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Acta de la Décimo Sexta Sesión Ordinaria del Comité Ejecutivo Nacional 

Jueves 05 de noviembre 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 Presentación de Observaciones de sociedad civil al DL 1204 que modifica el 

Código de los NNA para regular las sanciones a adolescentes infractores de la 

Ley penal y su ejecución. 

4.2 Presentación del Documento sobre “Análisis y recomendaciones del 

Proyecto de Presupuesto 2016 del Sector Salud”.  

5. Acuerdos  

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

1. Aprobación de la agenda de esta sesión 

Está pendiente el acta de la sesión anterior y se aprueba la agenda de esta sesión. 

2. Informes  

 Del Presidente 

El Presidente de la Mesa da la bienvenida a los asistentes y saluda a la nueva 

representante de COECCI, al representante de CGTP, a los representantes del 

Colectivo Infancia que trabaja en el marco de la Mesa en relación a derechos de la 

infancia, y que han sido invitados para compartir puntos de vista sobre la reciente 
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aprobación del Decreto Ley 1204 que regula modificaciones al Sistema de Justicia 

Penal Juvenil, como son los representantes de UNICEF, Tierra de Hombres. Menciona 

la presencia de representantes del CEN, como son CONADES representada por 

Forum Solidaridad, ANC, Confesiones Religiosas, el Ministro de Relaciones Exteriores, 

ANGR, AMPE, REMURPE, MINSA, MINAGRI, Trabajo, MIMP.  

Señala que según acuerdo en la sesión anterior se ha circulado un conjunto de 

recomendaciones a ser aprobadas, como parte del Reporte sobre Cobertura de 

vacunas, y al no haber recibido observaciones, se dió por aprobada. A 

continuación, informa sobre las actividades en las que se ha participado con la 

asistencia del equipo técnico nacional y que forman parte de la presente acta.  

Con asistencia del Equipo Técnico, participación en los siguientes eventos: 

 Foro Nacional: Avances y Perspectivas en la reducción de la desnutrición crónica infantil. Ponencia: Importancia de la Inversión 

Pública a favor de la Primera infancia, organiza Gobierno Regional de Lambayeque.  

 III Reunión Nacional de Coordinadores (as) de Mesas de Concertación regionales. 

 III Encuentro de Mesas en Pasco 

 Conversatorio “Avances y Desafíos de la política de desarrollo e Inclusión Social”, organiza Embajada de Alemania 

 Expositor “El rol de la cooperación internacional en el Perú y su aporte a los objetivos de desarrollo sostenible”, organiza CIES y 

la Cooperación Belga al Desarrollo. 

 Expositor Encuentro Nacional de Economía Solidaria en el Peru, sobre el tema “Crisis del Sistema económico. Otra economía 

es necesaria” organiza GRESP  

 Moderador “La pobreza multidimensional desde la perspectiva académica. Factibilidad de la Medición y su implicancia en las 

políticas públicas nacionales”, en el marco de la Semana de la Inclusión del MIDIS.  

 Reunión de la Comisión Multisectorial sobre Embarazo Adolescente, organiza MINSA 

 Desayuno de trabajo en UNICEF en el marco del Programa de Cooperación entre el Gobierno de Perú y UNICEF 2017-2021. 

 Semana de la Inclusión del MIDIS. Moderador “Intervenciones de los sectores en la Amazonía; Identidad, programas sociales y 

protección social, acceso a salud y educación”, en Ucayali. 

 Conversatorio “Gestión de Riesgo de Desastres: Importancia de la información estadística”, organiza INEI e INDECI 

 II FORO “Políticas de Infancia al 2021”, organiza MANTHOC 

 Conmemoración del 70° Aniversario de la firma de la Carta de las NNUU, organiza RREE y NNUU 

 Participación de la reunión de trabajo del CONSOC, organiza BID 

 Día Internacional de la Niña “Foro de Alto Nivel para la Prevención del Embarazo en Adolescentes”, organiza MIMP y UNFPA  

 Presentación del libro “El Voto en la Historia del Perú. Construyendo Ciudadanía”, organiza JNE y USIL 

 Ponente en el seminario “Nueva mirada al desarrollo: construyendo un país climáticamente responsable”, organiza MINAM 

 Participación reunión Colectivo Infancia 

 Reunión con la Coordinadora Centro de Desarrollo de la Mujer Negra del Perú. 

Actividades próximas: 

 Foro Público “Envejecer con dignidad: viejos y nuevos desafíos”: Martes 10 de Noviembre – 8.00 A.M. – Colegio Belén 

 Diálogo por la Concertación “Muerte materna y neonatal y Embarazo Adolescente: viejos y nuevos desafíos para la política 

pública”: Viernes 13 de Noviembre – 8.00 A.M. – Hotel Sol de Oro 

 Evento conjunto con la Mancomunidad de los Andes a desarrollarse en las ciudades de Ayacucho (13.11) y Junín (16.11). 

 

Asimismo, destaca algunas de estas actividades, como los Encuentros Regionales de 

Mesas de Concertación; el Foro “Envejecer con Dignidad” que se está organizando 

con Caritas, HelpAge, OIT y UNFPA para el martes 10 del presente, en el Colegio 

Belén; añade que otra de las actividades que se realizarán en la semana es el 
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Diálogo por la Concertación sobre “Muerte materna y neonatal y embarazo 

adolescente: viejos y nuevos desafíos para la política pública”, el viernes 13 del 

presente, en el Hotel Sol de Oro, y se ha programado para diciembre el Encuentro 

Nacional de Mesas. 

También informa que en la carpeta de materiales que se ha entregado hay una 

presentación en ppt que contiene un diagnóstico sobre Salud Materna Neonatal. 

Luego, hace la consulta a las instituciones del CEN que deseen compartir alguna 

información.  

La representante de la ANC, invita a participar a la “Semana de sociedad civil”, en 

el Centro Cultural España, donde se realizarán dos actividades, una de ellas para 

reflexionar sobre sociedad civil, en la que participarán comentaristas como Javier 

Iguíñiz, CONAMOVIDI a realizarse el martes 10 del presente en la mañana; y por la 

tarde habrá un Taller con participación de ANC, Propuesta Ciudadana, entre otros, 

para ver el entorno de trabajo de sociedad civil, el rol de sociedad civil, el marco 

normativo y financiamiento de actividades, se contará con ponentes de Chile Brasil, 

Uruguay. 

La representante de Iglesias, señala que este año se celebran 100 años de libertad 

de culto en el país, y añade que cuando estaba vigente la constitución de 1860, se 

prohibían otras religiones, y hace 100 años se modificó. Menciona que el sábado 

habrá una manifestación en la Plaza San Martín, y en la semana habrán algunas 

actividades, como un conversatorio sobre la libertad de culto y también un servicio 

de acción de gracias. 

El representante de la CGTP, invita a una marcha por la paz y no violencia el día 19 

de noviembre, y menciona que la Federación de Construcción Civil tiene muertos, y 

asesinados.  

El representante de CONADES, informa que el 29 de noviembre habrá una marcha 

mundial por el clima, que iniciará a las 10 am en la Plaza Washington y se hará un 

recorrido por la avenida Arequipa hasta el faro en Miraflores. 

3. Pedidos 

No  hay pedidos 

4. Orden del día 

4.1 Presentación de Observaciones de sociedad civil al DL 1204 que modifica el 

Código de los NNA para regular las sanciones a adolescentes infractores de la Ley 

penal y su ejecución. 
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El Presidente de la Mesa saluda la presencia de Ana María Márquez, de la institución 

Save The Children y le concede la palabra para que haga la presentación de las 

Observaciones de sociedad civil al DL 1204 a nombre del Colectivo Infancia.  

