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Acta de la Quinta Sesión del Comité Ejecutivo Nacional MCLCP 

 

Jueves 14 de abril de 2011 

 

Reunidos en la sede institucional de la MCLCP, en la Calle Ureta 147, Miraflores, 

se dio inició a la sesión del Comité Ejecutivo Nacional de la MCLCP a las 9:12 

a.m., con la siguiente agenda:  

 

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

 

2. Informes 

 

 Del Presidente 

 Del Secretario Ejecutivo 

 De las o los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional 

 

3. Pedidos. 

 

4. Orden del día: 

 

4.1. Reportes del Seguimiento Concertado a la ejecución en el Año 2010 

del Programa Articulado Nutricional, el Programa Salud Materno y 

Neonatal y el Programa Logros de Aprendizaje. 

 

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

 

 

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

 

Se aprobó el acta de la sesión del 10 de marzo de 2011, procediéndose a su 

firma. Se aprobó también la agenda de esta sesión. 

 

 

2. Informes: 

 

2.1  Del Presidente 

 

El Presidente de la MCLCP inició la sesión informando sobre la publicación en la 

fecha, en el diario El Comercio, del encarte periodístico “Para crecer en 

equidad y sin pobreza”.  En él se presenta las tres agendas suscritas por los 

candidatos a la Presidencia y al Congreso de la República. 

 

Asimismo, informó sobre el proceso de concertación de la “Agenda por los 

Derechos de la Mujer y la Lucha Contra la Pobreza”. Señaló que en la carpeta 

está la propuesta elaborada con base en las metas ya concertadas en las 

agendas aprobadas por el CEN, la cual constituye un insumo para el diálogo 
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con las organizaciones que promueven la protección de los derechos de la 

mujer. 

 

A continuación se refirió al XIII Encuentro Nacional de la MCLCP realizado el 25 y 

26 de marzo, dando cuenta de la relatoría del evento  y del pronunciamiento de 

los coordinadores regionales en torno a los problemas en la ejecución del 

presupuesto asignado por la PCM. 

 

Acto seguido, informó sobre la comunicación enviada el 12 de abril a la 

Presidente del Consejo de Ministros, informando que la Mesa no podrá continuar 

con la labor solicitada por el Arzobispo de Huancayo y por el Gobierno regional 

de Junín para facilitar la elección de los representantes de sociedad civil ante la 

Mesa de Diálogo para el Reasentamiento de la Población de Morococha y, en 

particular, señalando la extrema gravedad de las restricciones para la gestión 

del presupuesto asignado a la MCLCP, que hasta la fecha no ha podido 

ejecutarse por problemas de diversa índole, cuyo control está bajo la 

competencia de la PCM. 

 

Luego de ello, dio cuenta las preocupaciones expresadas por diferentes 

sectores representados en el CEN respecto Decreto de Urgencia N° 012-2011, 

sobre el fortalecimiento del Fondo de Estabilización Fiscal. Asi, mencionó el 

pronunciamiento de la REMURPE del 7 de abril y dio cuenta de sus declaraciones 

sobre el tema a la Agencia Andina el martes 12 y el miércoles 13 de abril.  

 

Posteriormente, se refirió a la publicación del volumen I de las Notas de Política 

del Banco Mundial sobre el Perú: “Perú en el umbral de una nueva era: 

lecciones y desafíos para consolidar el crecimiento económico y un desarrollo 

más incluyente”. Planteó la necesidad de revisar la publicación y, en particular, 

el capítulo 2 sobre gobernabilidad. Expresó que ha solicitado una reunión con la 

directora del Banco Mundial sobre el tema. 

 

A continuación informó sobre la invitación del PNUD para integrar el Consejo 

Consultivo del próximo Informe sobre Desarrollo Humano – INDH Perú 2012. 

Mencionó los integrantes del consejo y reseñó lo tratado en la reunión de 

instalación, indicando que el informe dará un peso importante al tema del 

cambio climático. 

