
Acta de la Quinta Sesión Ordinaria del Comité Ejecutivo Nacional 

Jueves 05 de marzo 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 informe de revisión de Indicadores de los Acuerdos de 
Gobernabilidad suscritos para el período 2015-2018. 

4.2 Presentación de informe sobre el Programa Articulado Nutricional – Anemia. 

5. Acuerdos

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

1. Aprobación de la agenda de esta sesión

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

2. Informes

 Del Presidente

El Presidente de la Mesa inicia la sesión del día, y a continuación presenta un informe 
de las actividades realizadas, indicando que los documentos que sustentan el 
informe forman parte de la presente acta. Menciona que no se cuenta con la 
presencia de los representantes de ANC, y CONADES ya que se encuentran de viaje 
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fuera de Lima. Recuerda que en la sesión anterior se acordó invitar a la Sociedad 
Nacional de Industrias en calidad de invitado permanente, menciona también que 
han participado a través de su representante en el grupo de trabajo sobre empleo 
que fue coordinado por la Mesa. Informa sobre la organización de encuentros en 
regiones en relación a la atención a la primera infancia. Señala que se ha 
elaborado un breve informe sobre los resultados de la ECE, el cual se ha incluido en 
la carpeta entregada a los asistentes, así como el Plan de Descentralización en 
Salud aprobado y publicado en El Peruano el presente año. 

 

3.  Pedidos 

El Presidente de la Mesa pide un acuerdo del CEN de reconocimiento al Ministerio y 
los gobiernos regionales que correspondan, por los avances alcanzados en 
educación, según la ECE. 

 

4. Orden del día 

4.1 Presentación de informe de revisión de Indicadores de los Acuerdos de 
Gobernabilidad suscritos para el período 2015-2018. 

El Presidente de la Mesa presenta al consultor Nilton Quiñones, quien ha tenido a su 
cargo la revisión de los Acuerdos de Gobernabilidad regionales y provinciales, con 
la finalidad de mirar los contenidos, temas abordados y orientaciones de política, y 
ver en qué medida estos elementos pueden ser recogidos por el CEN y grupos de 
trabajo para acompañar las propuestas de políticas públicas para el período 2016-
2021.  

El señor Quiñones, desarrolla el tema con base en un ppt que es parte integrante de 
la presente acta. En su presentación, afirma que las veintiséis (26) agendas 
concertadas a nivel regional han trabajado acuerdos de política en las cuatro 
dimensiones. En la dimensión social es donde se registra la mayor cantidad de 
políticas concertadas y dentro de éstas destacan las políticas a favor de la infancia, 
y en relación a las metas, se observa que en la dimensión social es donde hay mayor 
cantidad de propuestas de indicadores y metas concertadas, lo que refleja la 
continuidad del trabajo de la Mesa en estas temáticas.  

En relación a la dimensión económica, observa que se ha identificado que en la 
mayoría de regiones se han logrado concertar acuerdos en relación a  la 
sostenibilidad de la actividad económica y en relación a la agricultura familiar. 
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En la dimensión ambiental, se han concertado acuerdos en más de diecinueve (19) 
regiones,  respecto a la elaboración y ejecución de la Estrategia regional ambiental, 
contar con un plan regional frente a riesgos de desastres, y la gestión integrada de 
recursos hídricos. 

Finalmente, en relación a la dimensión institucional, la mayoría de las regiones citan 
propuestas de política respecto a  la participación, vigilancia, la prevención de la 
corrupción, y promover la gestión por resultados.  

Para concluir, señala que se buscó una mirada del conjunto de las regiones,  qué 
temas están siendo abordados por los Acuerdos de Gobernabilidad con qué 
frecuencia.  Indica que se confirma que la propuesta técnica de la MCLCP para las 
4 dimensiones del desarrollo humano cubren en buena parte las necesidades de la 
región.   