La señora Márquez agradece el espacio para compartir el informe del Colectivo 

Infancia que coordina la Mesa, afirma que el Decreto Legislativo 1204 se emite 

como respuesta a la problemática de seguridad ciudadana, y manifiesta que se 

planteó la preocupación cuando se supo que el Ministerio de Justicia estaba 

elaborando, entre otras medidas, disposiciones para incrementar sanciones a los y 

las adolescentes que infringieran la ley. Señala que la norma contiene cuestiones 

que constituyen un retroceso del país en materia de derechos humanos, y se tiene 

preocupación ya que se entiende la necesidad de garantizar la seguridad y 

tranquilidad a la ciudadanía, pero decretos como el aprobado no resuelven el 

problema de fondo. Afirma que aumentando la drasticidad de las penas a 

adolescentes no va a disminuir la inseguridad, ya que está demostrado que las 

sanciones que privan la libertad no disminuye acciones contrarias a la ley. Continúa 

diciendo que a través de este decreto se pretenden resolver problemas que 

involucran más a adultos, ya que en menos de 4% de los delitos participan 

adolescentes. Indica que estos dos argumentos plantean abordar de manera 

integral y no parcial los temas de justicia penal juvenil.  

Menciona también que esto se ha trasladado a instancias internacionales y el 

Presidente de la República ha recibido comunicación de quien ha dirigido un 

estudio mundial de violencia expresando preocupación por esta medida adoptada 

por el Estado peruano. Señala que además el Comité de Derechos del Niño emitirá 

opinión sobre la temática de protección a la infancia en el mes de enero. 

Señala que el decreto debe ser derogado, y el país debe optar por una propuesta 

integral que garantice un adecuado sistema de justicia juvenil, indica que no se 

niega que se asuman las responsabilidades pero la medida adoptada no resuelve el 

problema de fondo. Seguidamente consulta por la intervención de algunos de los 

integrantes del Colectivo Infancia que se encuentran presentes, para complementar 

lo presentado. 

El Presidente de la Mesa da la palabra al representante de Defensoría del Pueblo, 

quien presenta algunos temas, sobre el derecho penal juvenil con la finalidad que se 

comprenda los alcances de la norma.  

El representante de Defensoría del Pueblo, señala que los hechos cometidos por 

adolescentes, corresponden a un sujeto responsable pero que está en proceso de 

formación. Indica que esto implica que su responsabilidad no es comparable a la de 

los adultos. Afirma que se debe colaborar a su formación y las sanciones deben 
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atender circunstancias familiares y sociales, atendiendo al interés superior del niño. 

Añade que en casos de adolescentes infractores las medidas y sanciones infringen 

dolor, pero éstas deben responder al interés superior, y orientarse a la educación. 

Explica que esto no debe considerarse como una coartada para la impunidad o la 

benevolencia. Señala que el interés superior implica que tendrá un tratamiento 

según su condición. Y sobre el aumento del plazo de internamiento, el Estado 

aceptó el carácter involutivo de la medida cuando se determina prisión por más de 

dos años. Observó que la norma no permite la impugnación, que sí se hace en caso 

de adultos. 

Además resalta que el Estado peruano, en relación a la seguridad ciudadana debe 

asumir decisiones de manera responsable, no hacer una política criminal “para el 

público”, más aun si se trata de adolescentes. Estas medidas para adolescentes que 

serían internados hasta 10 años, tienen carácter involutivo, lo que significa que 

cuando salgan de la prisión serán adultos, cuya personalidad ha sido destrozada y 

por ello, habrá mayores posibilidades que cometan actos delictivos. 

 La representante de ANC, señala que es importante considerar que el país  

tiene que respetar normas internacionales y, afirma que si se observan los ODS 

relacionados al acceso a la justicia, se tendría un argumento adicional. 

 El representante de Tierra de Hombres, que integra el Colectivo Infancia. 

manifiesta preocupación por la situación de violencia y criminalidad que está 

ocurriendo en el país, y señala que los adolescentes cometen infracciones 

graves, pero el decreto legislativo 1204 no favorece el tratamiento más 

adecuado, sino que lo agrava. Afirma que hay estudios de diferentes países 

que indican que cuando a los adolescentes se le imponen penas graves, al 

salir cometen delitos más rápido y más graves. Añade que en el decreto 

aprobado, ha primado el tema de seguridad y calmar el sentimiento de 

alarma social, pero en los países que han implementado este tipo de 

medidas, no ha habido buenos resultados, es el caso de El Salvador, 

Guatemala, USA, que está regresando a leyes más pensadas. 

Menciona que el mismo Estado ha diseñado un Plan nacional de tratamiento 

y prevención, medidas estratégicas, y un programa de justicia restaurativa 

que atiende a más de 6,000 adolescentes que han cometido infracciones. 

Añade que “se ha trabajado con psicólogos educadores, trabajadores 

sociales, y más de la mitad de los adolescentes infractores no han vuelto a 

delinquir”. Menciona que “el costo de este programa es aproximadamente 

de 200 millones de nuevos soles, es decir, menos que lo que el Ministerio de 

Educación ha dejado de gastar en varios años”. 
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 El representante del MIMP, manifiesta estar de acuerdo con las observaciones 

presentadas. Señaló que la propuesta va a generar problemas al sistema, y 

menciona que “tener más chicos, por mayor tiempo, genera más costo”; 

añade que este incremento tendrá como uno de sus efectos que habrá 

menos oferta y servicios de los que ellos necesitan. Afirma que la emisión del 

decreto 1204 respondió a la presión desde el Ministerio de Justicia. 

 La representante de UNICEF, afirma que comparte los puntos señalados por el 

Colectivo Infancia y por la Defensoría de Pueblo, y añade que desde el 

marco internacional y las Convenciones de las que Perú forma parte, la 

norma aprobada vulnera principios y artículos de la Convención y otros 

estándares internacionales. Menciona que esto tendrá impacto en la 

rendición que el país tendrá que hacer en el mes de enero. Señala que lo que 

ha pasado en Perú es una tendencia de los últimos años, que se inició en 

América Central por la presencia de las “maras”, sin embargo, hay evidencia 

que las medidas de aumentar las penas de adolescentes que cometen 

delitos, no han tenido eficacia ni han terminado con la inseguridad. Afirma 

que con penas se busca desincentivar a los adolescentes que cometen actos 

de criminalidad, sin embargo, la evidencia demuestra que esto no funciona.  

Señala que el año 2007, en el Perú se hizo una primera modificación al código 

y duplicó las penas a los adolescentes, pero la criminalidad no disminuye, por 

esto lo que está demostrado que esa receta no funciona. Añade que hay un 

argumento populista ya que hay una percepción de la sociedad sobre lo 

positivo de aumentar las penas a los adolescentes, sin embargo, menciona 

que hay un paradigma ya que se cree que el aumento de inseguridad 

ciudadana es por los actos de los adolescentes, pero la estadística nacional 

dice que constituye menos de 3% y ha disminuido en los últimos años. Indica 

que la reforma aprobada vulnera principios básicos en el marco legal 

peruano e internacional, así como el principio de proporcionalidad, además 

va en contra de la creación de una justicia penal especializada para el caso 

de delitos que cometen niños y adolescentes, siendo importante reconocer 

que las “personas en desarrollo” requieren tratamiento adecuado. Por esto, 

señala que es necesario revisar la norma aprobada porque finalmente, no 

tendrá impacto en disminuir la seguridad ciudadana y habrá mayor 

escalamiento del problema, al no tratar los problemas que están detrás. 

El Presidente de la Mesa, señala que tras la aprobación de la norma, compete 

ahora al Congreso, en uso de sus atribuciones, revisar el decreto aprobado, 

tomando en consideración los compromisos internacionales suscritos, algunos con 

rango constitucional. A continuación da el uso de la palabra. 
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 La representante de ANC, Diana Miloslavich indica que el decreto se aprobó 

hace varios días, y el día de ayer sesionó la Comisión de la Mujer y 

Poblaciones Vulnerables, por lo que opina que no es suficiente  enviar carta al 

Presidente del Congreso, y se debería ingresar para su reconsideración por la 

Comisión mencionada y la Comisión de Justicia. 