 

Acto seguido, dio cuenta de la tercera reunión de la Comisión Consultiva para 

la Estimación de la Pobreza para el Año 2010 del INEI, que se realizó el martes 5 

de abril. En esta reunión se presentó la medición de la pobreza con la 

metodología vigente, evaluando los gastos y los ingresos de los hogares en los 

términos registrados en la ENAHO. 

 

Luego de ello, se refirió a la Conferencia Nacional de Desarrollo Social - 

CONADES, que se realizará el 28 y 29 de abril, destacando la importancia de 

este evento y la oportunidad de su realización. 

 

Finalmente, informó sobre su viaje a la ciudad de Asunción Paraguay, el 28 y 29 

de abril, invitado por el Movimiento Global por la Infancia para participar en el 

Primer Encuentro Subregional sobre el seguimiento de las recomendaciones del 

estudio mundial sobre la violencia contra los niños.  
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2.2. Del Secretario Ejecutivo 

 

El Secretario Ejecutivo reseñó las comunicaciones remitidas por la PCM en las 

que se informa, de un lado, sobre los cambios en la gestión administrativa del 

presupuesto asignado a la MCLCP como producto de la conclusión del 

convenio con el PNUD y, de otro, sobre la aplicación del D.U. N° 012-2011, tanto 

en lo relativo a los límites a la ejecución de la Programación de Compromisos 

Anual  como en el aporte al Fondo de Estabilización Fiscal. Señaló que, en razón 

de ello, bajo estas condiciones, no sería posible ejecutar el presupuesto 

asignado por la PCM para el año 2011, dado que no se puede transferir al PNUD 

ni incorporar en la Programación de Compromisos de la PCM, agravándose la 

ya difícil situación acumulada en los meses previos. Indicó que continúan las 

coordinaciones con la Secretaria General de la PCM para encontrar una vía de 

solución a este problema. 

 

En segundo término, se refirió a la suscripción de nuevos convenios o adendas a 

convenios vigentes para el apoyo a las actividades de la MCLCP. Mencionó en 

primer lugar  el convenio con Acción Contra el Hambre – ACF para la ejecución 

del proyecto “Combate de la anemia en la región andina del Perú”, que se 

ejecutará principalmente en el departamento de Ayacucho. También 

mencionó el plan de trabajo suscrito con Fondo de Población de las Naciones 

Unidas – UNFPA para el apoyo a las actividades de seguimiento concertado y la 

red de asistentes técnicos al Presupuesto por Resultados. Asimismo, dio cuenta 

de la adenda suscrita al convenio entre UNICEF y el SER para el apoyo al 

seguimiento concertado a los PPE de atención a la infancia. Señaló que, en el 

contexto de los problemas para la ejecución del presupuesto, estos apoyos 

permiten mantener un nivel de actividad en áreas prioritarias de la intervención 

de la Mesa. 

 

Finalmente, el Secretario Ejecutivo dio cuenta de los documentos recibidos en la 

Mesa de Partes de la MCLCP y que se entregan en esta reunión de manera 

complementaria a los documentos relacionados con los puntos de agenda 

para la información de las y los integrantes del CEN.  

 

 

2.3. De las y los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional. 

 

La representante de CONADES reseñó el programa de la XVI Conferencia 

Nacional de Desarrollo Social, indicando que se desarrollará en torno a 5 ejes 

temáticos. El evento se realizará en el Gran Parque de Lima los días 28 y 29 de 

abril.  

 

 

3. Pedidos: 

 

La representante de la CONADES solicitó incorporar en la orden del día la 

evaluación de la información presentada en esta sesión por el Presidente y el 

Secretario Ejecutivo en torno a la gravedad de la situación económica de la 

MCLCP y las acciones que el CEN podría desarrollar. 

