
 

Acta de la Primera Sesión Ordinaria del Comité Ejecutivo Nacional 

Jueves 29 de enero 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 Continuación de la sesión anterior: Marco Común de Programación 2015-
2016 

5. Acuerdos  

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

1. Aprobación de la agenda de esta sesión 

Se aprueba la agenda de esta sesión. 

2. Informes  

 Del Presidente 

El Presidente de la Mesa da inicio a la sesión, informando sobre las actividades 
realizadas, y los documentos que sustentan estas actividades y que constan en la 
presente acta. También informa que se ha concertado una cita con la Ministra del 
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), que habiéndose elegido el 
presidente de ANGR se solicitará una reunión, en el caso de AMPE, señala que el 
proceso de elección sería en febrero, e informa que se está participando en 
reuniones regionales como es el caso de Piura donde se ha realizado la instalación 
de la Mesa y ratificación del Acuerdo de Gobernabilidad, con presencia del 
Presidente regional.  
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Da la bienvenida a representantes del Ministerio de Trabajo y del Ministerio de 
Educación. A continuación consulta sobre alguna información que las instituciones 
integrantes del CEN deseen compartir. Al no haber informes adicionales, se pasa a la 
sección pedidos. 

3. Pedidos 

No hay pedidos. 

4. Orden del día 

4.1 Continuación de la sesión anterior: Marco Común de Programación 2015-2016 

El Presidente de la Mesa, menciona la importancia de articular las agendas de las 
instituciones que integran el CEN, para ir construyendo una agenda con temas de 
interés del conjunto del CEN, y se da inicio a la participación de los asistentes a la 
sesión. 

• La representante de ANC, menciona que se convocó una reunión a 
instituciones de sociedad civil que conforman el CEN, habiéndose contado 
con la presencia de algunas, y en otros casos se han recibido aportes vía 
correo electrónico. Indica que el objetivo era coordinar los planes 
institucionales para que confluyan las dinámicas de las instituciones de 
sociedad civil en el espacio de la Mesa. Señala que en el caso de la CGTP se 
solicita que el tema Trabajo Digno sea parte de la agenda de la Mesa, para 
ello, menciona que hay dos vertientes, la que tiene que ver con la Ley que 
acaba de ser derogada y con las diversas formas de contrato que existen a 
nivel público y privado, que atentan a los derechos fundamentales. 
Seguidamente, recuerda los diálogos que se hicieron desde la Mesa sobre el 
tema, afirma que la ANC trabaja con jóvenes y adolescentes. 

Señala, que otro tema que se plantea es la Diversificación Productiva, que es 
de interés de CONADES, y que tiene como telón de fondo la preocupación 
por una sola estrategia de crecimiento, lo que sería vulnerable en esta 
coyuntura y hacia adelante. Manifiesta que están trabajando lo que sería la 
Trampa de la teoría de la renta media en trabajo, y se está proponiendo un 
Seminario para profundizar en este tema, por lo que invita si alguna institución 
está interesada en participar.  

Añade que un tema que articula el interés de varias instituciones como es el 
caso de Cáritas, es la Seguridad Alimentaria y la Seguridad Social. Respecto 
al tema de Seguridad Alimentaria, manifiesta que hay varios enfoques, uno 
de ellos se expresa en la Campaña Una sola Familia Humana, menciona el 
Pacto de Unidad conformado por la CCP, CNA, Organización de Mujeres 
Andinas y Amazónicas, Productores agrícolas, Ronderos, la Marcha Mundial 
de Mujeres. Señala que algunas ONG trabajan el tema Soberanía y Seguridad 
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Alimentaria. Luego menciona que CONADES hace seguimiento al 
presupuesto público, y se ha articulado al seguimiento que hace la Mesa en 
el tema infancia. Agrega que hay una Consulta que hará el Banco Mundial 
en Cusco y Lima, y en octubre se realiza la reunión de los gobernadores, lo 
que hace importante alimentar en estos temas.  