 La representante de ANC, Josefina Huamán señala que la delegación de 

funciones al Ejecutivo son antidemocráticas, ya que no permiten la discusión 

de sociedad civil, ni de expertos en temas que después afectan la vida 

cotidiana de las personas. Menciona que este tema se ha discutido bastante 

y ha habido experiencias exitosas, como la experiencia Colibrí. Añade que 

esto hace ver que el legislativo legisla y tiene que coordinar con los 

ciudadanos. Afirma que “es importante que la revisión de la norma aprobada 

entre por varias vías en el parlamento, aunque no estamos en una coyuntura 

adecuada”, pero señala que considerando que la Infancia es un tema de 

prioridad para la Mesa, es posible que hayan acuerdos entre Estado y 

sociedad civil, para pensar en una movilización ciudadana y no solo un 

trámite burocrático. A continuación solicita la opinión del Estado, del sector 

salud, y de justicia. 

 La representante de Iglesias, señala que la justicia restaurativa ha sido exitosa, 

no debe vulnerarse tratados internacionales, y el decreto debe ser revisado 

por la Comisión de constitución, que ahora es presidida por el Congresista 

Fredy Otárola. Además señala que “debe verse en otras comisiones y 

paralelamente hacer un lobby social, finalmente señala que no se debe 

descartar la movilización ciudadana”. 

 El representante de Relaciones Exteriores, afirma que llevará la preocupación 

expresada al Ministerio. Afirma que se han recibido comunicaciones y se 

están evaluando. Menciona que se dialogará con el Ministerio para dar 

recomendaciones y espera que sean escuchadas, y lograr que se revise la 

norma. 

 La representante de ANC, expresa que aunque el representante del MIMP 

manifiesta su acuerdo con las observaciones, falta el pronunciamiento de la 

Ministra. Propone que desde la Mesa se solicite que la Ministra Huaita se 

pronuncie como ente rector de las políticas de infancia, y que conste en 

actas este pedido. Agrega que se requiere conocer cuál va a ser su papel en 

defender lo que está en su ámbito de competencia, como es garantizar los 

derechos de niñas, niños y adolescentes, finalmente señala que se requiere 

una postura más contundente del MIMP. 
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 La representante de Save The Children, integrante del Colectivo Infancia, 

señora Ana María Márquez informa que hay preocupación por el decreto ley 

aprobado, y señala que se ha pedido reunión con la Comisión de 

constitución y las organizaciones de sociedad civil que participan del 

Colectivo. Afirma que en el espacio de la Mesa se deben llegar a acuerdos 

concertados, pero se entiende que hay libertad de las organizaciones para 

realizar otro tipo de acciones, no solo en el escenario nacional sino también 

en el internacional. Finalmente, afirma que como sociedad civil se está 

coordinando con el Comité de niñez para el informe que se elabora en 

diciembre, considerando que en enero se hace el informe final. 

 El Presidente de la Mesa, señala que en esta sesión los representantes del 

ejecutivo no comparten la norma, pero no se puede forzar un acuerdo en el 

marco de la Mesa. Propone plantear el tema en el Congreso y sus Comisiones 

como ya se ha expresado, para lograr la revisión del Decreto aprobado, y 

pedir que se haga en el marco de los compromisos del país. Propone que los 

representantes de los sectores en el CEN, según lo expresado, pongan en 

conocimiento de sus sectores la preocupación compartida de las 

organizaciones de sociedad civil, y de manera personal del Presidente de la 

Mesa, siendo necesario mantener el valor del espacio y promover la discusión 

pública, ya que se está peleando con el sentido común que maneja la 

ciudadanía. Afirma que la campaña “Buen Trato a la Niñez” busca construir 

un nuevo sentido común acorde al enfoque de derechos, y es una pelea 

para construir una visión de país. Menciona que se tiene que diferenciar su 

opinión como Presidente de la Mesa y los acuerdos que se concertan en el 

espacio de la Mesa. Propone que los representantes del ejecutivo en la Mesa 

soliciten revisar y ampliar el Acuerdo para proponer la derogación de la 

norma.  

 La representante de ANC, señala que como representante de sociedad civil, 

siendo uno de sus miembros el GIN, se pide que haya una sesión para tratar 

este tema. Añade que la Mesa ha promovido el Buen Trato y en los últimos 

años ha dado mayor prioridad al tema de infancia, por lo que considera que 

este es un caso emblemático para que como espacio de concertación 

seamos más eficaces. Menciona que agradece la intervención del Ministro de 

Las Casas que se compromete a interponer sus buenos oficios al interior de la 

cancillería, igual se pide a los otros representantes del ejecutivo. También 

añade que se espera que esté la Ministra del MIMP, incluso de gobiernos 

regionales y locales donde viven las personas concretas.  

 El representante del MIMP, menciona que la propuesta nació del Ministerio de 

Justicia, y se pide invitar a quien ha producido este decreto. Menciona que la 
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norma ha sido avalada por el ejecutivo, pero quien la diseñó debe exponer 

las razones. Añade que se ha reunido la Mesa que ve el tema de 

adolescentes infractores y se están planteando modificaciones.  

 El representante de gobiernos locales, afirma que esta norma es resultado de 

la complicidad del Congreso que delegó facultades al ejecutivo, y si menos 

del 3% de delitos son cometidos por adolescentes y jóvenes, se sospecha que 

la norma no va contra ellos. Añade que hay gobiernos genocidas y corruptos, 

que dictaminan normas para penalizar en última instancia la protesta 

ciudadana, dirigida contra los pulpines y no contra los delitos juveniles. Afirma 

que estamos entrando a un escenario muy marcado por el proceso electoral, 

y considerando que la Mesa que tiene años de existencia en el país, debe 

pronunciarse.  

 La representante de ANC, la señora Diana Miloslavich, plantea fortalecer la 

postura del MIMP de manera más pública, además de los informes técnicos. 

Afirma que es importante revisar la posición del MINJUS y ver si seguirá 

restando competencias al MIMP, y que ya se tratado de restar la presencia 

de los CEM queriendo asumir la defensa legal de víctimas. Propone que la 

Ministra tenga una postura más mediática, también menciona que por el 

contexto actual, la Comisión de constitución está demasiado encontrada 

con el tema de reforma electoral, y no lo verá como tema prioritario. Afirma 

que el dictamen de la Comisión del Congreso es de baja calidad, y propone 

ver con otras congresistas, como la Comisión de la mujer que ayude a 

retroceder la norma. 

 El representante de MINAGRI, afirma que la postura del Estado está dada en 

la norma, ya ha pasado por comisiones, aunque los argumentos presentados 

son válidos y deben hacerse conocer. Afirma que el sector que ve aspecto 

funcional como es el MIMP, ya se ha expresado, entonces se debe esperar 

respuesta y argumentos para tomar decisión. 

 El representante de Tierra de Hombres, señala que si se miran delitos de 

adultos y de adolescentes hay menos proporción, y cantidad de chicos en 

centros juveniles privados de libertad, hay 3% por delito de homicidios. Casos 

de otros países es que adolescentes juzgados como adultos reinciden más 

que los que no. Estudios dicen que no disuaden y agrava la reincidencia. 

Busca calmar la alarma social. 

 El representante del MIMP, afirma que estamos contra el tiempo, y ha habido 

un aprendizaje del tema, por tanto, señala que sería un error que un 

adolescente sea juzgado con esta ley, por lo que se deben tomar medidas 
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rápidas. Añade que como ciudadano, ya se ha expresado, y las leyes se 

pueden modificar. 

El Presidente de la Mesa, señala que las organizaciones de sociedad civil 

representadas en el espacio de la Mesa pueden tomar las medidas que consideren, 

pero en el escenario Mesa, basta que una institución diga que no está de acuerdo 

para que no se llegue a un acuerdo concertado, entonces es importante ver a qué 

tipo de acuerdo se puede llegar, y propone lo siguiente:  

- Difundir los argumentos que sustentan la necesidad de modificar el Decreto 

Ley 1204, y presentar éstos al Congreso.  

- Realizar una reunión en el CEN convocando al MINJUS y MIMP, con 

presencia del Defensor del Pueblo, para discutir su constitucionalidad y 

pertinencia. 