 

El Secretario Ejecutivo de la MCLCP solicitó se incorpore en la orden del día la 

designación del representante alterno ante el Comité Técnico del Fondo Italo 
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Peruano – FIP y la solicitud de World Visión para auspiciar el evento “La agenda 

por las niñas, niños y adolescentes, desde las políticas públicas”, que se realizará 

el 11 de mayo. 

 

Se aprobó los pedidos y, como consecuencia de ello, la Orden del Día quedó 

como sigue: 

 

4.1. Acciones del CEN en torno a la situación económica de la MCLCP. 

4.2. Designación de representante alterno de la sociedad civil ante el 

Comité Técnico del FIP. 

4.3. Solicitud World Visión para auspiciar el evento “La agenda por las 

niñas, niños y adolescentes, desde las políticas públicas”. 

4.4. Reportes del Seguimiento Concertado a la ejecución en el Año 2010 

del Programa Articulado Nutricional, el Programa Salud Materno y 

Neonatal y el Programa Logros de Aprendizaje. 

 

 

4. Orden del día 

 

4.1. Acciones del CEN en torno a la situación económica de la MCLCP. 

 

Las representantes de la CONADES y de la CGTP plantearon la necesidad de 

tomar acción como Comité Ejecutivo en torno a la gravedad de la situación 

económica de la MCLCP informada en esta sesión por el Presidente y el 

Secretario Ejecutivo. 

 

En la deliberación se recordó los antecedentes de la intervención del CEN en 

situaciones similares, especialmente en el caso del recorte del presupuesto en el 

año 2010.  Se planteó tres posibles acciones: un acuerdo del CEN que pueda ser 

comunicado a la Presidencia del Consejo de Ministros; un pronunciamiento 

conjunto de las entidades representadas en el CEN y comunicaciones que cada 

entidad pueda dirigir directamente a la PCM, solicitando en todos los casos la 

solución de esta grave situación. 

 

El acuerdo del CEN se formularía en términos de expresar a la Presidencia del 

Consejo de Ministros la preocupación de esta instancia respecto de la muy 

delicada situación económica que afronta la MCLCP, solicitando que en el más 

breve plazo se adopten acciones que permitan resolver el impasse generando 

ante la concurrencia de dos acciones administrativas que impiden la ejecución 

del presupuesto asignado a la MCLCP en el 2011.  

 

El acuerdo sobre este tema se registra en la sección correspondiente. 

 

 

4.2. Designación de representante alterno de la sociedad civil ante el Comité 

Técnico del FIP. 

 

La representante de la CONADES informó que su entidad propone al señor 

Giancarlo Castiglione, coordinador del área de Desarrollo Social Participativo de  

de Forum Solidaridad Perú. De acuerdo con el procedimiento acordado en la 

sesión anterior, se aprobó esta propuesta en los términos que se indica en la 

quinta sección de esta acta. 
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4.3. Solicitud World Visión para auspiciar el evento “La agenda por las niñas, 

niños y adolescentes, desde las políticas públicas”. 

 

El Secretario Ejecutivo de la MCLCP dio cuenta de esta solicitud, recordando los 

antecedentes de cooperación interinstitucional con World Vision, que es 

además un integrante del Colectivo “Vota por la Niñez”. Reseño el programa 

del fórum que se realizará el 11 de mayo. No habiendo objeción, la solicitud fue 

aprobada en los términos que se indica en la siguiente sección. 

 

 

4.4. Reportes del Seguimiento Concertado a la ejecución en el Año 2010 del 

Programa Articulado Nutricional, el Programa Salud Materno y Neonatal y el 

Programa Logros de Aprendizaje. 

 

Maruja Boggio, coordinadora del Grupo de Seguimiento Concertado de la 

MCLCP, introdujo la presentación de los reportes, indicando que luego de 3 

años de funcionamiento de los programas presupuestales estratégicos, y en el 

contexto de propuestas de cambios en el enfoque y metodología del 

presupuesto por resultados, se ha considerado necesario darle a los reportes un 

carácter de balance acumulativo con la finalidad de tener una mirada de 

conjunto respecto a la pertinencia y eficacia del Programa. 