Finalmente, señala que en la ANC se hace seguimiento a tres cosas: los 
Acuerdos de gobernabilidad promovidos por la Mesa y los que han 
promovido otros actores, y al mismo tiempo se busca hacer capacitación. En 
relación a la COP20 manifiesta que no están satisfechos desde sociedad civil, 
por su relación con sociedad civil, ya que si bien se les convoca y se trabaja 
en talleres, lo que plantea sociedad civil no se expresado en los documentos 
finales. Señala que la participación tiene que ver con la democracia y su 
fortalecimiento, y que van a retomar la relación con la Comisión. Asimismo, 
en relación a las metas post 2010 afirma que si bien se participa en una 
comisión, y habrá un documento en el mes de marzo, menciona su 
importancia ya que es lo que Perú va a ofrecer al mundo, y se requiere hacer 
campaña para que algunos temas estén.  

Sobre la relación con la Mesa, señala que como sociedad civil se ha 
acompañado a la Mesa y no se tiene duda que es un espacio de 
concertación que debe mantenerse, siendo un espacio que produce 
información calificada en temas importantes, sostiene que la Mesa debe ser 
un espacio de debate en temas que hay que formar consenso. Afirma que se 
ha ganado en temas de infancia, desnutrición, y se sigue avanzando, sin 
embargo, las dinámicas institucionales de sociedad civil van por temas más 
complicados, como modelo de desarrollo, fortalecimiento de la democracia 
y se espera que la Mesa sea un aliado mayor, y hay que discutir hasta dónde. 

Menciona que sociedad civil se opuso a que la Mesa sea adscrita al MIDIS, ya 
que considera que debe tener mayor autonomía y debe estar adscrita a 
PCM. Manifiesta que si  bien la relación con MIDIS es excelente, el MIDIS tiene 
una propuesta de un Sistema a largo plazo. Luego se pregunta si para 
dinamizar la Mesa hay que tocar temas en los que se puedan generar 
consensos que dinamicen más este espacio de concertación, si bien 
reconoce que lo que se está haciendo y la información que se brinda, ha sido 
de primera calidad. 

• El representante de MINAM, pregunta ¿cómo está trabajando la sociedad 
civil el tema de Diversificación Productiva? 

• La representante de ANC, indica que se está en una etapa de discusión con 
economistas y especialistas para ver en qué consistirá la diversificación 
productiva, y dónde se plantea, lo que también pasa por el gobierno regional 
que debe tener una visión de región. Menciona la preocupación por la 
diversificación productiva y cómo se puede afectar con un bajón de la 
economía, señala que es importante identificar algunas actividades 
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importantes, y han surgido iniciativas de productores, relacionados con 
producción de cacao y café.  

• El representante de MINAM, señala que a partir de lo tratado hoy, se debe 
buscar la construcción de sinergia entre las instituciones que conforman la 
Mesa. Afirma que desde el MINAM se tienen tres iniciativas que se pueden 
articular en el tema de diversificación productiva. Se está coordinando con el 
MEF para establecer criterios de formulación de proyectos de inversión 
pública que aprovechen los recursos en lo que se denomina el SNIP VERDE. 
Asimismo, manifiesta que hay avances en lineamientos de política para el 
crecimiento verde, la producción limpia que apunte a mejores condiciones 
para la equidad y la disminución de la pobreza. La tercera iniciativa, señala 
es la alianza del MINAM con sectores empresariales para el tema de inversión 
productiva.  

Indica que se requiere un canal para compartir información y trabajar de 
manera conjunta. En relación al seguimiento de inversión pública en gestión 
ambiental, se está preparando un informe con el apoyo del BID, sobre Gasto 
Fiscal Ambiental, y se ha observado que los que más están avanzando en 
inversión en este tema son los gobiernos locales, viendo el tema de residuos 
sólidos y algunos el tema de aguas residuales, lejos están los gobiernos 
regionales y el gobierno nacional. Señala que sería un aporte el seguimiento 
al gasto público, para contribuir con gobiernos regionales y locales en 
eliminar barreras para esta inversión, también afirma que los recursos para 
gastos operativos son escasos y no permite a gobiernos regionales y locales 
dar pasos significativos.  

Otras iniciativas que se pueden ver en la Mesa, señala que sería presentar 
avances en la Estrategia de lucha contra la desertificación y sequía, la 
implementación de esta estrategia, así como la de diversidad biológica y la 
de cambio climático, que debe merecer un enfoque integrado, existiendo 
experiencia acumulada de integración de las estrategias. 

