mencionó que el plan de diversificación 

productiva es referencial, y este es el año de la diversificación productiva y 

la educación, “pero parece que el Presidente dice una cosa y el MEF dice 

otra, y seguimos dependiendo de la economía china”. A su juicio el MMM 

se puede calificar como “inercial, y preocupa el deterioro de las 

exportaciones no tradicionales” así como el problema de la manufactura 

por el dumping chino, que  agudiza los problemas”, añade además que 

desde el grupo de trabajo de sociedad civil sobre presupuesto,“se ve que 

al gobierno que viene se le va a dejar una bomba de tiempo”.  

Afirma que “la baja en las exportaciones continúa, y solo salva al país, que 

la gente siga consumiendo, pero es con crédito y en una economía 

deteriorada, la gente va a sufrir los efectos.  Menciona que se ha hecho 

una investigación con la red latinoamericana de deuda y se observa que 

el endeudamiento externo está aumentando, pero al haber quemado 

reservas para estabilizar el precio del dólar, se han perdido millones de 

dólares. Añade que cinco bancos han bajado de categoría, y habrá 

impacto en el nivel de confianza de actores económicos e inversionistas 

ya que se depende de la inversión extranjera”. Agrega que el FEN es un 

tema importante y ayer en la Comisión del Congreso se han señalado 

problemas de gestión y desarticulación, y se observa que no se consideran 

recursos para prevención. Señala que se busca incrementar obras por 

impuestos y la APP. También señala que en salud se pretendió recortar 300 

millones de soles, y en la Mesa se propuso que aunque no haya 

incremento del presupuesto, por lo menos no debe disminuir. 

En relación a recursos para construir infraestructura, señala que “asume 

que el Estado es incapaz y se espera que lo hagan los empresarios, pero se 

ha conocido que un alto directivo de CAPECO ha falseado información 

tributaria”, entonces se pregunta cuánta infraestructura se ha construido 

por este empresario.  

Finalmente, sobre las curvas de aprendizaje de una nueva gestión y la 

caída de la inversión regional y local el primer año de gestión,menciona 

que “se puede prevenir por el MEF”, y si los nuevos funcionarios no saben, 

es porque no se tiene programas de capacitación debidamente 

financiados para que esto no pase, ya que sucede siempre que hay 

cambio de autoridades. Añade que es un error de Kuczynski quien dice 

que la descentralización tiene que ser fiscalmente neutra. Agrega que no 

se tiene Plan para enfrentar el FEN, mientras que otros países que tienen 

menor nivel de afectación si han elaborado su Plan, como es el caso de 

Colombia. 
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 El representante de COECCI, recuerda la anterior presentación del MMM 

donde se detallaban diversos rubros, y le llama la atención la proyección a 

la baja o alta, ya que menciona que esto confirma un modelo 

macroeconómico basado en minerales y no se ve la diversificación 

productiva. Señala, por ejemplo que hay 13 parques industriales y no 

funcionan, pero podrían ser motor de la diversificación productiva. Afirma 

que si no funcionan estos parques cómo funcionan centros comerciales. 

Añade que el MMM no tiene en cuenta el tema de narcotráfico, y 

respecto al consumo privado, se pregunta “¿cuánto dinero para consumo 

privado depende de esas fuentes?”También menciona el caso de 

endeudamiento de las familias por uso de tarjetas de crédito, cuyo análisis 

no se considera en el MMM.  

 

Manifiesta que en el caso del lote 192, es importante ver el tema de la 

soberanía energética del país. También señala que hay diferentes 

enfoques, pero parece que secontinua con un modelo exportador, y de 

entrega a las APP. 

 

Indica que “en las hipótesis no se habla de conflictividad social, pero 

como  lo ha dicho la Defensoría, hay proyectos con problemas serios de 

responsabilidad social y licencia social de la población”. Señala que“estos 

temas no se consideran y da la impresión que China marca el paso, 

mientras lo que pasa dentro del país no tiene ninguna relevancia”. 