 

A continuación presentó el reporte sobre el Programa Articulado Nutricional, el 

cual está organizado en cuatro secciones: asignación presupuestal; impacto del 

programa; desempeño del programa y recomendaciones. Dado que el reporte 

fue enviado por correo electrónico y que se entregó una copia impresa para 

esta reunión, la presentación puso énfasis en el sustento de las 

recomendaciones. 

 

La presentación del reporte sobre el Programa de Salud Materno Neonatal 

estuvo a cargo de Wendy Albán, del equipo de seguimiento concertado de la 

MCLCP. El reporte está organizado en cuatro secciones: los resultados esperados 

en la mejora de la salud materno y neonatal; desempeño de los productos 

estratégicos del programa; avances y desafíos en los procesos de gestión del 

programa; lecciones aprendidas y recomendaciones. 

 

Luego de esta segunda presentación, el Secretario Ejecutivo planteó una 

cuestión de orden para definir los términos en los que se abordaría la revisión de 

los reportes, dado lo avanzada de la hora. Luego de una breve deliberación, se 

acordó así que en esta sesión se presentarían los reportes y se planearía 

consideraciones de carácter general, dejando para una siguiente sesión la 

discusión en torno a los contenidos de los reportes específicos para su 

aprobación. El Presidente de la MCLCP intervino para señalar que los reportes 

serán presentados en el Diálogo por la Concertación que se realizará el 

miércoles 27 de abril, destacando que en este evento también se recogerán 

insumos para la discusión y aprobación en la próxima reunión del CEN. 

 

La presentación del reporte sobre el Programa Logros de Aprendizaje (PELA), 

José Luis Vargas, del equipo de seguimiento concertado de la MCLCP. El reporte 

está organizado en cuatro secciones: resultados del PELA, productos priorizados 

del PELA; gestión del programa presupuestal estratégico y recomendaciones. 
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Concluida las presentaciones, los integrantes del CEN plantearon algunas 

consideraciones de carácter general que deberían recogerse para la discusión 

en la próxima sesión. Así la representante de CONADES planteó que el lenguaje 

inclusivo debe estar presente en los informes de la Mesa. También consultó 

acerca de la evolución de la lactancia materna y la aplicación del Programa 

JUNTOS a nivel nacional.  

 

Por su parte la representante del Ministerio de Educación se refirió a la 

recomendación  contenida en el reporte sobre el PELA acerca de los recursos 

adicionales para el monitoreo. Señaló la conveniencia de diferenciar monitoreo 

y evaluación, de modo de asignar recursos para la sistematización y evaluación. 

 

El representante de UNICEF señaló que en el caso de la política de recursos 

humanos resulta necesario evaluar el criterio de interculturalidad y matizar 

algunas afirmaciones del balance acerca de la contratación del personal. 

 

El representante de la AMPE, Oscar Benavides, que se incorpora en esta sesión al 

Comité Ejecutivo Nacional, llamó la atención sobre la necesidad de analizar con 

mayor detenimiento la problemática de las zonas urbanas. 

 

Finalmente, la representante del Ministerio de Salud solicitó el envío de los 

reportes por correo electrónico, de modo de remitir por escrito las 

contribuciones de su sector. También se refirió a la problemática de la atención 

del recién nacido, señalando que ello implica costos adicionales y la 

contratación de otro profesional. 

 

5. Acuerdos: 

 

5.1. Expresar a la Presidencia del Consejo de Ministros la preocupación del 

Comité Ejecutivo Nacional de la MCLCP por la muy delicada situación 

económica que afronta la MCLCP, solicitando que en el más breve plazo 

se adopten acciones que permitan resolver el impasse generando ante la 

concurrencia de dos acciones administrativas que impiden la ejecución 

del presupuesto asignado a la MCLCP en el 2011.  