Señala que está pendiente de aprobación la Estrategia nacional de cambio 
climático que a diferencia de otras estrategias sería aprobada por Decreto 
Supremo. Al respecto, afirma que se puede invitar al MINAM para presentar el 
documento presentado, sin embargo, se ha optado por elaborar una 
Estrategia marco y dejar a los sectores que planifiquen en los temas de su 
competencia, teniendo la Estrategia como referente. Sin embargo, hay otras 
posiciones que hubieran preferido que el documento incluya proyectos y 
detalles. 

Sobre el plan de trabajo de la Mesa y los ODS, informa que el MINAM a través 
del viceministro Mariano Castro está interesado en participar en el debate en 
el espacio de la Mesa, sobre la dimensión ambiental en los ODS para 
presentar opinión. Añade que a fines de mayo el Estado peruano tendrá que 
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decidir qué se prioriza de los 17 objetivos planteados, lo que marca un plazo 
para tratar este tema.  

• El Presidente de la Mesa propone que se conforme un grupo de trabajo ad 
hoc para el tema de los ODS, y luego de una revisión del documento base se 
puedan tener propuestas de acuerdos y recomendaciones. 

• La representante de ANC, menciona que en el caso de sociedad civil hace 
dos años se ha conformado el Grupo Perú COP20 que reúne 70 instituciones, y 
trabajan en relación al Cambio Climático, asimismo, menciona que en la 
Comisión Nacional de Cambio Climático, la sociedad civil participa pero 
minoritariamente. Señala que sobre la Ley marco de Cambio Climático, la 
sociedad civil aportó, sin embargo, afirma que hay 5 propuestas de Ley. En 
relación a la reunión sobre los ODS, organizada por PNUD, menciona que no 
estuvo presente el MINAM. 

• La representante de Iglesias, señala que la Mesa tiene un espacio reconocido 
y descentralizado, donde se ha ganado espacio y hay avances en niñez, 
tema que preocupa a las comunidades de fé, pero también se desarrollan 
temas de lucha contra la pobreza, que además de ver las necesidades de las 
poblaciones vulnerables, la desnutrición y otros, tiene temas de trabajo sobre 
ODS, Cambio Climático y el seguimiento a los Acuerdos de Gobernabilidad 
suscritos, lo que se desarrolla a través de grupos de trabajo. 

• El representante de COECCI, subraya la importancia del tema de seguridad 
alimentaria, y en relación a los ODM/ODS para la conferencia  de marzo, 
señala que hay un grupo ad hoc en COECCI. Afirma que hace dos semanas, 
MINAM y COSUDE han visto el punto del plan de Cambio Climático, 
Adaptación y Mitigación, y se observó que había poca participación de 
sociedad civil y el enfoque era más urbano, menciona que los procesos 
consultivos deben ser a través de la Mesa.  
Afirma que las instituciones asociadas, están apoyando la consulta previa, a 
cargo del Ministerio de Cultura, pero observan que hay poca presencia, y 
siendo la Mesa un espacio con presencia nacional, pide que se considere 
más allá de un grupo de trabajo, generar que en las Mesas regionales se vea 
este tema, y favorecer la consulta previa. 
 

• El Presidente de la Mesa, señala que hay puntos convergentes en el conjunto 
de las intervenciones, y que se debe construir una agenda que debe 
responder a diferentes horizontes temporales. Afirma que mirando desde los 
desafíos y el mandato de la Mesa, hay que ver diferentes temas, sin 
reemplazar otros espacios, sino generando sinergias y llamando la atención 
sobre algún ángulo de la problemática que vale la pena considerar. 
 