El señor Nilton Quiñones presentó a su vez un análisis de los 85 programas 
presupuestales estratégicos en relación con las políticas planteadas en las 4 
dimensiones propuestas. Se encontró que 49 Programas Presupuestales (PP) están 
vinculados con la dimensión social, en la dimensión económica hay 27 PP, en la 
dimensión ambiental 16 PP y en la dimensión institucional 10 PP.  

• La representante de MIDIS, señala que desde el MIDIS se busca trabajar con 
indicadores y hacer seguimiento, lo que coincide con el trabajo que sectores 
del Estado y sociedad civil están haciendo, afirma que los PPR permiten hacer 
un seguimiento más objetivo y buscar mejores resultados, siendo útil ver el 
trabajo en las regiones y poder alinear objetivos, indicadores y metas 
regionales con lo nacional, con asistencia técnica. Asimismo, pregunta si en 
relación al ámbito económico se tienen resultados esperados, ya que 
propone que se deben trabajar políticas más concretas y acompañar a las 
regiones, añade que en el tema de primera infancia es claro que hay 
coincidencia con indicadores, asimismo, expresa que no basta que haya 
cobertura de servicios, sino la entrega integral de éstos a cada beneficiario. 

• El representante de COECCI, pregunta por la asignación presupuestal que 
corresponde con las metas planteadas, ya que ello es importante para el 
logro de las metas. Plantea su preocupación porque en el tema ambiental 
hay temas que no aparecen. 

El Presidente de la Mesa recuerda cómo es el ciclo general de las políticas, que van 
desde los derechos hasta los resultados pasando por presupuesto y ejecución. En la 
dimensión social se recorre el ciclo pero han sido años de construcción de 
herramientas de gestión a diferencia de las otras dimensiones, donde no se tiene 
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igual nivel de desarrollo. Indica que el único plan que se puede vincular 
significativamente al presupuesto es el PNAIA 2012-2021, que es el más consistente 
en relación a derechos, definición de políticas, indicadores y asignación 
presupuestal. Por ello, afirma que el desafío para las otras dimensiones es analizar la 
clasificación del gasto, y expresa que hay un desarrollo desigual de las políticas. 

• El representante de COECCI, señala que siendo la agricultura familiar 
importante para la mayoría de regiones, en la política nacional se expresa en 
un presupuesto irrisorio. 

• El Presidente de la Mesa, menciona que en el tema económico hay menor 
nivel de desarrollo de varios aspectos de la política. Asimismo, añade que en 
las regiones hay situaciones diferentes, y en algunos casos, los Acuerdos de 
gobernabilidad requieren un trabajo posterior para definir las metas. Señala 
que en algunas regiones enfrentaron el problema de haber tenido Acuerdos 
de Gobernabilidad muy detallados, en el período 2011-2014 y no han hecho 
seguimiento, ahora optaron por Acuerdos más generales; y en otras regiones 
ha sido al revés. 

• La representante de CONADES, señala que los Acuerdos de Gobernabilidad 
son herramientas para los funcionarios públicos y sociedad civil. Añade que 
hay que sopesar dónde está la orientación de la política, ya que se quiere 
que los ciudadanos también se involucren, es decir, no debe ser útil 
solamente para que los funcionarios hagan su trabajo de manera más 
eficiente, sino ver los intereses de los ciudadanos, lo que puede estar más bien 
en el marco de la política. 

• El representante de AMPE, plantea que es importante reflexionar sobre los 
resultados en la dimensión institucional en relación al control, menciona que 
en una oportunidad la contraloría decía que el sector público tenía cada vez 
más planes, pero lo más importante es la aplicación. Respecto a esto 
menciona que “si bien los Acuerdos citan las políticas, lo valioso es ver la 
aplicación de la misma”. Añade que en la ley de presupuesto 2015 se 
establece que los gobiernos regionales transfieren recursos para personal 
CAS, y AMPE sostiene que debe ser obligatorio. 