Añade que es importante que los Ministerios representados en la Mesa informen a 

sus respectivos Ministros, y que se enviará una comunicación sobre los temas vistos 

en esta reunión. Y señala que la modificación de la norma está en la cancha del 

Congreso, y será importante el diálogo con parlamentarios de todas las bancadas, 

para ello las instituciones del Colectivo y las que así lo decidan, y el Presidente de la 

Mesa alcanzarán los temas de preocupación y argumentos que lo sustentan.  

 La representante de ANC, Diana Miloslavich, señala que no solo debe 

presentarse los argumentos, sino que sería necesario un acuerdo para 

expresar preocupación por el Decreto emitido, y pone a consideración esta 

propuesta a los representantes del Estado que están como delegados en la 

Mesa. 

 La representante de Iglesias, señala que está de acuerdo con la propuesta 

del Presidente de la Mesa, pero paralelamente al procedimiento en el 

Congreso, plantea que debe plantearse una acción de inconstitucionalidad 

del decreto. 

 La representante de Save The Children, integrante del Colectivo Infancia, 

señora Ana María Márquez informa que varias organizaciones están haciendo 

el análisis para que la acción de inconstitucionalidad tenga argumentos 

jurídicos. Añade que la Mesa es un espacio de concertación y es una 

oportunidad para que sociedad civil y Estado pongan en agenda el tema. 

Manifiesta que es importante que sectores involucrados con la política de 

infancia se reúnan y profundicen en este análisis, añade que entiende que en 

este espacio es difícil que se solicite la derogatoria, porque no corresponde, 
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pero sí que se canalice la preocupación de sociedad civil a todas las 

instituciones que participan en la Mesa. 

 La representante de ANC, Josefina Huamán, plantea que hay que salir de la 

discusión teórica para ver qué se puede pedir a la Mesa. Indica que así como 

se plantea la preocupación cuando suben las cifras de Embarazo 

Adolescente. Igual se puede concertar sobre la preocupación en relación al 

decreto emitido, considerando que va en contra de los compromisos 

asumidos por el Estado peruano.  

El Presidente de la Mesa, resume lo acordado y señala que dado el avance de la 

hora, y faltando ver el segundo punto de la agenda, propone suspender la reunión y 

retomarla el día lunes 9 de noviembre a las 3 p.m. donde se revisaría la propuesta de 

recomendaciones, al Presupuesto 2016 del sector salud que fue solicitada por el 

sector en una sesión anterior, y que forma parte del ciclo habitual de los temas que 

se discuten en la Mes. Recuerda que el análisis del sector salud se hace 

considerando el recorte sustancial en el presupuesto, en lo que corresponde a la 

parte asistencial. 

 

 El representante de CONADES, afirma que así como se ha realizado el análisis 

para ver el tema de salud, con participación de representantes del Estado y 

de sociedad civil, hay que tener en cuenta el contexto electoral, la caída de 

ingresos por deterioro de precio de minerales y los problemas que se podrán 

generar por el Fenómeno de El Niño, los próximos años serán complicados. 

Destaca que se prevé una tasa de crecimiento entre 2 y 3 %, por ello, señala 

que hay la preocupación que a pesar del avance en salud, no se han 

concertado propuestas para que hayan candados presupuestales, para 

preservar el gasto social básico, considerando un escenario de menos 

recursos. Añade, por ejemplo, que está pendiente el cierre de brechas 

urbano y rural, y que persisten problemas para la identificación de brechas, 

en parte por la falta de información. Señala que no se puede acceder a la 

evaluación de los PPR, y dificulta el desarrollo de acciones desde sociedad 

civil, y al no tener información sobre las brechas dificulta también la acción 

del Estado.  

Solicita no restringir la discusión del presupuesto vinculado al tema de salud, 

sino plantear una entrada más amplia, e informa que el grupo nacional de 

presupuesto público ha presentado una propuesta al Congreso para que el 

MEF use el 15% del Fondo de Estabilización Fiscal - FEF para sostener el gasto 

social, y evitar un retroceso en el SIS, así como en otros temas que tienen 

relación con la diversificación productiva, como medida que prevenga un 



12 

 

mayor deterioro por la disminución de precios de las materias primas. Sugiere 

enviar la propuesta para disponer 15% del FEF que son aproximadamente 

4,000 millones de nuevos soles, considerando que sería necesario y oportuno, 

por lo que se enviará un documento para compartir con el CEN. 

El Presidente de la Mesa, afirma que se ha trabajado en el tema de salud, porque ha 

funcionado un grupo de trabajo con participación del sector y a su pedido, para ver 

el tema, pero señala que sería importante contar con la opinión de ANGR, AMPE, 

REMURPE sobre la distribución del gasto de los niveles de gobierno. Añade que sería 

útil hacer una mirada de conjunto y revisar la Ley 28411 ya que son normas 

asociadas a calidad del gasto. La Mesa en otros momentos ha generado un 

pronunciamiento sobre leyes fiscales, por ejemplo, la ley de equilibrio financiero, ya 

que es importante plantear un equilibrio macro y la prioridad de asignación de 

recursos. Finalmente, propone la importancia que la Mesa recoja la propuesta de 

sociedad civil que sirve de base, para garantizar la continuidad de la inversión social 

desde el Estado. 

 

El Presidente de la Mesa, suspende la sesión quedando convocada la continuación 

para el lunes 9 de noviembre.  

 

Para continuar con la sesión, se entregan tres documentos adicionales: Propuesta de 

la ANGR sobre “Modificación del artículo 37° del Proyecto de Ley de Presupuesto 

2016”, Propuesta del  Grupo Nacional de Presupuesto Público de la sociedad civil 

“Propuesta: Mantener la inversión social utilizando el Fondo de Estabilización Fiscal – 

FEF”; y la propuesta del Colectivo Infancia “Aportes al Proyecto de Ley 4022/2014-

CR, que propone modificar la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto”. 

 

El Presidente de la Mesa recuerda que en el Congreso hay tres normas en proceso 

de revisión y que serían aprobadas hasta el 30 de noviembre, las cuales son: Ley de 

Endeudamiento, Ley de Equilibrio y Ley de Presupuesto. Recuerda también que en 

las reuniones del CEN el presente año se han presentado y discutido el MMM y el 

MMR, y añade que se ha observado un posible déficit fiscal.  

 

Asimismo, informa que se han recibido consultas y aportes sobre algunas normas 

como la Ley 4022/2014-CR, y señala que el día de hoy se ha participado con UNICEF 

en una reunión en el Congreso donde se presentó el Proyecto 4022/ 2014-CR, 

habiéndose presentado aportes desde el Colectivo Infancia. Informa también que 

se ha conversado con el actual Presidente de la ANGR, luego de la renuncia del 

Gobernador de La Libertad quien ha hecho llegar la propuesta de ANGR. 

Finalmente, como consta en el segundo punto de agenda, a pedido del 

Viceministro de Salud se conformó un grupo de trabajo que ha revisado el 
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Presupuesto 2016 para el caso del sector, el mismo que será presentado a 

continuación por la señora Maruja Boggio, asesora  de la MCLCP quien estuvo a 

cargo de la coordinación del grupo mencionado. 

 

 

4.2 Presentación del Documento sobre “Análisis y recomendaciones del Proyecto de 

Presupuesto 2016 del Sector Salud”, el mismo que es parte integrante de la presente 

Acta. 

a) La señora Boggio presenta las ideas centrales en relación al presupuesto 2016 del 

sector Salud, indicando que se requiere la aprobación del CEN para que este 

documento sea remitido al Viceministro  de Salud. Añade que se priorizaron tres 

temas: PAN, SMN, Programa contra TBC y VIH Sida, y se incluyó el SIS.  