En el contexto internacional están planteados, entre otros, los siguientes 
eventos: en marzo, el evento sobre financiamiento de los ODS (New York), 
evento sobre Monitoreo Participativo (Lima) de cara a la cumbre de 
setiembre para aprobar los ODS; y a París con la COP21. 
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Propone ver todo como un solo proceso, ya que no hay capacidad para 
tener muchos grupos paralelos, por ello plantea que un grupo de trabajo del 
CEN, con invitados de otras instituciones, según se considere pertinente, vea 
en conjunto los ODS y que se involucre la participación ciudadana para 
hacer viable los ODS. Este grupo se puede instalar a fines de febrero, o 
primera semana de marzo con la finalidad que presente propuestas, como lo 
hacen los grupos de seguimiento concertado, y después se evalúa como 
avanzar. 
 
Seguidamente, señala que para otros temas, se puede requerir mayor 
tiempo, por ejemplo, señala en relación a lo recordado por la representante 
de ANC que el tema de empleo fue asumido como un tema de trabajo, en 
diálogo con el Ministerio de Trabajo, y luego en conjunto con temas 
ambientales con el Ministro de la Producción y del Ministro del Ambiente, con 
quienes se realizó un Diálogo por la Concertación en el local de la Sociedad 
Nacional de Industrias, habiéndose contado también con la participación de 
la CGTP, que forma parte del CEN. Propone que se puede invitar a la 
Sociedad Nacional de Industrias al CEN y ver si el tema de diversificación 
productiva se desarrolla y consolida como línea de trabajo del CEN, de cara 
a un tema que estará en la agenda de debate público, éste y el próximo 
año. Menciona que se debe ver que la prioridad de la diversificación 
productiva que también es un tema de interés en regiones, asimismo, señala 
que los temas de desarrollo económico y temas ambientales vinculados a 
éste, es una agenda que puede involucrar a más actores. Indica que esto no 
excluye lo que se ha venido haciendo, pero no es ajeno a la visión y 
valoración de desafíos para el desarrollo humano. 
 
Afirma que en los colectivos que han estado funcionando hay tareas que se 
valoran, y sería importante su aporte en releer el trabajo de seguimiento 
concertado que se ha venido haciendo en la Mesa, considerando las 
agendas nacionales que se suscribieron, en los temas de infancia, 
poblaciones rurales y agenda macroeconómica. Recuerda que estas 
agendas tenían indicadores y supuestos de desarrollo en el país, y que sería 
algo complementario, tener a mediados de año una mirada de conjunto, y 
ver cómo estamos en los desafíos país. Este proceso de revisión de las 
Agendas debe hacerse hasta el tercer trimestre del año. 
 
Finalmente, señala que en el corto plazo se está trabajando en la veeduría 
del Buen Inicio del Año Escolar. 
 

• La representante de ANC, indica que un tema que es un potente articulador 
de sectores y del área rural, es la seguridad alimentaria, que algunos 
plantean también el tema de soberanía. Afirma que en COECCI hay un 
grupo que trabaja este tema. Asimismo, señala que CONAMOVIDI tiene este 
tema como central, igual que “Marcha de Mujeres”, siendo un tema que se 
relaciona con Cambio Climático por la influencia en la provisión de alimentos. 
Propone conversar con CARITAS, COECCI y ver cuál sería el rol de la Mesa en 
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este tema, y ver para qué se pide participar a la Mesa y qué no se puede 
pedir, qué estrategias quedan fuera, y qué se negocia dentro de la Mesa. 

  
Sobre los ODS, señala que hay que garantizar la presencia de los sectores del 
Estado, ya que compromete a diversos sectores, tales como educación, 
salud, entre otros. Afirma que MIDIS, Relaciones exteriores y PNUD tienen a su 
cargo el tema de Monitoreo Participativo, y habría que ver cómo se hace 
para facilitar el proceso en el espacio Mesa. 
 

• El Presidente de la Mesa, propone una reunión donde PNUD presente el 
estado del debate, y que se haga una convocatoria más amplia, para 
recoger diversas miradas, y sobre esto ver cómo operar, propone que la 
reunión se realice el martes 3 de febrero a las 4pm. 

• La representante de PNUD, señala que la propuesta de ODS tiene 17 objetivos 
y 169 metas con sus indicadores, y que esto sería inmanejable, mientras que 
otros indican que, eso es lo mínimo a que se debería aspirar. 