• El representante de Salud, señala que se debe buscar la articulación, y 
fortalecer la dimensión institucional ya que es una palanca que mueve las 
otras dimensiones. Afirma que se requiere la participación ciudadana para 
lograr que se aterricen las políticas. 
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El señor Quiñones, complementando su presentación menciona que en relación a 
los Acuerdos de Gobernabilidad provinciales, se han suscrito Acuerdos en provincias 
de 22 departamentos, y en el Callao, en total son 57 provincias, casi la tercera parte 
del total de provincias en el país, y se han acordado políticas en las cuatro 
dimensiones, también con mayor desarrollo en la dimensión social. 

El Presidente de la Mesa, señala que los Acuerdos resultan del diálogo con actores 
políticos, sociales y técnicos. Menciona que la metodología consistió en poner un 
texto base en la discusión para ver en qué propuestas se lograban acuerdos. Indica 
que al interior de los territorios hubo amplia participación y propuesta de más temas, 
pero lo que finalmente se acordó fue lo que tuvo respaldo de todos los actores 
políticos que suscribieron los Acuerdos. 

 

4.2 Presentación de informe sobre el Programa Articulado Nutricional (PAN) – 
Anemia. 

A continuación el Presidente de la Mesa presenta a la señora María Rosa Boggio, 
asesora de la Mesa que facilita el Grupo de trabajo PAN, quien inicia la 
presentación del informe sobre este Programa. 

La señora Boggio, afirma que se ha realizado una sesión del Grupo de trabajo 
habiéndose solicitado al MINSA que presente la situación de la anemia, señala que 
en la carpeta entregada a los participantes en esta sesión se ha incluido también el 
documento recibido del Ministro de Salud sobre abastecimiento de 
multimicronutrientes (MMN). 

Señala que se ha constatado que el alza de anemia en el país continúa, 
principalmente en Puno, Madre de Dios y Junín. Afirma que en la reunión del Grupo 
de trabajo se resaltaron las iniciativas del MINSA que con apoyo de MIDIS plantea 
acciones para el caso de los nudos críticos, reconociéndose el esfuerzo de aprobar 
normas técnicas para apoyar las acciones que permitan combatir la anemia. En 
segundo lugar, menciona que hay una mejora en la distribución de 
multimicronutrientes y se han planteado un conjunto de recomendaciones que se 
presentan para recoger aportes y sugerencias. 

El Presidente de la Mesa, subraya que el tema es crítico y si no se tienen los insumos 
para tratar este problema, las demás recomendaciones no resuelven este problema. 
Añade que al no tener los insumos, el plan de incentivos y compromisos de las 
direcciones regionales no se cumplirían. 
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• El representante de COECCI, afirma que se tiene que retirar de la reunión
antes que culmine, pero propone que las Mesas apoyen el trabajo en salud
en la amazonía, y expresa la preocupación que los usuarios, mujeres
gestantes no usan los multimicronutrientes (MMN) a pesar que estuvieran
disponibles, ya que hay un tema cultural que debe considerarse. Señala que
hay varios informes sobre este tema, y menciona el informe que hizo la
Defensoría sobre salud intercultural. Indica que el año pasado la desnutrición
llegó a más del 80% de la población en los distritos amazónicos, como el
VRAE, por lo que menciona que más allá del insumo hay que ver el paquete
integral. Por ejemplo, se pregunta qué tanto influye la generación de
alimentos para atender a la población infantil de 0 a 36 meses, en la mamá y
el niño. Señala que los que están bajo el promedio están en costa, pero hay
mayor incremento en la amazonía. Afirma que en Puno el tema cultural y la
lejanía y poca accesibilidad para la distribución plantean la urgencia de la
disponibilidad y aprovechamiento de alimentos, por lo que debe verse la
producción de alimentos y seguridad alimentaria, y plantea que este tema se
vea en un segundo informe vinculándolo al problema de la anemia.