 

 La representante de ANC, plantea mayor apoyo a sectores como 

agricultura, que tienen que ver con el mercado interno para impulsar 

crecimiento. Y añade que no solo el consumo privado es un factor que  

impacta. Menciona que en relación al crecimiento de indicadores 

macroeconómicos, se indica crecimiento de inversión pública y solicita se 

explique.Además, pregunta si el gobierno tiene evaluaciónex post de lo 

que son las APP, porque afirma que se conoce que en América Latina y 

África, las APP no son tan eficientes en mediano plazo, ni en procesos de 

descentralización. Finalmente pregunta qué países de la región tienenmás 

de 40% de deuda. 

 La señora Maruja Boggio, asesora de la MCLCP, pregunta “¿por qué se 

incrementa la deuda, si se tiene fondo de reserva y ¿porqué es mejor 

endeudarse si se tiene un fondo que es para medidas anticíclicas?”. 

Además expresa su preocupación porla relación entre las políticas de 

manejo de variables económicas y los objetivos sociales. Recuerda que 

por un tiempo, el marco macroeconómico planteó objetivos de reducción 

de pobreza, empleo y reducción de la desnutrición crónica infantil, cosa 

que el actual MMM no tiene. Afirma que es parte del problema la 

atención, con un enfoque de derecho, de las personas y no solo el 
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equilibrio de la economía. Asimismo, menciona que debe haber un 

diálogo entre manejo macroeconómico y objetivos sociales que están en 

juego, “lo que no se ve en la exposición presentada”. Igualmente, añade 

que “el tema de diversificación productiva no aparece en relación al 

MMM”. 

 El representante de Forum Solidaridad invitado a la sesión, por ser parte del 

grupo de trabajo de sociedad civil sobre Presupuesto, señala que el tema 

tributario contribuye a sostener la economía y si se quiere depender menos 

de factores externos, el paquete tributario muestra que ha habido 

reducción de ingresos tributarios lo que ha generado impulso al consumo. 

También añade que hace días en un artículo periodístico sobre Repsol, se 

mencionaron que habían hecho “artilugios contables para evitar 

pérdidas”. Además, indica que “en otros casos se han utilizado artimañas 

contables para evitarpagar impuestos, con lo que grandes empresas 

eluden pagos, habiéndose paralizado una propuesta normativa anti 

elusión”. Señala que es importante ver el tema de tributos e impuestos 

indirectos y que paguen más los que más tienen. 

 El representante de COECCI, afirma que “una nueva gestión implica 

desconocimiento”, pero también hay un tema estructural y es que no hay 

continuidad de políticas públicas, lo que retrasa la gestión el primer año. 

Menciona que no sólo es tema de conocimiento, sino que no hay carrera 

pública, y aunque SERVIR está capacitando, se requiere capacitación 

permanente.  

 El representante del MEF, señor Juan Pichihua señala que hay 

desaceleración de la economía y habría impacto en la población que 

está en situación de pobreza. Afirma que lo que la gente tiene para gastar 

es lo que sirve para medir pobreza, y es por ello que se ven estos 

indicadores.Sobre el rol subnacional, menciona que se reclama al MEF 

para que no intervenga, y cuando los recursos vienen preasignados limita 

la gestión, tampoco no se ve bien que hayan transferencias 

intersectoriales; sin embargo, añade que si bien la asistencia técnica y el 

desarrollo de capacidades ayuda, “se requiere construir institucionalidad 

para que los cambios de gestión no generen baja en la ejecución”.Indica 

que se plantea que se implemente SERVIR a nivel subnacional.Sobre el 

presupuesto afirma que en salud se está manteniendo y en educación el 

presupuesto está creciendo. 

 El representante del MEF, Wilder Ramírez, señala que se trabaja sobre 

información oficial de China, y afirma que en abril 2016 se tendrá que 

ajustar las cifras, al tener nueva información. Añade que el campo de 

acción del Marco no considera información adicional y se está tratando 

de sostener el gasto que otros no hacen;mientras que en Perú se están 
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subiendo gastos impuestos y reduciendo impuestos. Afirma que sobre 

inversión pública se ha incluido lo del FEN, lo que viene de la línea 2, la 

refinería de Talara, que ha empezado a mediados de este año y están en 

el ciclo inicial y el 2016 se hará la ejecución. Respecto a lo de APP “se 

empieza con montos pequeños que van incrementando con adendas, en 

ese esquema se está tratando de reformular la ley de APP para acotar el 

gasto”. Señala que “el esquema en Chile es que 20% de la inversión 

pública se hace en APP”. Añade que esta modalidad se empezó con 

Alan, y ahora se está avanzando y aprendiendo.  