 

La expositora presenta una visión de conjunto del presupuesto, y analiza cada una 

de las prioridades mencionadas, analiza también la coyuntura de decrecimiento y 

menciona que en el grupo se consideró importante ver las medidas necesarias para 

enfrentar el Fenómeno de El Niño. Agrega que se establecieron 6 criterios a tener en 

cuenta para el manejo del presupuesto de salud: i) que no se sacrifique el proceso 

de cierre de brechas en las prioridades establecidas; ii) priorizar el avance sostenible 

en el aseguramiento universal en salud a través del SIS; iii) continuar fortaleciendo a 

los gobiernos regionales y locales en capacidades y recursos para la gestión de 

salud; iv) continuar fortaleciendo las políticas y acciones preventivas frente a las 

recuperativas; v) mantener un equilibrio adecuado entre gasto corriente y gastos de 

inversión; vi) fortalecer la calidad del gasto. 

 

Señala que programas presupuestales tienen mayor inversión, habiéndose priorizado 

el PAN, y aquellos vinculados al FEN, disminuyendo la asignación al SIS que es la 

herramienta principal para extender la protección a la población más excluida. El 

presupuesto 2016 se concentra en el gobierno nacional, y hay más peso en el rubro 

de remuneraciones. Luego de presentar el análisis, se presentan las 

recomendaciones, considerando cada uno de los temas señalados: PAN, SMN, 

Programa contra TBC y VIH Sida, y finalmente las recomendaciones generales. 

 

La señora Boggio señala que uno de los principales puntos críticos es la disminución 

del presupuesto, por lo que se demanda una mayor equidad, más atención a temas 

de comunicación y afirma que hay programas específicos que requieren avanzar 

más en temas preventivos, como es el caso de VIH y salud materna. 

 

A continuación se plantea la revisión de propuestas al Presupuesto 2016, en base a 

los documentos alcanzados por ANGR. 
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b) El Gobernador de la Región Lima, señor Nelson Chui, Presidente de la ANGR,  

presenta la propuesta de Modificación del Artículo 37° del Proyecto de Ley de 

Presupuesto 2016. Manifiesta que con dicho Artículo se restringe las facultades que el 

SIS ha tenido para realizar transferencias para financiar atenciones de primer nivel. 

Menciona que el Decreto Supremo 305 del MINSA, estableció que cualquier 

gestante con niños menores de 6 años, sin evaluación del SISFOH accedería al 

Seguro Integral gratuito. También se ha incluido la atención en salud mental, la 

atención en hemodiálisis, y enfermedades de alto costo. Tal como está redactado 

en el Proyecto de Ley el MEF sería quien realizaría esas transferencias. También  

observa que el Proyecto de Ley restringe el uso de recursos transferidos por el SIS 

para contratar personal bajo la modalidad CAS. Añade que anualmente las leyes 

de presupuesto han establecido que el SIS realiza las transferencias financieras a las 

entidades respectivas para cumplir con su finalidad, el cambio propuesto en el 

Proyecto de Ley, complejiza el trámite administrativo.  

 

Respecto a los Convenios cápita que se firmaron con anterioridad, permitieron 

aumentar las prestaciones preventivas, lo que se vería ahora afectado; señala que 

al contratarse personal adicional se ha atendido el incremento de la demanda, por 

aumento de asegurados del SIS, pero la restricción en el Proyecto de Ley disminuirá 

la capacidad de atención a pesar que se ha pasado de 11 a 16 millones de 

asegurados, de los cuales 9 millones están en el quintil 1 y 2 de pobreza. 

 

El Presidente de la Mesa consulta a las representantes de MINSA que están presentes 

en la sesión, sobre la brecha de recursos humanos y sobre el pago capitado. Al 

respecto, la señora Zarai Valdivia del despacho ministerial del MINSA señala que no 

se tiene información de la brecha, pero afirma que se había observado que un alto 

porcentaje del presupuesto se va a contratos de recursos humanos quedando 

recursos insuficientes para comprar insumos y otros. También señala la importancia 

que en las regiones se cuente con otras fuentes para financiar recursos humanos. 

 

c) Seguidamente se invita al Sr. Giancarlo Castiglione que representa al Grupo 

Nacional de Presupuesto Público, a presentar la “Propuesta: Mantener la inversión 

social utilizando el Fondo de Estabilización Fiscal – FEF”. 

 

El señor Castiglione menciona que el presente año se han invertido varios millones 

de dólares evitar el alza del tipo de cambio. También se ha recurrido al Fondo de 

Estabilización Fiscal y se ha ampliado el endeudamiento externo. Señala que hay 

una propuesta para mantener la inversión social utilizando el FEF será presentada a 

la Comisión de Presupuesto del Congreso. También afirma que se requiere la 

identificación de brechas de oferta y estando por entrar a un proceso de cambio 
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de gobierno, hay responsabilidad para saber qué se está dejando al próximo 

gobierno. Asimismo, señala que hay estudios sobre brechas en salud, educación y 

otros, pero requieren actualizarse, y esto debe permitir conocer la evolución de la 

brecha y hacer proyecciones para ver cómo se va acortando hacia el futuro. 

 

El Presidente de la Mesa cede el uso de la palabra a los asistentes a la sesión: 

 

 La representante de UNICEF, señala que un punto importante de la reunión 

que se realizó hoy día en el Congreso con presencia del grupo de 

presupuesto de la comisión de Economía. Añade que el tema es sobre la 

protección del gasto en la infancia y del gasto social, temas que se están 

tratando en la Mesa. Recuerda que la ley del PNAIA ha sido aprobada en el 

Congreso y está pendiente de ser promulgada, siendo importante que en la 

ley de presupuesto se destinen los recursos necesarios para implementar el 

Plan. Menciona que en relación al embarazo adolescente y salud materno 

neonatal que está relacionado, hay tendencia a un recorte de presupuesto, 

sin embargo, la tasa de embarazo adolescente se ha incrementado en 

regiones como Loreto donde es más del 30%.  

Agrega que otro tema de preocupación para UNICEF es la violencia, que se 

vincula al tema de protección de la infancia y protección social, siendo 

importante contar con mayor presupuesto para garantizar no solo la atención 

sino la prevención, ya que actualmente a la prevención solo se destina 5%, lo 

que no permite salir del círculo vicioso. Sostiene que los recursos para 

prevención han ido disminuyendo, y no se cuenta con un PPR para reducir la 

violencia contra la infancia.  

Menciona que los criterios mencionados por el Grupo que ha realizado el 

análisis del presupuesto en salud, son adecuados y UNICEF ha formado parte 

de este grupo de trabajo. Agrega que es importante identificar las brechas y 

los costos, ya que no es lo mismo el caso de Loreto que el de Lima, y pone 

como ejemplo que la entrega de DNI en Lima puede costar 1 nuevo sol, 

mientras que en Iquitos o lugares cercanos puede llegar a 1,000 nuevos soles 

por los costos de transporte. 

Sobre el FEN, menciona que hay aproximadamente 5,000 millones de nuevos 

soles, pero si no se realizan acciones para desarrollar capacidades es posible 

que una parte de estos recursos no se puedan ejecutar, y una parte son para 

gastos de capital que toma mayor tiempo.  

 La representante del MINSA, señala que se están realizando transferencias 

para el PPR 068, PPR 104, metaxénicas y zoonosis, en el contexto de las 
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emergencias y se está dando recursos a las regiones según sus necesidades, 

aunque no está en el PIA. En relación al Embarazo Adolescente, señala que 

hay un producto en el PPR SMN sobre los adolescentes y el acceso a servicios 

de salud, y en relación al tema de violencia señala que lo ve el MIMP.  

Afirma que hay poco presupuesto y una parte se gasta en contratar recursos 

humanos, asimismo, señala que es importante ver que según el artículo 80° el 

presupuesto se puede mover de un PPR a otro, los tres primeros meses, pero 

muchas veces se disminuye el presupuesto para productos, por ello, considera 

que se debe empoderar a las Direcciones Regionales de Salud.  

En el caso de Lima Metropolitana, corresponde al IGES, y se han realizado 

reuniones con las redes y establecimientos de salud, pero la ejecución del 

presupuesto es baja en salud escolar. En el caso de las vacunas por ejemplo, 

se ha contratado recursos humanos, pero solo hasta diciembre. 