• El representante de Salud, señala que ninguna medida se puede implementar
si no es de manera progresiva. La ley de aseguramiento debe adecuarse al
mandato del ente rector de salud, y todas las niñas y niños deben estar
suplementados. Afirma que el MINSA estableció una programación para el
período 2014 – 2016, para llegar a una cobertura de 49% a 60%; la que
debería ampliarse a 70% para el año 2016. Por su parte, en el caso de
ESSALUD, se tiene un proceso complejo, más orientado a recuperación y
menos a lo preventivo, por lo que añade, se requiere trabajar con el Consejo
Directivo de ESSALUD. Menciona que se ha elaborado un plan y se tiene la
intención de adquirir multimicronutrientes y al 2018 se espera tener una
cobertura al 100% de niños asegurados, es decir, se espera que en 5 años se
cubra al 100%.

Luego, señala que el nudo crítico no es el proceso de adquisición sino la
distribución porque la compra para el año 2014 se inicia en febrero y el
contrato era para establecer 6 entregas bimensuales, indica que el gráfico
indica cómo empieza a distribuirse a los EESS y no a los almacenes, es decir,
que los almacenes no distribuían ya que no había presupuesto, ahora el
cambio que se ha hecho es que el almacén incluya la distribución en su
presupuesto, pero esto demora. Afirma que se tendrá que hacer una
transferencia adicional presupuesto del PAN para transferir recursos a las
regiones y asegurar la distribución desde los almacenes a los EESS, y señala
que a noviembre el 96% de los EESS estaban abastecidos.
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Agrega que en el primer semestre, con los datos del INEI se alertó que la 
anemia estaba subiendo al 50%, pero la metodología de la ENDES es una 
muestra acumulada. Señala que se ha logrado revertir la tendencia de 
incremento acelerado, gracias al esfuerzo del segundo semestre, y esto se 
articula al FED lo que estimula a que los EESS ubicados en quintil 1 y 2 tengan 
abastecimiento, y se espera que este año 2015 se cierre en la totalidad de 
regiones. Afirma que esto ha significado una redistribución interna en las 
regiones pero requieren dinero, y toma tiempo. 

Señala que para cumplir con el FED se ha priorizado las zonas rurales, sin 
embargo, no había stock en las grandes ciudades donde hay mayor 
cantidad de niños. Añade que se ha hecho una ampliación al proveedor del 
año pasado, y en abril de este año ingresarían insumos. Afirma que se están 
comprando 205 millones más 32 millones, y la demora se puede dar en la 
producción. Señala que se ha programado la atención de 800,000 niños que 
se cubre con lo que se está comprando, y también se puede ampliar. Afirma 
que se ha captado más de lo establecido en la meta, pero hay deserción, y 
se busca recuperar ya que debe haber 3 meses de continuidad para lograr 
revertir la anemia. 

Afirma que la entrega de multimicronutrientes es parte de la intervención, así 
como el uso del hierro orgánico y la consejería. Sobre la anemia en la 
gestante, la lactancia materna y otros, señala que son aspectos a trabajar, y 
también dice que es posible que se baje la dosificación a 4 meses. 

• La señora Boggio, señala que en 20 regiones tienen productos almacenados 
hace menos de un mes, y otras no tienen productos en el almacén, por lo 
que estima que si la compra llega en abril entonces, habrá 
desabastecimiento. 

• El representante de Salud, señala que en algunas regiones hay mayor holgura, 
y se está redistribuyendo de unas regiones a otras, también es el caso de 
Abancay que ha cedido a Andahuaylas, o en el caso de Huánuco y Cusco 
donde tienen en exceso. 

El Presidente de la Mesa, indica que según los temas planteados en esta sesión, hay 
coincidencia respecto al informe presentado, reconociéndose que hay nudos 
críticos y riesgo de desabastecimiento para el 2015, por lo cual, se asume que hay 
Acuerdo; y señala que el documento final incluirá lo presentado por el 
representante de Salud, y será revisado por el sector para el envío respectivo, pero 
quedará exonerado del trámite de aprobación de Acta. 
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Seguidamente, menciona que en relación al tema de Educación, se cuenta con 
resultados de la ECE, y propone saludar los resultados positivos respecto a grupos de 
población que tradicionalmente ha estado debajo de los promedios nacionales. 
Plantea enviar una comunicación de reconocimiento al Ministerio de Educación y 
los gobiernos regionales por los resultados de la evaluación censal de estudiantes 
2014, que muestran un incremento en el nivel satisfactorio de comprensión lectora y 
matemáticas de 10 puntos porcentuales, aproximadamente; pero sobre todo por la 
mejora de los resultados en 4to grado de los estudiantes de escuelas de Educación 
Intercultural Bilingüe, en contextos amazónicos y Andinos.  