Respondiendo, sobre la deuda pública en la región, afirma que, Brasil tiene 

una deuda pública que es 65% de su PBI  y le bajaron la calificación 

porque se esperaba un déficit grande, Colombia tiene aproximadamente  

40%, México 50% aproximadamente, y Chile entre 15 y 20%.  

Añade que “preocupa lo que se refiere a ingresos fiscales que se van a 

reducir en varios miles de millones” aunque eso será gradual hasta el 2019, 

“este tema pasa por el Congreso”. Menciona que en abril se envióal 

Congreso un proyecto de ley para nueva convergencia fiscal pero no 

pasó. Señala que se tuvo que aprobar un Decreto de Urgencia para tener 

mayores posibilidades para enfrentar el FEN. 

A continuación el Presidente de la Mesa, agradece las intervenciones y subraya 

que en esta sesión se ha tenido un diálogo más directo con el equipo del MEF, y 

que esto nocierra el diálogo, ya que el día viernes próximo, se tendrá un Diálogo 

por la Concertación, con la presencia del señor Luis Arias, Vicepresidente del BCR 

en su calidad de Presidente Ejecutivo de INDE Consultores, y otros destacados 

expertos, también habrán Mesas de trabajo sobre el MMMR.  

 

Seguidamente, menciona que su opinión personal sobre el MMM, es que “como 

herramienta de gestión de la política pública ha sufrido un retroceso”, e invita a 

mirar los MMM desde el año 2001 a la actualidad. Destaca que “la estructura de 

los MMMfue variando y que las “cifras a futuro no era solo una proyección pasiva, 

sino que contenía un análisis explícito sobre diferentes escenarios y los impactos 

económicos de las medidas específicas”. Añade que se veían objetivos y 

medidas de política y se discutía la consistencia entre éstos. Señala que ahora no 

tiene la complejidad de los años anteriores, donde “se podía tener una visión más 

de conjunto del proceso país, y ver cómo la gestión de la política económica 

vista integralmente influía en los medios de vida de la población”.  

 

Afirma que alguna vez se incluyóproyecciones de población o se evaluó la 

relación entre crecimiento económico y pobreza. Indica que ello llevaba a una 

discusiónmás rica e integral de las políticas públicas”. Señala que el MMM hoy se 

mueve con las expectativas del mercado, y no con la responsabilidad del gestor 

público, sabiendo que hay mercado pero ayudando a la economía de manera 
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más integral. Recordó que la Mesa tuvo acuerdos planteando la necesidad de 

que el MMM tenga objetivosexpresos de crecimiento, y no solo proyecciones, la 

pregunta es ¿cómo se ubica el gestor público en ese escenario?, con ello no se 

puede medir el impacto del gestor, porque todo termina siendo una conducta 

inercial y finalmente más vulnerable. 

Finalmente, el Presidente de la Mesa señala que después del Diálogo por la 

Concertación del próximo viernes 25, se verían algunos mecanismos para 

continuar el diálogo. A continuación, manifiesta su preocupación sobre los 

resultados del Reporte sobre vacunas, y solicita que antes de terminar la sesión, se 

presenten las ideas centrales del Reporte, aunque no se apruebe en la presente 

sesión por falta de tiempo para una mayor discusión. 

 

4.2 Presentación del Informe “Situación de cobertura de vacunas para menores 

de 3 años”.  

 

La señora Maruja Boggio, asesora de la Mesa inicia la presentación del Reporte 

de vacunas, copia del cual es parte de esta Acta, recordando que en mayo del 

año pasado, se hizo una Alerta porque se vio que había tendencia a la baja en 

la cobertura de vacunas, e indica que en esta oportunidad se presenta el 

seguimiento sobre lo que pasó conlas recomendaciones que se hicieron en la 

Alerta, y cuánto se ha respondido a éstas. 