El Presidente de la Mesa, señala a manera de resumen lo siguiente: 

1- Se ha presentado la propuesta del Grupo Nacional de Presupuesto Público, 

como insumo importante para la discusión en la Mesa, lo que no supone que 

el CEN la haga suya. 

2- De esta reunión se espera recoger criterios como los planteados en el informe 

del Grupo que ha presentado el análisis del presupuesto del sector Salud, y 

que puede ser aplicable para otros temas, para garantizar que se respeten 

derechos como: identidad, salud, educación, entre otros.  Las brechas de 

oferta deben considerar no solo al gobierno nacional, sino también a los 

gobiernos regionales y locales para hacer seguimiento de la evolución de las 

mismas. Recomendar que se haga un reporte de estimación de brechas y 

que pueda estar disponible a más tardar en marzo o abril para que los tres 

niveles de gobierno presenten un balance de brechas según información que 

se disponga. Esta recomendación iría para que PCM y MEF centralicen y 

presenten el cuadro de brechas, para infancia y para diversos sectores de 

población que requieren servicios. La OIT tiene servicios para la población 

según ciclo de vida 

3- Un tema compartido en esta sesión es la preocupación por las intervenciones 

de carácter preventivo, sin negar la importancia de lo recuperativo. Se ha 

constatado que no hay suficientes recursos para servicios de prevención, 

principalmente para temas de salud, protección, identificación temprana de 

enfermedades, protección frente a la violencia, entre otros. 
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4- Asignación de recursos en gasto corriente y en gastos de inversión es 

importante, considerando que la determinación de brechas debe servir 

de base para la definición de las políticas públicas y medidas 

específicas orientadas al cierre de las mismas, en especial, las que 

tienen que ver con la adecuada distribución de insumos y de recursos 

humanos. 

5- Dado que las brechas son dinámicas, es importante el acceso a información 

sobre los otros medios de los que depende la provisión de servicios y no solo el 

financiamiento, por ejemplo, sobre micronutrientes, vacunas, red de frío, 

recursos de personal. Asimismo, la asignación de recursos excepcionales para 

su distribución con equidad en el territorio. 

El Presidente de la Mesa señala que las observaciones planteadas por los gobiernos 

regionales, respecto a que se dice que no hay recursos, pero por otro lado se dice 

que no hay financiamiento, invita a realizar propuestas para resolver estos 

problemas, y llama la atención porque MINSA no lo ha considerado. Agrega que la 

norma presupuestal debe garantizar los recursos para resolver los problemas y 

recomienda dialogar con el Ministro o los Viceministros. Asimismo, añade que otros 

sectores tienen problemas similares, por lo que será importante conocer la opinión 

respecto al uso de los capitados como propone ANGR. 

El representante de ANGR menciona que se ha conversado con los Congresistas, y 

los presidentes de la Comisión de Descentralización y de Salud. 

El Presidente de la Mesa propone que se entregue la propuesta de ANGR 

formalmente a la Comisión de Presupuesto, también la propuesta del Grupo 

Nacional de Presupuesto. 

El representante del Grupo Nacional de Presupuesto pide que la Mesa muestre 

interés para que los recursos se orienten al SIS. 

El Presidente de la Mesa señala que entiende que hay consenso para que se 

amplíen recursos para financiamiento del SIS, siendo tema de preocupación la 

brecha entre este financiamiento requerido y el proyecto de presupuesto 2016, ya 

que es necesario atender el incremento de la demanda del SIS. 

La asesora de la Mesa, señora Boggio, pide que el documento con 

recomendaciones para el presupuesto de salud, que ha sido presentado se 

entregue al Viceministro. 

El Presidente de la Mesa,  pide visibilizar las recomendaciones del documento, que 

han sido discutidas por quienes han formado parte del grupo de trabajo, y se den 
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por aprobadas. Asimismo, afirma que el documento alude a elementos que pueden 

ayudar a los congresistas por ello, propone que se envíe a los miembros de la 

comisión de Presupuesto, a la Comisión de la Mujer, como información 

complementaria para que tengan una mejor base documental para sus 

intervenciones. Señala que hay acuerdos generales y acuerdos de interés a discutir 

en el Congreso, así como recomendaciones específicas de salud a ser compartidas 

con el MINSA y comisiones de congresistas mencionadas. 

La representante del MINSA señala que está de acuerdo con los gobiernos 

regionales, para que el presupuesto vaya también a otros programas 

presupuestales, ya que las regiones tienen diferente perfil epidemiológico. 

El representante de CONADES y del Grupo Nacional de Presupuesto, señala que el 

PPR 068 tiene una ejecución del 22%, plantea reiterar el pedido de sociedad civil 

para que el tema de brechas se considere, ya que las brechas deben vincularse a 

pisos mínimos de protección social, teniendo en cuenta el marco internacional, y los 

compromisos nacionales e internacionales.  

El Presidente de la Mesa, señala que se debe plantear un mandato legal para tener 

la estimación de brechas, y que en las normas de presupuesto se establezca la 

obligación de presentar el estimado de brechas de oferta. 

 

5. Acuerdos 

 

• Recoger las propuestas sobre el articulado del Proyecto de Ley de 

Presupuesto para enviar al Congreso de la República, exonerando del trámite 

de aprobación del Acta. 

• Aprobar las recomendaciones presentadas en el documento “Análisis y 

recomendaciones del proyecto de presupuesto público del sector Salud 

2016”, según se detallan a continuación:   

 

Recomendaciones al PAN 

1) Establecer la protección del presupuesto del Programa Articulado Nutricional, frente a una eventual 

reducción de los recursos públicos. 

2) En un trabajo conjunto entre el MINSA, MIDIS y los Gobiernos Regionales y Locales, establecer 

mecanismos de asignación presupuestal en las regiones que vinculen esta asignación con la 

dimensión de las brechas que hay que cubrir en cada territorio (prevalencia de la desnutrición 

crónica y anemia infantil). A su vez, estos mecanismos requerirán una mayor precisión de costos 

per-cápita en las intervenciones prioritarias, según las características de cada localidad. 



19 

 

3) Mejorar la relación entre la inversión en recursos humanos y la inversión en equipamiento e 

infraestructura, garantizando condiciones básicas para el desempeño adecuado del personal en los 

servicios de salud. Para ello, elaborar un mapa de brechas en RRHH, según las distintas labores que 

son necesarias y articularlo con la elaboración de un mapa de brechas en equipamiento e 

infraestructura. 

4) Dar una mayor atención a las políticas comunicacionales para atender la malnutrición infantil. Es 

necesario salir del artesanado comunicacional para lograr una mayor eficacia, entrando con fuerza 

en el uso de los medios masivos de comunicación. A su vez, eso significa redimensionar la inversión 

en comunicación, ampliándola sustantivamente.  

RECOMENDACIONES AL PPR SMN 

1) Frente a un contexto de posible estancamiento en el crecimiento económico es importante 

mantener protegido la asignación presupuestal de las intervenciones orientadas a mejorar la salud 

materna neonatal. Sabiendo además que se ha tenido en los últimos años avances importantes en la 

cobertura de las intervenciones prioritarias. 

2) Dentro de las actividades preventivas, continuar con el fortalecimiento del financiamiento de dos 

intervenciones claves como son “Planificación Familiar” y “Prevención del Embarazo en 

Adolescentes”. Ambas son estrategias costo efectivas que contribuyen a la reducción de la 

mortalidad materna y neonatal. 

3) Fortalecer el financiamiento del conjunto de actividades de promoción de la salud que aún 

mantienen un bajo peso dentro del  conjunto de presupuesto de SMN. 

4) Se debe avanzar en evaluar la brecha existente en el financiamiento para el equipamiento de los 

establecimientos de salud y para el mantenimiento y construcción de infraestructura hospitalaria. 

Sabiendo además que un número significativo de establecimientos de salud del país no cumplen con 

los estándares de capacidad resolutiva según niveles de atención y que son urgentes de resolver 

para la atención de las complicaciones obstétricas y neonatales. 