• La representante de MIDIS, señala que sobre los logros de aprendizaje está de
acuerdo con saludar el proceso y los resultados, y plantea prestar atención a
escuelas multigrado donde la evolución es más reducida, así como a los
ámbitos rurales.

El Presidente de la Mesa, consulta si hay acuerdo en esta propuesta, no recibiendo 
ninguna observación. A continuación menciona que la agenda de trabajo para el 
día 13 de marzo, es el Diálogo por la Concertación, siendo el tema central los 
“desafíos para la inclusión en un país de renta media”, tema que recoge lo tratado 
en los diálogos realizados por acuerdo del CEN, y a propósito del tema de los ODS. 
Asimismo, señala que se recoge como tema marco en la situación actual y para el 
trabajo hacia adelante, siendo que el Diálogo es una manera de construir la 
agenda hacia el futuro, afirma que los invitados al Diálogo son los coordinadores y 
delegados de las Mesas de las 26 regiones, que suman aproximadamente 130 
personas, y se espera contar con los integrantes del CEN, así como de las 
instituciones que conforman los grupos de trabajo, el Diálogo se ha previsto de 8.30 
am hasta las 12.30 pm, en la segunda parte del diálogo los temas se verán a mayor 
profundidad con participación de los asistentes. La parte interna de la reunión 
nacional se realizará desde la tarde del viernes, incluyendo el día sábado en el 
Colegio Belén, y solicita que los miembros del CEN que van a participar, envíen un 
correo, a fin de calcular los materiales a entregar. Asimismo, solicita a las 
instituciones que tengan interés en compartir algunos materiales, para que los hagan 
llegar oportunamente. Informa que se ha incluido a la Mesa en las actividades de los 
días 12 y 13 que forman parte del proceso global de los ODS a aprobarse en 
setiembre de este año; y se ha solicitado que la Mesa presente su experiencia de 
Seguimiento concertado a las políticas públicas, sin embargo, siendo la Mesa un 
espacio mixto se está buscando la fórmula para que esta presentación de cuenta 
de la doble naturaleza de la Mesa. 
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5. Acuerdos

 Aprobar las recomendaciones del Informe PAN-Anemia, que plantea:

Ratificar las recomendaciones elaboradas en la alerta aprobada por el CEN 
el 20 de Agosto del año 2013, siendo que muchos de los esfuerzos actuales 
del MINSA se alinean con ellas, y, a la vez, poner énfasis en los siguientes 
aspectos: 

- Poner especial atención en la promoción de liderazgos para este tema, 
para lo cual es necesario resolver la responsabilidad en la coordinación 
del Plan Nacional de Acción contra la Desnutrición Crónica y la Anemia, 
como un referente permanente de impulso y coordinación y, a su vez, 
promover las responsabilidades regionales y locales precisando roles, 
desarrollando capacidades técnicas y liderazgos en el tema, así como 
una suficiente asignación en los presupuestos regionales y locales para 
operar y lograr una adecuada gestión intergubernamental compartida. 

- Identificar con claridad, los nudos críticos que ocasionan las recurrentes 
dificultades en la compra nacional de los MMN y establecer 
mecanismos para superarlos, logrando acciones preventivas. 

- Desarrollar un mayor compromiso y empoderamiento ciudadano en el 
tema, promoviendo y ampliando su participación  en los procesos de 
seguimiento y rendición de cuentas, en el marco de los compromisos 
asumidos por las autoridades en los Acuerdos de Gobernabilidad. 
Trabajar esta participación en el nivel nacional, regional y 
particularmente en el nivel local a través del fortalecimiento de los 
Centros de Vigilancia Comunitaria. 