Menciona que la tendencia a la baja en la cobertura de vacunas ha 

continuado, y ha bajado hasta 61%, luego empezó a recuperarse el 2015. Señala 

que la caída se dio en mayor proporción en los niños menores de un año y en 

zonas urbanas donde habría mejores condiciones operativas. Añade que 

posteriormente, se recupera más en este grupo. Agrega que en los 

departamentos se observa que hay heterogeneidad en las tendencias, y hay 6 

departamentos donde no hubo caída. 

A continuación, presenta 6 factores que incidieron el año 2014 en la caída de la 

cobertura: poca prioridad política y presupuestal; enfoque centrado en la oferta 

con débil promoción de la demanda; poca prioridad y débil gestión en los 

Gobiernos Regionales; ausencia de mecanismos para la articulación de 

acciones; nudos críticos en la gestión del suministro de vacunas; fuerte debilidad 

en el seguimiento y la evaluación. Y sobre los avances y desafíos pendientes, 

presenta un análisis explicando que la Alerta ha conducido a dar mayor 

prioridad política, pero no se ha contado con un adecuado soporte 

presupuestal. Afirma que hay un fortalecimiento de la demanda e impulso del 

trabajo extra-mural, pero con poca capacidad para este trabajo, y con 

estrategias comunicacionales débiles.  Señala que un factor importante de 

impulso, ha sido la discusión para establecer Acuerdos de gobernabilidad, y los 

convenios de gestión desde el MINSA. 
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Finalmente, presenta los siete grupos de conclusiones a las que arriba el Reporte: 

1) Persistencia y ampliación de esfuerzos, incidiendo en la voluntad política y la 

articulación de acciones; 2) Consolidar los procesos de planificación y mejorar la 

calidad de la asignación presupuestal y gasto; 3) Continuar fortaleciendo el 

trabajo extra mural y abrir una política amplia de comunicaciones; 4) Ampliar los 

horarios de atención y oportunidades de vacunación; 5) Concentrar esfuerzos en 

la llegada de los insumos a los establecimientos de salud; 6) Fortalecer la 

asistencia técnica y el control de calidad en los sistemas de información; 7) 

Ajustar la política de recursos humanos en función de las nuevas exigencias en las 

estrategias de vacunación.   

 

El Presidente de la Mesa, agradece la presentación, y señala que se recoge: 1- el 

pedido de continuar la discusión sobre el MMMR y que un grupo especial de 

trabajo, prepare una evaluación del formato del MMM actual respecto al que se 

ha tenido en períodos anteriores, y propone un acuerdo del CEN para retomar 

este tema y que el MMM no se limite a la proyección de escenarios sino que 

evalúe los principales impactos dela política pública considerando el formato de 

los MMM  que estuvo vigente hasta el 2010. Asimismo, plantea realizar este 

trabajo con apoyo de Javier Abugattásy recoger algunos temas sobre los que el 

CEN tenía acuerdo y recomendaciones para el MEF. 2- Proponeque la próxima 

sesión del CEN sea el 13 octubre, y sugiere acordar que si no hay observaciones a 

los puntos del Reporte sobre vacunas, hacer la consulta de las recomendaciones 

por escrito y enviar por correo electrónico a todos los integrantes del CEN, en 

especial al MINSA para que se pronuncien a fin que se recojan los aportes y se 

apruebe para no postergar, y que se pueda presentar formalmente al gobierno 

porque es un elemento clave en protección a la infancia y en el escenario hacia 

adelante por la situación de emergencia que se prevé, es oportuno y urgente. 

A continuación, se da la palabra a los integrantes del CEN: 

 El representante de COECCI, señala que sobre la propuesta de revisar la 

herramienta del MMM está de acuerdo, y siendo que el MEF proyecta los 

escenarios solo sobre la base deinformación que manejan, se entiende 

que no tienen información sobre el país, o no la tienen de la calidad 

esperada. Añade, que no se trata solo de la metodología del MMM, sino 

de contar con información para poder hacer la proyección.  