• El Presidente de la Mesa, plantea una reunión con tres voces: el sistema de 
Naciones Unidas, la representante de ANC por sociedad civil, y MIDIS Y 
Relaciones Exteriores, por el Estado, para presentar los ODS, sus avances y 
desafíos. Asimismo, afirma que esta reunión es continuidad de la anterior, 
habiéndose planteado que la Mesa vea temas como empleo, diversificación 
productiva, salud, e informa que por cuarto año consecutivo se hace la 
veeduría sobre el Buen Inicio del Año Escolar.  

• El representante del MINSA, señala que el día anterior en el grupo de trabajo 
de Salud Materna Neonatal, se acordó que frente al riesgo del ruido electoral 
que se avecina, es una fortaleza contar con pactos y acuerdos de 
gobernabilidad, y que ello debe ser el eje central del trabajo en la Mesa, 
para no dispersarse. Afirma que acordaron hacer un mapeo de gobiernos 
regionales elegidos y nuevos, para establecer criterios de prioridad donde la 
Mesa va a intervenir, ya que no se podría entrar en la totalidad de espacios 
donde se suscribieron acuerdos. Asimismo, menciona que la semana pasada 
se realizó una reunión en Piura, con participación de 14 alcaldes, para ver los 
temas de salud y nutrición, porque afirma que muchos gobernantes no 
conocen y no hacen suyos los problemas, por lo que es más difícil que sepan 
que hacer o qué políticas implementar.  

Mencionó que el Alcalde del distrito de La Matanza, que ha sido reelegido 
por tercera vez, es una referencia importante para los gobiernos locales, y 
cómo deben trabajar las municipalidades, considerando que debe 
plantearse que el agua es para la agricultura y también para el consumo 
humano. Menciona que este alcalde ha dado trabajo a la población, y está 
trabajando determinantes importantes, usando tecnologías nuevas, pozo de 
agua con energía solar. Asimismo, señala que una novedad es que su 
municipio cuenta con indicadores productivos y sociales, tienen una lista de 
población con Pensión 65 y es un ejemplo, de articulación. Añade, que el 
alcalde hace seguimiento en los temas de educación y salud.  
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• La señora Boggio, asesora de la MCLCP menciona que un punto de partida 
importante es la situación del gobierno regional y local en el territorio, y el 
peso que ha tenido la agenda planteada en los Acuerdos de 
Gobernabilidad.  

• El Presidente de la Mesa, señala que la reunión del martes 3 de febrero son los 
ODS, sería una reunión abierta para que participen los grupos de trabajo y se 
tenga una visión de conjunto. Afirma que en las regiones se están 
reinstalando las Mesas, entonces propone compartir con el CEN la situación 
de este proceso en las regiones. Asimismo, señala que estuvo en Piura y se 
hicieron algunas actividades por el Aniversario de la Mesa, habiéndose 
instalado con sus nuevos integrantes, con presencia del Presidente Regional 
electo, y también informa que se eligió una nueva coordinación.  

 
5. Acuerdos 
 

• Realizar una sesión extraordinaria de Diálogo por la Concertación, enfocada 
en los ODS, para el día 3 de febrero. 

 

Finalmente, se acuerda que la próxima sesión del CEN sería el día martes 10 de 
febrero del presente. 

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

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 
 
 
 
 

Diana Prudencio 
Directora General de Políticas y Estrategias 
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social 

Josefina Huamán 
Asociación Nacional de Centros 

Sector ONGs 
 
 
 
 

María Antonieta Alva 
Jefa Unidad Programación OPEyMCE 

Ministerio de Educación 

Raquel Gago 
Consejo Interreligioso del Perú 

Sector Iglesias 
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Luis León García 
Viceministerio de Salud Pública 

Ministerio de Salud 

María Eugenia Mujica 
PNUD 

Sector Cooperación Internacional 
 
 
 
 

Rossana Acuña Delgado 
Gabinete de Asesores 

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 

Paul Martín 
UNICEF 

Sector Cooperación Internacional 
 
 
 
 

Julio Díaz Palacios 
Asesor Viceministerio de Gestión Ambiental  

Ministerio del Ambienta 

Carlos Prodezza 
COEECI 

Sector Cooperación Internacional 
 
 
 
 