 

5.2. Designar al señor Giancarlo Castiglione como representante alterno de la 

sociedad civil ante el Comité Técnico del Fondo ItaIo Peruano. 

 

5.3. Auspiciar el Forum “La agenda por las niñas, niños y adolescentes, desde 

las políticas públicas”, organizado por World Vision, siempre que ello no 

implique contribución económica por parte de la MCLCP. 

 

5.4. Encargar a la Secretaría Ejecutiva de la MCLCP el envío a través del 

correo electrónico de los reportes de balance del seguimiento 

concertado al Programa Articulado Nutricional, al Programa Salud 

Materno y Neonatal y al Programa Logros de Aprendizaje, presentados en 

la sesión de hoy, para su revisión en cada una de las entidades 

representadas en el CEN, de modo de recoger los comentarios y 

sugerencias y, con base en ellas, proceder a su aprobación en la próxima 

reunión del CEN. 

 

5.5. Convocar la próxima reunión para el martes 3 de mayo. 
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-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 

 

 
Documentos correspondientes a los Informes 

 

 Encarte periodístico:“Para crecer en equidad y sin pobreza. Los compromisos de 

las y los candidatos”. 

 Propuesta de “Agenda por los Derechos de la Mujer y lucha contra l pobreza”. 

 Relatoría del XIII Encuentro Nacional de la MCLCP “Concertación 10 + 10”. 

 Pronunciamiento de los coordinadores de las mesas regionales sobre el 

presupuesto de la MCLCP. 

 Oficio N° 237-2011-MCLCP remitido a la Presidente del Consejo de Ministros  

informando sobre la gravedad de las restricciones para la ejecución del 

presupuesto asignado a la MCLCP y, en particular, para facilitar la elección de 

los representantes de sociedad civil ante la Mesa de Diálogo para el 

Reasentamiento de la Población de Morococha. 

 Decreto de Urgencia N° 012-2011 “Dictan medidas extraordinarias para fortalecer 

el fondo de estabilización fiscal” y Decreto Supremo N° 053-2011-EF. 

 Pronunciamiento de la REMURPE de fecha 07-04-2011 sobre “La no autorización 

del uso de los saldos de balance del 2010 y el Decreto de Urgencia 012-2011”. 

 Declaraciones del Presidente de la MCLCP: nota publicada en El Peruano el 13 

de abril  sobre la meta de reducción de la pobreza al 2016 y declaraciones a la 

Agencia Andina el 12 de abril sobre el Presupuesto por Resultados y el D.U. N° 

012-2011. 

 Documento “Perú en el Umbral de una nueva era. Lecciones y desafíos para 

consolidar el crecimiento económico y un desarrollo más incluyente”. 

 Carta N° 259 de la Representante Residente del PNUD, mediante el cual invita a 

la Presidencia de la MCLCP a integrar el Consejo Consultivo del Informe sobre 

Desarrollo Humano Perú 2012 (INDH Perú 2012). 

 Agenda de la Reunión del 5 de abril de la Comisión Consultiva para la Estimación 

de la Pobreza para el Año 2010. 

 Oficio Múltiple N° 170-2011-PCM/SG de la Secretaria General de la PCM, 

mediante la cual informan del cambio de Modalidad de Ejecución para 

Proyectos PCM enmarcadas en el Convenio con el PNUD.  

 Oficio Múltiple N° 033-2011-PCM/OGPP, mediante el cual el Director de la OGPP 

comunica las medidas extraordinarias para generar mayor ahorro público. 

 Memorando Múltiple N° 023-2011-PCM/SG del Secretario General de la PCM, 

mediante el cual informa de la prórroga de servicios prestados bajo el Régimen 

CAS. 