 La representante de UNICEF, señala que hay un Grupo de trabajo sobre 

salud, y se podría analizar el Presupuesto 2016 para ver los cambios, y ver el 

contexto económico, ya que hay recorte presupuestal que afecta a ese 

sector, aunque no a educación. Señala que si la próxima reunión es en 

octubre, hay que ver un grupo de trabajo aparte o sobre el MMM. 

El Presidente de la Mesa señala que en la sesión pasada se inició la discusión del 

presupuesto, por ejemplo, el grupo de trabajo sobre salud está elaborando una 
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revisión del presupuesto, pero hay que revisar otros temas, y propone que en la 

reunión de la próxima semana se cuente con un trabajo de revisión sobre gestión 

descentralizada del presupuesto, que pueda ser presentado por los 

representantes de gobiernos regionales, y que además aborde el tema del 

presupuesto en relación a resultados para calidad de vida de la población. El 

grupo de trabajo sobre Salud es el que tiene más desarrollado su informe y hubo 

pedido formal del MINSA para esta tarea. Añade que habiendo menores recursos 

para el SIS, es importante este tema. 

 El representante del Grupo de trabajo que ha elaborado el Reporte sobre 

vacunas que se ha presentado en la sesión, señala que falta una 

campaña de comunicación, ya que para el tema de vacunas “no basta 

contratar a enfermeras”. Añade que en el evento nacional de la Mesa se 

debe compartir esta preocupación para impulsar desde las Mesas el 

cumplimiento de los Acuerdos de Gobernabilidad que han incluido la 

vacunación. Señala que la cobertura del MINSA en zonas donde hay friaje 

es baja, y los distritos priorizados están con baja cobertura. Está de 

acuerdo para que se haga la consulta sobre el Reporte por medio 

electrónico y se proceda a la aprobación. 

 El representante de CONADES, afirma que en la discusión se ve que es 

importante hacer el esfuerzo de vincular el tema de baja cobertura de 

vacunas con la economía. Añade que anteriormente “se hizo ver que al 

invertir ahora, se ahorra lo que después se gastaría en salud”.Señala que 

requiere revisarse el MMM y en alianza con MINSA, PRODUCCIÓN, MINAM 

hay que retomar lo avanzado.  

 La representante de ANC, afirma que comparte las opiniones vertidas y 

agrega que es importante ver las evidencias, y la Mesa es el espacio ideal 

para discutir estos temas.  

El Presidente de la Mesa señala que las intervenciones ratifican las propuestas y 

en la siguiente sesión abarcaría  la discusión del presupuesto. Propone discutir la 

discusión de la manera como está conceptualizado el MMM, después de ver el 

presupuesto y llegar a un consenso. Señala que la Mesaconcerta puntos de vista, 

y se pueden generar espacios de diálogo con resultados de corto plazo, mientras 

que algunos acuerdos tomarán mayor tiempo. 

Propone que en la próxima sesión, se haga un balance de elementos claves de 

discusión y sus implicancias para el país. Se presentaría el informe sobre 

presupuesto en salud, el balance en relación a la Salud Materno Neonatal y 

Embarazo Adolescente. Y de ser posible, afirma que se circularán los documentos 

con anticipación. 
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5. Acuerdos 

• Discutir el presupuesto público en la próxima sesión 

• Encargar una revisión de la propuesta de contenidos del MMM para ser 

discutido por el CEN 

• Aprobar las recomendaciones del Reporte “Situación de la Cobertura de 

Vacunas para los Menores de 3 años”, que plantea: 

1. Persistencia y ampliación de esfuerzos, incidiendo en la voluntad política y 

la articulación de acciones. 