Antonio Virhuez 
Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales 

Sector Gobiernos Regionales 
Aurora Riva 

Defensoría del Pueblo 
 
 
 
 

Willy Rodríguez 
Asociación de Municipalidades del Perú 

Sector Gobiernos Locales 

Gilda Uribe 
Secretaria Ejecutiva 

MCLCP 
 
 
Informes  
CON ASISTENCIA DEL EQUIPO TÉCNICO 

o Participación de la reunión con los miembros del Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana, 
con la asistencia de la Ministra de Desarrollo e Inclusión Social.  

o Participación de la ceremonia de instalación del nuevo Comité Ejecutivo Regional de Piura y 
entrega de credencial a la nueva Coordinadora Regional. 

o Participación de la reunión de presentación de la consultoría realizada por el Ministerio de 
Economía y Finanzas sobre el proceso de Presupuesto Participativo, organiza Dirección de 
Articulación del Presupuesto Territorial del Ministerio de Economía y Finanzas. 

o Participación de la presentación del Informe Defensorial N° 169, "La Defensa del Derecho de los 
Pueblos Indígenas Amazónicos  a una Salud Intercultural", organizado por la Defensoría del Pueblo. 

o Participación reunión de coordinación con Asesora Regional de Salud, Asesor Regional de 
Emergencias y representante UNICEF.  

o Participación de la reunión de coordinación con representantes del Acuerdo Nacional. 
o Participación de la reunión de consulta del Informe Anual sobre el Proceso de Descentralización 

2014 y Agenda para el 2015, organiza PRODES 
o Participación de la reunión del Colectivo Infancia 
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o Participación como expositor del Primer Encuentro Nacional de Municipalidades sobre el tema 
“Programas Sociales, Lucha contra la Pobreza y Gobierno Local”, organiza AMPE 

o Participación de la ceremonia de aniversario de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. 
o Participación de la ceremonia de entrega del Premio Nacional Saberes Productivos de Pensión 65 
o Participación de la reunión del grupo de trabajo sobre Reforma de Salud, organizado Acuerdo 

Nacional 
o Reunión de coordinación con los responsables del Programa de Valores Democráticos del Jurado 

Nacional de Elecciones - JNE. 
o Reunión de coordinación con representante del Fondo de Población de Naciones Unidas - UNFPA. 
o El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social designa a los 24 representantes ante los Comité 

Ejecutivo Regional de la Mesa de Concertación. 
 
Documentos correspondientes al tema de la Orden del Día 
o Presentación de la MCLCP “De los compromisos a la acción. Sistema Nacional Descentralizado de 

la MCLCP. Hitos y principales desafíos”. 
 
Documentos de la Mesa de Partes 
o Oficio N° 001-2015 Qali Warma. Hace llegar, para conocimiento y fines  el Protocolo para la veeduría del 

proceso de compras, con sus respectivas fichas, instrumentos que han sido actualizados y aprobados mediante 
Resolución de Dirección Ejecutiva N° 7346-2014-MIDIS/PNAEQW. 

o Oficio Múltiple N° 002-2015 Congreso de la República. Informa la realización de la II Mesa de trabajo por la 
Primera Infancia de Condorcanqui - Amazonas. 

o Oficio Múltiple N° 006-2015 Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Invitación a la sesión de Apertura 
año 2015 descentralizada de la Comisión Multisectorial Permanente encargada de la implementación del 
PNAIA 2021 en Madre de Dios. 

o Carta N° 004-2015 CCR San Martín Sociedad Civil. Informe de la Pasantía del Consejo de Coordinación Regional 
Regional de San Martín. 

o Carta S/N Embajada del Reino de Bélgica. Solicita incorporación en el grupo de seguimiento Concertado de 
Salud Materno Neonatal. 

o OM N° 007-2014-2015-CJDHH/CR.P Congreso de la República. Remite el Nuevo Código Penal para poner a 
consulta a fin de recibir aportes hasta el 20.02.2015 

o Email de Welthungerhilfe del 14.01.2015. Invitación al evento Programa Regional de Cooperación al 2016. 
o Oficio N° 011-2015-MINEDU/DM Despacho Ministerial de Educación designa a sus representantes ante el CEN 

MCLCP.. 
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