- Fortalecer la consejería en el CRED, la adecuación cultural de los 
mensajes y operaciones y la comunicación amplia a la población sobre 
esta problemática, pues afecta a todos. Armonizar mensajes en el sector 
salud y entre sectores y poner especial atención a una campaña de 
sensibilización con el cuerpo médico. 

- Tener una mayor actuación con las gestantes en cuanto a consejería y 
prevención sobre la anemia, articulando con la estrategia nacional de 
salud sexual y reproductiva. 

- Continuar y fortalecer las acciones de coordinación que se vienen 
desarrollando con ESALUD, para una activa participación de este 
organismo en la atención a la anemia y la distribución de los MMN. 

- Desarrollar un trato especial en el departamento de Puno, con la más 
alta prevalencia de anemia desde hace muchos años, para lo cual es 
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necesario un acuerdo específico de acción conjunta entre el nivel 
nacional, regional y local y el concurso de la sociedad civil. 

 Enviar la comunicación de reconocimiento al Ministerio de Educación y los
gobiernos regionales, sobre los resultados positivos que muestra la ECE en
materia de educación, con la observación que se tiene que trabajar más
profundamente el análisis de las brechas entre el área rural y urbana, y entre
las escuelas polidocentes y multigrado.

 La próxima sesión se realizará el martes 24 de marzo.

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

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 

Paul Martín 
UNICEF 

Sector Cooperación Internacional 

Jorge Mesinas 
Secretario de Planificación Estratégica 

Ministerio de Educación 

Giancarlo Castiglione 
Conferencia Nacional sobre Desarrollo Social 

CONADES 

Mónica Ochoa 
Asesora Viceministerio de Poblaciones Vulnerables 

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 

Raquel Gago 
Consejo Interreligioso del Perú 

Sector Iglesias 
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Laura Álvarez Urquizo 
Dirección de General de Derechos Humanos 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 

Jenifer Bonilla 
Cáritas del Perú 
Sector Iglesias 

Silvana Márquez 
Asesora Viceministerio de Trabajo 

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 

Carlos Prodezza 
COEECI 

Sector Cooperación Internacional 

Luís León García 
Viceministerio de Salud Pública 

Ministerio de Salud 
Aurora Riva Patrón 

Defensoría del Pueblo 

Willy Rodríguez 
Asociación de Municipalidades del Perú 
Sector Gobiernos Regionales y Locales 

Gilda Uribe 
Secretaria Ejecutiva 

MCLCP 

Informes  
CON ASISTENCIA DEL EQUIPO TÉCNICO 
o Participación de la reunión del Comité Coordinador Ampliado del Acuerdo Nacional.
o Reunión de coordinación con el Viceministro de Salud Pública del MINSA.
o Entrevista sobre los factores clave de éxito para la reducción de la desnutrición crónica infantil en el Perú, para

The Boston Consulting Group solicitado por la IDI y Care Perú
o Conversatorio sobre el Nuevo Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Educación
o Reunión de coordinación con representante de Save the Children.
o Participación del Foro Regional “Anticorrupción y Acuerdos de Gobernabilidad” en Lambayeque, organiza

MCLCP Lambayeque.
o Participación en la presentación del libro ¿Quiénes son delincuentes en el Perú y por qué?, organiza PNUD
o Participación en la presentación del “Informe Anual 2015: El estado de los derechos humanos en Perú y el

mundo”, organiza Amnistía Internacional.
o Participación del Encuentro “Compromiso por la Reforma Electoral”, organiza JNE
o Participación del Encuentro Nacional de Municipalidades en la conferencia magistral “Gobiernos

Descentralizados en el Desarrollo e Inclusión Social”, organiza AMPE
o Diálogo “ODS y Financiamiento para el Desarrollo Sostenible”.
o Participación de la reunión multisectorial “Compromiso de Lamay y Acuerdos de Gobernabilidad”, organiza