 

1.1. Fortalecer la voluntad política de las autoridades para el cierre de 

brechas en la vacunación infantil. 

a. Impulsar el liderazgo y compromiso en la Presidencia del Consejo 

de Ministros y la CIAS, así como una labor más visible de los 

Ministros del MIMP, MIDIS, Educación, Cultura y Economía, 

manteniendo, asimismo, el tema en la agenda pública electoral, 

articulado a la atención prioritaria a la infancia. 

b. Impulsar el liderazgo y compromiso en las autoridades regionales 

con la vacunación infantil en el marco del proceso de 

implementación de los Acuerdos Regionales de Gobernabilidad 

y su seguimiento. 

c. Impulsar el compromiso y liderazgo de las autoridades 

municipales, visibilizando las brechas en vacunación, 

articulándose con los sistemas de seguimiento a la infancia, 

ajustando sus planes y movilizando a la población local. 

 

1.2. Fortalecer y ampliar las coordinaciones intersectoriales. 

a. Fortalecer la articulación intersectorial en las campañas de 

vacunación, regionales y locales, en el marco de los 

compromisos de gestión por la infancia: FED, Compromisos en 

salud y Plan de Incentivos Municipales. 

b. Ampliar la coordinación intersectorial en vacunación infantil a la 

Comisión Multisectorial del PNAIA y potenciar su capacidad de 

incidencia en el Congreso. 

 

1.3. Ampliar la transparencia en la información. 

a. Publicar el Plan Nacional de Cierre de Brechas en 

Inmunizaciones,  su presupuesto, así como el seguimiento 

nacional a las acciones por tipo de vacuna. 

b. Publicar en las web del MINSA y de los Gobiernos Regionales:  

 Las metas de vacunación por vacuna, por Red de Salud y 

por micro-red.  
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 La adquisición de vacunas por cada tipo de biológicos 

indicando fecha de llegada al país.   

 La distribución de vacunas por cada tipo de biológico 

indicando cantidad, fecha y lugar de distribución.   

 Las vacunas aplicadas según dosis y coberturas de 

vacunación por edad según el esquema nacional de 

vacunación    

 Los stock por vacuna y por nivel de gobierno.  

 

1.4. Fortalecer la participación ciudadana y la rendición de cuentas. 

a. Ampliar la participación de redes y organizaciones sociales en 

las campañas de vacunación (incluyendo organizaciones de 

niñas, niños y adolescentes) y su seguimiento en el marco de los 

Acuerdos de Gobernabilidad y Planes Concertados. Involucrar a 

la IDI en estos esfuerzos. 

b. Fortalecer los Centros de Promoción y Vigilancia Comunal 

(CPVC) en la ejecución de sus planes y articulándolos en los 

sistemas de información y seguimiento. 

c. Incluir el cumplimiento de metas en vacunación infantil en los 

dos eventos de rendición de cuentas a los que están obligados 

los Gobiernos Regionales. 

 

2. Consolidar los procesos de planificación y mejorar la calidad de la 

asignación presupuestal y gasto. 

 

2.1. Elaborar planes específicos por los distintos componentes de la 

estrategia sanitaria de inmunizaciones (RRHH, distribución de 

insumos, comunicaciones, desarrollo de capacidades, entre otros) 

asegurando así una programación más equilibrada de las acciones 

y recursos. 

2.2. Avanzar en el desarrollo de planes de cierre de brechas por Unidad 

Ejecutora y por EESS. 

2.3. Equilibrar la asignación presupuestal a los distintos componentes de 

la estrategia, particularmente recursos para el trabajo extramural 

(en gastos operativos y no solo personal) y una política más agresiva 

de comunicaciones, trabajando, a la vez, una mejor definición de 

costos. 

 

3. Continuar fortaleciendo el trabajo extra-mural y abrir una política amplia 

de comunicaciones. 

 

3.1. Ajustar la organización del trabajo en los EESS incorporando 

sólidamente el trabajo extra-mural: evaluando funciones específicas 
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y tareas diferenciadas y estableciendo horas/personal (mas que 

personal completo) según las tareas específicas a realizar. 

3.2. Fortalecer la relación y el sustento de las redes de promotores en 

salud, integrando la vacunación en labores más integrales de los 

promotores y continuar con el fortalecimiento de los CPVC en todo 

el territorio nacional. 