 Carta N° C-ACF-E/LI/ADM/04-2011/080 de Acción contra el Hambre, mediante el 

cual remiten el Convenio interinstitucional con la MCLCP sobre el Proyecto 

“Combate de la Anemia en la Región Andina del Perú”. 

 Carta N° FPA0102/04.129.01 mediante la cual el Representante en el Perú de 

UNFPA solicita la suscripción del Plan de Trabajo Anual 2011 correspondiente al 

PER7R12A “Red Nacional de Asistentes Técnicos en PpR”. 

 Carta S/N del Director Nacional de World Vision, mediante el cual informa de la 

organización del Fórum “La agenda por las niñas, niños y adolescentes, desde las 

políticas públicas” para el próximo 11 de mayo de 2011 y solicitan a la MCLCP 

coauspiciar el evento.  
 

 

Documentos correspondientes al tema de la Orden del día 

 

 Reporte del Seguimiento Concertado a la ejecución en el Año 2010 del 

Programa Articulado Nutricional. 
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 Reporte del Seguimiento Concertado a la ejecución en el Año 2010 del 

Programa Salud Materno y Neonatal. 

 Reporte del Seguimiento Concertado a la ejecución en el Año 2010 del 

Programa Logros de Aprendizaje. 

 

Documentos de la Mesa de Partes 

 

 Carta Circular N° 084-11/REMURPE del Secretario Ejecutivo de la REMURPE, 

mediante el cual informan de la elección del nuevo Consejo Directivo para el 

período 2011 – 2014.  

 Carta Múltiple N° 006-2011/AMPE/GG de la AMPE, mediante el cual informan de 

la elección del nuevo Comité Ejecutivo Nacional. 

 Carta N° 148-2011/AMPE-GG de la AMPE, mediante el cual designan a su 

representante ante el CEN de la MCLCP. 

 Oficio N° 169-2011-MIMDES-DM de la Ministra de la Mujer, mediante el cual 

informa de la designación de sus representantes ante el CEN de la MCLCP. 

 Carta S/N Mesa de Concertación El Alto – Piura, de fecha 04-03-2011, mediante 

la cual dan a conocer el nombramiento del Coordinador Interino de la MCLCP 

del Distrito El Alto. Adj. Acta.  

 Oficio N° 12-2011-MIMDES/DVMDS del MIMDES del Despacho Ministerial, mediante 

el cual invitan a participar de la reunión extraordinaria del Comité Nacional 

Peruano de Seguimiento al Plan Integrado de Desarrollo Social – CN PIDS con el 

propósito de revisar la propuesta de Estrategia Andina y Objetivos Andinos de 

Desarrollo Social. 

 Carta N° 09-2011-CEPLAN/PCD del Presidente del CEPLAN, mediante el cual 

informa de la presentación del documento “Síntesis Regional” e invita a la 

Presidencia de la MCLCP a realizar una exposición al respecto. 

 

 

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

 

 

 

 

 

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 
 
 
 

Luis León García 
Dirección General de Salud de las Personas 

MINSA 

Elsa Baldeón 
CGTP 

Sector Organizaciones Gremiales 
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Rodolfo Beltrán 
Representante 

Ministro de Agricultura 

Diana Miloslavich 
ANC 

Sector Ongs 
 
 
 

Patricia Valdivia 
Jefe Unidad de Estadística Educativa 

Ministerio de Educación 

Aurora Luna 
Comité Interreligioso del Perú 

Sector Iglesias 
 
 
 

Fernando Cuadros 
Asesoría Técnica de la Alta Dirección 

MINTRA 

Maki Kato 
UNICEF 

Sector Cooperación Internacional 
 
 
 

Sandra Arellano 
Asesora Alta Dirección 
Ministerio de Justicia 

Oscar Benavides 
Asociación de Municipalidades del Perú 

AMPE 
 
 
 

María Teresa Merino 
Directora General de Diplomacia Social 

RREE  
 