MIDIS.
o Reunión de coordinación con la Ministra de Desarrollo e Inclusión Social
o Participación en la reunión del grupo de trabajo sobre Reforma de Salud, organiza Acuerdo Nacional
o Participación de la reunión de la Iniciativa contra la Desnutrición Infantil.
o R.M. N° 099-2015/MINSA aprobación del Plan de Descentralización en Salud 2015.
o Cuadros Indicadores de los Programas Presupuestales Estratégicos y Evaluación Censal de Estudiantes.
o Cuadro stock de multimicronutrientes. Análisis al 24.02.2015.

Documentos correspondientes al tema de la Orden del Día. 
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o Presentación de informe de revisión de Indicadores de los Acuerdos de Gobernabilidad suscritos para el período 
2015-2018.

o Presentación de informe sobre el Programa Articulado Nutricional – Anemia.

Documentos de la Mesa de Partes 
o Oficio N° 010-2015-Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo. Designación de la Sra. Rossana Beatriz Acuña

Delgado, asesora del Gabinete de Asesores, como representante alterna ante el CEN MCLCP.
o Carta S/N PNUD-JNE-ONPE-RENIEC-Defensoría del Pueblo-IDEA-Transparencia-CCP-OEA. Invitación a participar

del encuentro denominado "Compromiso por la Reforma Electoral", que se realizará el día 26 de febrero, de 8:45
a 13:00 horas en el Hotel Sheraton, Av. Paseo de la República 170 - Cercado de Lima.

o Oficio N° 005-2015 Asociación Nacional de Gobiernos Regionales – ANGR. Comunica que el Presidente regional
de Pasco, Teódulo Valeriano Quispe Huertas ha sido nombrado representante de la ANGR ante el CEN MCLCP.

o Carta S/N Servicios Educativos Rurales – SER. Remite 02 publicaciones: a) "Agua Potable para Poblaciones
Rurales: Sistemas de Abastecimiento por Gravedad sin Tratamiento"; b) "Guía de Orientación en Saneamiento
Básico para Alcaldías de Municipios Rurales y Pequeñas Comunidades".

o Oficio Múltiple N° 009-2015 Ministerio del Ambiente. Invita a participar en la reunión de la Comisión Nacional
sobre Cambio Climático, que se llevará a cabo el día lunes 9 de Marzo a las 10:00 am. en el Auditorio del
MINAM ubicado en la Av. Javier Prado Oeste N° 1440, San Isidro, con el objetivo de presentar "Balances y
Resultados de la COP20/CMP 10".

o Oficio N° 005-2015-MIDIS/DM. Invitación como ponente del Evento Global: Diálogo sobre la Implementación de
la Agenda de Desarrollo Post 2015 “Monitoreo participativo para la Rendición de Cuentas”.

o Carta S/N Equidad de fecha febrero 2015. Informa renovación del Comité Directivo para el período 2015-2018.
o Invitación S/N del Acuerdo Nacional fechada el 02.03.2015. Invitación a la presentación del libro “Doce años

del Acuerdo Nacional”.
o Oficio Circular N° 008-2015/GRIAS/RENIEC. Invitación a la primera reunión de monitoreo del Plan Nacional Perú

Contra la Indocumentación 2011 – 2015.
o OM N° 001-2015-DP/ADM. Remisión del Informe de Adjuntía N° 009-2014-DP/ADM “Séptimo Reporte de la

Defensoría del Pueblo sobre el cumplimiento de la Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres
(2014)”.

o Invitación S/N MIMP fechada el 27.02.2015. Festival por el “Día Internacional de la Mujer”, explanada del Parque
de la Exposición.

o Publicaciones de la Mesa de Apurímac: “Pacto político y social para la Gobernabilidad y el Desarrollo de
Apurímac del 2015 al 2018”. Grupo Impulsor por la Gobernabilidad de Apurímac.
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https://drive.google.com/open?id=0B6Ffk5pv27MHeVhRRzktN215OVk&authuser=0