3.3. Diseñar una política más agresiva de comunicaciones, en el nivel 

interno y externo orientada al conocimiento y valoración de los 

nuevos esquemas de vacunación. Utilizar ampliamente la 

programación de los medios masivos del Estado y desarrollar 

alianzas con diferentes medios masivos (nacionales y regionales), así 

como con redes de comunicadores y periodistas y con la campaña 

de “Buen trato a la niñez” que busca incidir en el proceso electoral. 

 

4. Ampliar los horarios de atención y oportunidades de vacunación. 

 

4.1. Ampliar, en todos los EESS los horarios de atención, adecuándolos a 

las características de vida locales. 

4.2. Ampliar los puntos de vacunación, más allá de los EESS. 

4.3. Coordinar con las instituciones educativas la demanda del carnet 

de vacunación en el momento de la matrícula y coordinar la 

continuidad de las vacunaciones. 

 

5. Concentrar esfuerzos en la llegada de los insumos a los establecimientos 

de salud. 

 

5.1. Dar asistencia técnica y vigilar la programación efectiva de los 

insumos para el traslado de vacunas y equipos a los EESS y su 

respectiva asignación presupuestal. 

5.2. Hacer seguimiento a los stocks en los almacenes de la DIRESA, 

GERESA y DISA  a fin de evitar las oportunidades perdidas.  

 

6. Fortalecer la asistencia técnica y el control de calidad en los sistemas de 

información. 

 

6.1. Avanzar en un mayor ritmo la articulación de sistemas de 

información en base al HIS y su articulación con el SIGES, superando 

el artesanado y evitando la multiplicidad de formatos a llenar por el 

personal. 

6.2. Establecer la rutina del control de la calidad de la información  del 

HIS (EESS, Microred, RED, DISA/DIRESA/GERESA).  

6.3. Difundir la necesidad del carnet de vacunación para el seguimiento 

de los esquemas de vacunación del niño, diseñarlo de una manera 

amigable y promover su portabilidad. 
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6.4. Comprometer a los Gobiernos Locales con la actualización 

permanente del Padrón Nominal. 

6.5. Fortalecer, por parte del MINSA y los Gobiernos Regionales la 

capacitación, asistencia técnica y el control de calidad de la 

información. 

 

7. Ajustar la política de recursos humanos en función de las nuevas 

exigencias en las estrategias de vacunación.  

 

7.1. Continuar incrementando los recursos humanos articulados a los 

ajustes organizativos en los EESS y las precisiones de calificación y 

hora/personal requeridas para los procesos de vacunación, según 

el tipo de labor. 

7.2. Evitar los contratos CAS de corta duración y tender a un mínimo de 

contrato anual, fortaleciendo el compromiso con la Estrategia. 

7.3. Capacitación regular al personal de salud (medico, enfermera y 

técnicos de enfermería) sobre la importancia de las vacunas, los 

esquemas de vacunación, así como sus indicaciones y 

contraindicaciones. 

7.4. Desarrollar estímulos y acompañamiento efectivo para el trabajo 

extra-mural, recuperando la valoración, respeto y mística para el 

diálogo y contacto con la población. 

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

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 
 
 
 

Juan Pichihua 
Dirección General de Descentralización Fiscal y Asuntos Sociales 

Ministerio de Agricultura y Riego 
Giancarlo Castiglione 

CONADES 

 
 
 

Aurora Riva 
Defensoría del Pueblo 

Elizabeth Díaz 
RENAMA 

Sector Organizaciones Sociales 
 
 
 

Gabriela Guerrero 
UNICEF 

Sector Cooperación Internacional 

Raquel Gago 
Consejo Interreligioso del Perú 

Sector Iglesias 
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Carlos Prodezza 
COEECI 

Sector Cooperación Internacional 

Gilda Uribe 
Secretaria Ejecutiva 

MCLCP 

 

Documentos correspondientes a informes 
o Programa preliminar del Diálogo por Concertación  “2016: Desafíos de la gestión presupuestal en un año de 

cambios”. 

o Oficio Nº 160-2015-MCLCP-MN remitido a RENIEC, con información indicadores y metas sobre Identidad en 

los Acuerdos de Gobernabilidad 2015 – 2018. 