5) Si bien es importante el financiamiento de los recursos humanos asistenciales en salud aún se 

requiere evaluar la brecha existente en cuanto a recursos humanos calificados, distribución y 

disponibilidad de los mismos en los establecimientos de salud del país. En especial al interior de las 

regiones y en las zonas rurales donde hay un alto reporte de muertes maternas y neonatales. 

6) Un aspecto importante a proteger es la asignación presupuestal orientada a “bienes y servicios”, en 

especial la compra y distribución de insumos y medicamentos estratégicos, tal es el caso de los 

métodos anticonceptivos modernos y las pruebas rápidas para descartar infecciones y 

enfermedades de transmisión sexual. 
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7) Un aspecto central para la asignación presupuestal en las regiones es avanzar en la equidad de la 

distribución del presupuesto y priorizar aquellas que presentan una alta vulnerabilidad e incidencia 

de muertes maternas y neonatales. 

8) Es importante avanzar en mejorar la calidad de la asignación y ejecución presupuestal fortaleciendo 

el rol rector del Ministerio de Salud y las DIRESAS así como las acciones de seguimiento y 

fiscalización en el territorio. 

9) En relación al SIS es importante asegurar la transferencia oportuna del presupuesto hacia las 

regiones. Asimismo, evaluar la brecha entre la asignación presupuestal y el presupuesto requerido 

para cubrir el crecimiento de la población afiliada de gestantes y recién nacidos. 

RECOMENDACIONES AL PPR TBC – VIH/ SIDA 

1) Mantener protegida la asignación presupuestal al Programa TBC- VIH/SIDA, 

protegiendo así las acciones orientadas a mejorar la salud de la población afectada por la 

TBC, VIH/SIDA y hepatitis B. 

2) Revisar las asignaciones presupuestales actuales, de acuerdo a metas y objetivos 

sanitarios de ambas estrategias sanitarias. 

3) Evaluar el presupuesto para la compra de medicamentos y acortar la brecha de más de 

150 millones de soles que estaría dejando la propuesta de asignación para el año 2016, en la 

atención a la TBC y VIH/SIDA. 

4) Fortalecer el financiamiento de las acciones preventivas y promocionales, con un bajo peso 

en la asignación presupuestal. 

5) Fortalecer los Establecimientos de Salud con equipamiento y mantenimiento de los 

laboratorios para la identificación y captación oportuna de las personas con TBC, VIH y 

hepatitis B. 
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RECOMENDACIONES AL SIS 

      Es necesario mejorar las bases de datos de los asegurados del SIS, que contribuya a facilitar su 

atención y realizar los análisis actuariales y financieros. Asignando los recursos económicos 

necesarios e involucrando a las entidades responsables de todo este proceso, SIS y IAFAS. 

 Producto del inminente impacto de la crisis económica que se pronostica debemos 

asegurar que la población que posiblemente migre a condición de pobreza y pobreza 

extrema sea rápidamente protegida por el SIS. 

 Mejorar los procedimientos de determinación de la condición del asegurado para que 

las barreras administrativas no incidan en los derechos de atención de los asegurados SIS. 

Bastaría que el asegurado presente su DNI y los servicios deberían inmediatamente 

determinar correctamente su condición de aseguramiento. 

 El incremento del presupuesto del SIS y su repercusión en el percápita en salud facilitará el 

intercambio prestacional entre ESSalud y el MINSA, que en la actualidad es una modalidad 

de atención poco aprovechada. 

 Debe mejorarse los Convenios de Gestión SIS con Gobiernos Regionales, para seguir 

mejorando la asignación de fondos para el primer y segundo nivel de atención y las 

actividades preventivo promocionales. Específicamente hay que mejorar el componente 

de evaluación del cumplimiento de la meta física y la calidad del gasto. 

 Hay que seguir vigilando la relación entre gasto administrativo y el gasto operativo del SIS, 

manteniendo la eficiencia de la actual relación. 

 Hay que tomar las medidas normativas y de gestión pertinentes que permita que la 
ejecución presupuestal asignadas a los gobiernos regionales por parte del SIS sean del 
100%. 

 

 Hay que implementar los alcances de la ley de financiamiento del SIS, ya que el estudio 
actuarial está concluido, facilitando así el acceso a los usuarios que se establece en la 
Ley 29414 de derechos en salud. En ese sentido también implementar los mecanismos de 
participación ciudadana para mejorar el acceso a los servicios interviniendo en sus 
diferentes procesos. 
 

 Es imperioso atender demanda adicional global del presupuesto 2016, toda vez que 
todavía existe una brecha de 260 nuevos soles per cápita. Las medidas anticíclicas ante 
las crisis económicas deben considerar la manutención del recurso humano, elemento 
central para mantener la capacidad de competitividad del país. 
 

 Hay que transparentar los mecanismos de pago de los 665,452,016 millones de soles que 
corresponden a compras de servicios a privados en lo que respecta al SIS que se encuentra 
en las demandas adicionales. 
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 Hay que considerar un presupuesto adicional para atender contingencia del impacto del 

Fenómeno del niño en el Proyecto de Presupuesto 2016 del SIS. 
 

 Es recomendable, extender la financiación bajo el mecanismo del SIS a la implementación de 
otros programas presupuestales con niveles importantes de prioridad: “Enfermedades 
Metaxénicas y Zoonosis”, “Prevención y manejo de condiciones secundarias de salud en 
personas con discapacidad” y “Control y prevención en salud mental”.  

 

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

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 
 
 
 
 

Carlos Reyes 
Director de Gestión Descentralizada 

Ministerio de Agricultura y Riego 

Elsa Baldeón 
CGTP 

Sector Organizaciones Gremiales 

Mónica Ochoa 
Asesora Despacho Vice Ministerial de Poblaciones Vulnerables 

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 

Relinda Sosa 
CONAMOVIDI 

Sector Organizaciones Sociales 
 
 
 
 

César de las Casas 
Director para Asuntos Sociales 

Ministerio de Relaciones Exteriores 

Josefina Huamán 
A.N.C. 

Sector ONG´s 

Luis Miguel León 
Asesor Despacho Viceministerial de Salud 

Ministerio de Salud 
Giancarlo Castiglione 

CONADES 

Aurora Riva Patrón 
Defensoría del Pueblo 

Raquel Gago 
Comité Interconfesional  

Sector Iglesias 
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Antonio Virhuez 
Asamblea Nacional de Gobierno Regionales 

Sector Gobiernos Regionales 

Jorge Lafosse 
Cáritas del Perú 

Sector Cooperación Internacional 

Oscar Benavides 
Asociación de Municipalidades del Perú 

Sector Gobiernos Locales 

Maria Luisa Fornara 
UNICEF 

Sector Cooperación Internacional 

Gilda Uribe 
Secretaria Ejecutiva 

MCLCP 

Richard Haep 
COEECI 

Sector Cooperación Internacional 

 

Documentos correspondientes a informes 
o Programa Foro Público “Envejecer con dignidad: viejos y nuevos desafíos”. 

o Programa Diálogo por la Concertación “Muerte Materna y Neonatal y Embarazo Adolescente: viejos y nuevos 

desafíos para la política pública”. 

o Propuesta Convocatoria a eventos con la Mancomunidad de los Andes para fortalecer acciones orientadas a 

la reducción de la desnutrición crónica y anemia infantil. 

o Encuentros Regionales de Mesas Set-Oct 2015. 

o Acuerdo Nacional, documento “Los objetivos de la Reforma de Salud”, publicado el 22.10.2015 en los diarios 

Correo, El Comercio y La República. 

o Grupo de Seguimiento Concertado SMN documento “Balance Anual 2014. Salud Materno Neonatal” (ppt) 

o Carta S/N Embajada de la República Federal de Alemania. Invitación a participar en el Conversatorio "Avances 

y desafíos de la política de desarrollo e inclusión social". 

o Oficio N° 909-2015-MIDIS/DM Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Invitación a participar de la IV Semana 

de la Inclusión Social 2015 como Moderador en el Panel 1 "La pobreza multidimensional" en el CC de Lima. 