o Carta S/N CMP Flora Tristán. Invitación Desayuno de Trabajo: Gestión del Riesgo de Desastres con Enfoque 

de Género. 

o Oficio N° 737-2015-EF/50.06. Invitación a evento en el marco de la implementación de Convenios de Apoyo 

Presupuestario orientados al Programa Salud Materno Neonatal. 

o Carta S/N HelpAge Internacional y el Colegio de Periodistas de Lima. Invitación a la presentación del 

“Índice Global de Envejecimiento 2015”. 

o Oficio N° 012-2015-PIURA/COORDINADORA REGIONAL. Invitación a la del CER en el marco del Pacto Político 

por la Gobernabilidad Regional 2015 – 2018. 

o CC N° 18-2015 / Foro Salud. Invitación al lanzamiento y acto de convocatoria de la VII Conferencia 

Nacional de Salud. 

o OC N° 026-2015/GRIAS/RENIEC. Invitación a la tercera reunión sobre documentación a NNA en el marco del 

Plan Nacional Perú Contra la Indocumentación 2011 – 2015. 

o OM N° 086-2015-MIMP/DVMPV. Invitación Reunión Intersectorial para definir la delegación peruana que 

participará en la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y El Caribe. 

 

Documentos correspondientes al tema de la Orden del Día 
o Presentación del MMM Revisado 2016 - 2018. 

o Reporte Situación de la Cobertura de Vacunas para los Menores de 3 años - Septiembre 2015 

 

Documentos de la Mesa de Partes 
o Carta N° 073-2015-PARSALUD/CG. Solicita entrevista para la Consultoría “Sistematización de la experiencia 

de participación comunitaria y transparencia: vigilancia ciudadana y rendición de cuentas, 

implementadas por el PARSALUD II”. 

o Oficio N° 1065-2015-DCGI/JNE. Invitación a la Feria que con motivo de la conmemoración del Día 

Internacional de la Democracia vienen organizando para el viernes 18 de setiembre. 

o Tarjeta de invitación del MIMP. Ceremonia entrega del “Premio por la Paz 2015” y de conmemoración de 

“Día Internacional de la Paz”, el lunes 21 de setiembre a las 9.00 AM en el Auditorio Centro Cultural 

Petroperú. 

o Carta N° 203-2015/SOLARIS Perú. Remite publicaciones en el marco del Proyecto “Conservación y manejo 

sostenible del germoplasma de papas nativas en las comunidades campesinas de la provincia de 

Andahuaylas”. 

o Oficio N° 035-2015/GRIAS/RENIEC. Solicita información sobre las actividades realizadas en el marco del Plan 

Nacional “Perú contra la Indocumentación” 2011 - 2015.  

o CM N° 015-2015-VDI/ESAN. Invitación a la apertura académica del programa “Formación de Formadores 

en Gestión del Riesgo de Desastres” del proyecto desarrollado con CARE Perú y en el marco de la 

convocatoria DIPECHO 2015-2016 de la Unión Europea. 

o Carta S/N CARE Perú. Informa sobre la presentación de comercial de televisión sobre “Niñas con 

Oportunidades”, campaña presentada en el siguiente link www.care.org.pe/ninas. 

o Carta N° 012-2015/SPC. Sociedad Peruana de Contracepción. Invitación como ponente en la VI Sesión 

Científica en el Fórum “La contracepción una necesidad de política pública en el país”. 

o Carta N° G1.094/2015. Cáritas del Perú. Invitación como ponente en el Encuentro Nacional de la Red de 

Cáritas en el panel “Retos para el Desarrollo Humano Integral en el Perú”. 

o CM N° 014-2015/APCI-DE. Invitación a la presentación del “Informe de la Cooperación Sur-Sur en 

Iberoamérica del año 2015” referencia internacional frente a la Agendas Globales de Desarrollo Post 2015. 

o CM N° 011-2015-MINAM/DVMDERN/DGCCDRH. Apoyo en la difusión de la Categoría Acción frente al 

Cambio Climático del Premio Nacional Ambiental 2015 – “Antonio BrackEgg”. 

 
 