o Oficio N° 3261-2015-DGSP/MINSA. Invitación como Ponente Foro Multisectorial "Intervenciones multisectoriales 

para la prevención del embarazo en adolescentes 2015" 

o Oficio N° 830-2015-MIDIS/DM. Invitación IV Semana de la Inclusión Social 2015 como Moderador en el bloque 

"Intervenciones de los Sectores en la Amazonía" a realizarse en Ucayali. 

o Oficio N° 014-2015-MIMP-DM Invitación a la presentación Reporte Anual 2014: Gasto Público en las Niñas, Niños y 

Adolescentes del Perú 

o Oficio N° 3527-2015 MINSA. Solicita exposición del estudio del balance de acciones del PMPEA 2014-2015 

realizado por la MCLCP-UNFPA. 

o Oficio N°  479-2015 MINSA. Convoca a miembros de la comisión del Plan Multisectorial para la Prevención del 

Embarazo en Adolescentes 2013-2021. 

o OM N° 097-2015 MIMP. Invitación a Foro de alto nivel sobre Embarazo Adolescente. 

o Carta S/N SER. Invitan al seminario ¿Hacia dónde va el Perú rural?. 

o Oficio N° 083-2015 MINAM. Invita seminario "Nueva mirada al desarrollo: construyendo un país climáticamente 

responsable". 

o Oficio N° 279-2015 Mancomunidad Regional de los Andes. Solicitud de actividad con Comité Ejecutivo de la 

Mancomunidad Regional de los Andes. 

 

Documentos correspondientes al tema de la Orden del Día 
o Presentación Observaciones de sociedad civil al DL 1204 que modifica el Código de los NNA para regular las 

sanciones a adolescentes infractores de la Ley penal y su ejecución. 

o Presentación documento sobre “Análisis y recomendaciones del Proyecto de Presupuesto 2016 del Sector 

Salud”. 

o Gobierno Regional de Lima: Modificación del Artículo 37 del Proyecto de Ley de Presupuesto 2016.  

o Colectivo Infancia: aportes al Proyecto de Ley 4022/2014-CR, que propone modificar la Ley General del Sistema 

Nacional de Presupuesto. 

o CONADES Grupo de Presupuesto Público: Propuesta “Mantener la inversión social utilizando el Fondo de 

Estabilización Fiscal (FEF)”. 
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Documentos de la Mesa de Partes 
o Oficio N° 4709/2011-2016/JRS-CR Congreso de la República. Comunica conformación Grupo de Trabajo que 

Monitoree y Proponga estrategias sobre la Inversión a favor de la Infancia en el Perú, para el período legislativo 

2015-2016. 

o Carta S/N Defensoría del Pueblo y CHS Alternativo. Invitación presentación "Tercer informe alternativo: balance 

de la sociedad civil sobre la situación de la trata de personas en el Perú 2014-2015. 

o Oficio N° 835-2015-P/JNE Jurado Nacional de Elecciones. Invitación ceremonia de conmemoración del Día 

Internacional de la Democracia 

o CC N° 850-2015-REMURPE. Invitación a Desayuno de Trabajo de Gestión Educativa Descentralizada 

o Carta N° 0105-2015-ANC-SEC CONADES. Ratificación titular y designación representante alterno de Conades al 

CEN MCLCP 

o Carta N° HPG-066-15 Health Finance & Governance. Comunica link para acceder a la Caja de Herramientas 

"Gestión en Salud" 

o OM N° 090-2015-MIMP-DVMPV Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Invitación a sesión de trabajo de 

la Comisión Multisectorial Permanente encargada de la implementación del PNAIA 2021 con miembros titulares. 

o Oficio N° 145-2015 MINSA. Remite informe sobre mecanismos implementados por el SIS a favor de la Lucha 

contra la Pobreza. 

o Carta N° 156-2015 PREDES. Hace de conocimiento la elaboración de spots radiofónicos y audiovisuales sobre 

recomendaciones para prepararnos ante el fenómeno del niño.  

o OM N° 20-2015. Ministerio de Agricultura y Riego – MINAGRI. Invitación a la Presentación de la Estrategia 

Nacional de Agricultura Familiar 2015-2012 y celebración del Día Mundial de la Alimentación. 

o Carta S/N. Embajada de la Unión Europea. Remite el documento final de Sistematización del Programa de 

Apoyo Presupuestario al programa Articulado Nutricional - EUROPAN. 

o Oficio N° 460-2015 MINSA. Solicitud de Información sobre la provisión de vacunas y micronutrientes. 

o OM N° 002-2015 Municipalidad Villa María del Triunfo. Invitación como expositor en el "Encuentro Alzando 

nuestras voces por la prohibición del castigo y el buen trato a la niñez". 

o Oficio N° 046-2015 MIDIS. Invitación a participar en el evento: "Medición de Pobreza Multidimensional en 

América Latina, en la IV Semana de la Inclusión Social. 

o OM N° 047-2015 Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo. Invitación al Primer Seminario Internacional sobre 

Teletrabajo. 

o OM N° 007-2015 Municipalidad de Ate. Invitación al II Foro "Políticas de Infancia al 2021" en la Municipalidad de 

Ate. 

o Tarjeta S/N Ministerio de Relaciones Exteriores. Invitan a la conmemoración del 70° Aniversario de la firma de la 

Carta de las Naciones Unidas. 

o OM N° 038-2015 MIMP. Invitación a Premiación de Concurso de Historietas sobre Adopción "Espero por ti". 

o OM N° 094-2015 MIMP. Invita a la 21° Sesión Ordinaria de la comisión Multisectorial Permanente Encargada del 

seguimiento monitoreo y evaluación de la Implementación del PLANPAM 2013-2017. 

o Oficio N° 503-2015 Gobierno Regional de Apurímac. Ampliación del Decreto Supremo N° 045-PCM. 

o OC N° 005-2015 Congreso de la República-FAO. Invitación "Encuentro de preparación al VI Foro del Frente 

Parlamentario Contra el Hambre". 

o OC N° 3644-2015 MINSA. Reprogramación del Taller de Sistematización de Evidencia e Identificación de 

Estrategias para Mejorar Coberturas de Vacunación. 

o CM N° 003-2015 ENCUENTROS. Invitan al taller denominado "Protección a los niños, niñas adolescentes 

solicitantes de refugio y refugiados". 

o Oficio N° 4884-2015 Congreso de la República. Invita como ponente sesión grupo de Trabajo que Monitorea y 

propone Estrategia sobre Inversión a favor de la Infancia en el País. 

o Tarjeta S/N PNUD. Invita a un Cóctel de Bienvenida, representante PNUD New York. 

o Oficio N° 1770-2015 INEI. Remite  CD con información del Mapa de Pobreza 2013. 

o CC N° 163-2015 Colegio Médico del Perú. Invita ceremonia conmemoración 26° Aniversario de la Convención 

sobre los Derechos del Niño y del Adolescente. 

o OM N° 099-2015 MIMP. Solicita envío opinión y/o comentario técnico y/o legal al Proyecto de Resolución 

Suprema que crea la Comisión Interinstitucional Consultiva, adscrita al MIMP. 

o OM N° 054-2015 Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Invitación a reunión de presentación de la 

propuesta de Norma Técnica para el Diseño, implementación y Ejecución de Ajustes Razonables para el 

Empleo de Personas con Discapacidad en el Sector Privado. 

o Carta S/N CEPES. Invitación Mesa de investigación "Desarrollo Rural - Concurso CENAGRO". 

o Tarjeta S/N Instituto del Bien Común – IBC. Lanzamiento mundial de "Land Mark - Plataforma Global de Territorios 

Indígenas  y Comunitarios". 

o Oficio N° 632-2015 Congreso de la República. invitación reunión de Trabajo "Comité Consultivo Encargado de la 

Promoción de las Políticas y la Producción Legislativa sobre las Cooperativas". 

o OM N° 016-2015 MIMP. Convocatoria para el "Premio Nacional al Voluntariado 2015" 

o Tarjeta S/N Consorcio de Investigación Económica y Social – CIES. Invita al XXVI Seminario Anual de 

Investigación CIES 2015 "La economía mundial, el empleo y el Perú al 2021". 


