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Acta de la Segunda Sesión Extraordinaria del Comité Ejecutivo Nacional MCLCP 

 

Jueves 3 de mayo de 2012 

 

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

dio inicio a la sesión del Comité Ejecutivo Nacional de la MCLCP a las 9:10 a.m., 

con la siguiente agenda: 

 

 

1. Orden del día: 

 

   Plan de trabajo de la MCLCP 2012 

 

2. Acuerdos  

 

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

 

1. Orden del día 

 

 Plan de trabajo de la MCLCP 2012 

 

 

El Presidente de la MCLCP, Federico Arnilas, inició la sesión indicando que esta 

constituye una reunión extraordinaria para tratar el Plan de Trabajo de la MCLCP, 

por lo que se suspende la aprobación del acta de la sesión anterior así como la 

sección de informes y se procedería a discutir directamente la orden del día. 

Recordó también que una última versión del Plan de Trabajo de la MCLCP había 

sido enviada a los representantes de las instituciones integrantes del Comité 

Ejecutivo Nacional con anticipación.  

 

A continuación, se dieron intervenciones de representantes del MIDIS, CONADES,  

MINAG, MEF, CGTP, ANC,  Ministerio de Trabajo y UNICEF las cuales giraron en 

torno a las siguientes consideraciones:  

 

 El representante del MIDIS reconoció avances en la visión programática 

del Plan de Trabajo de la MCLCP presentado, sin embargo,  propuso la 

constitución de una Comisión Técnica para poder discutir a mayor 

profundidad sus orientaciones generales. Al respecto, las siguientes 

intervenciones señalaron la importancia de no dilatar más la 

aprobación del Plan para no detener el trabajo de la MCLCP, por lo 

que no procedió la aprobación de la propuesta.  

 Se recordó que la MCLCP ha venido desarrollando una discusión sobre 

su Plan de Trabajo hace más de dos meses. Para ello, se recogieron 
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todas las observaciones provenientes de los representantes de las 

instituciones en el CEN  y se hizo la propuesta final incluyendo también 

las observaciones del MIDIS. Por ello, se solicitó al MIDIS haga explícitas 

sus consideraciones respecto al Plan en el marco del Comité Ejecutivo 

Nacional.  

 Por otro lado, se recalcó la necesidad de contar con una evaluación 

de la MCLCP dada su importancia nacional así como con una 

sistematización de su trabajo con el fin de poder elaborar un Plan de 

Fortalecimiento hacia adelante. Al respecto, se recordó también que 

existen ya por lo menos dos documentos de sistematización acerca del 

trabajo de la MCLCP.  

 Se manifestó la importancia de reflexionar de manera participativa 

acerca de la articulación del trabajo del MIDIS con otros sectores, en 

general, y con la MCLCP, en particular, así como la estrategia que 

utilizará este ministerio para liderar la política de desarrollo.  

 Se llamó la atención sobre el hecho de que el trabajo de la MCLCP no 

puede plantearse bajo la misma lógica que un Programa Presupuestal 

debido a la naturaleza particular de la concertación.  

 Se indicó que las primeras páginas del Plan presentado constituyen un 

marco general para el trabajo de la MCLCP para los próximos años y no 

solamente para el año 2012. Se solicitó explicitar esto en el documento.  

 Se manifestó que se pueden mejorar la definición de los indicadores, las 

metas y los resultados en el Plan de Trabajo. Asimismo, el Ministerio de 

Trabajo acordó hacer llegar aportes para mejorar los indicadores 

referidos a empleo en el Plan de Trabajo.  

 Se resaltó la importancia del último resultado presentado en el Plan de 

Trabajo acerca de la reinstalación y el fortalecimiento de Mesas.  

 Se recordó que el Estado peruano tiene instrumentos legales que están 

alineados con los propósitos de la Mesa. Así, por ejemplo, el país es 

firmante de convenciones internacionales que trazan los estándares 

para la realización de los derechos de las poblaciones vulnerables. Visto 

esto, se recomendó incluir en el Plan de Trabajo las metas referidas a los 

instrumentos con los que el Estado ya cuenta, tal como el PNAIA.  

 Se solicitó hacer visible en el Plan también el tema de la problemática 

de adultos y adultas mayores vinculados a pensiones no contributivas 

así como el de la equidad entre hombres y mujeres.  

 Para el resultado referido al desarrollo de capacidades se recomendó 

contar con indicadores de aprendizaje referidos a los procesos 

prácticos de concertación y vigilancia.  

 Se solicitó circular a los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional 

información acerca de la cantidad de personal que labora bajo la 

modalidad CAS en la MCLCP a nivel nacional y regional.  

 

Finalizadas estas intervenciones, el Presidente de la MCLCP indicó que se 

recogerían los aportes del MIDIS y de las demás instituciones al Plan de Trabajo de 

la MCLCP, las cuales serían presentadas en la próxima sesión del Comité Ejecutivo 

Nacional. Por otro lado, recordó que estaría en agenda de la próxima sesión la 

presentación de los informes de balance anual de Seguimiento Concertado así 
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como el pedido de la COECCI para discutir el tema de los niños y niñas afectados 

por las vacunas de polio.  

 

Para concluir, se extendió la invitación al Ministerio de Agricultura para contar con 

su asistencia en las reuniones del Grupo de Desarrollo Rural que lidera la MCLCP.  
 

2. Acuerdos 

 

 Aprobar el Plan de trabajo recogiendo las observaciones señaladas en 

esta sesión y aquellas que se enviarán por escrito a la Secretaría Ejecutiva. 

En una próxima sesión de carácter extraordinario se presentará el Plan de 

trabajo corregido.  

 Remitir a los miembros del Comité Ejecutivo Nacional información relativa a 

la cantidad de personal que labora bajo la modalidad CAS en la MCLCP a 

nivel nacional y regional.  

 Convocar a la próxima reunión del Comité Ejecutivo Nacional para el 

próximo jueves 10 de mayo.  
 

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

 

 

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 

 

 

 

Ernesto Sueiro Cabredo 

Asesor Despacho Viceministerial 

Ministerio de Agricultura 

Elías Segovia 

ANGR 

Sector Gobiernos Regionales 

 

 

 

María Isabel Remy 

Asesora Alta Dirección 

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social 

Gustavo Minaya 

CGTP 

Sector Organizaciones Gremiales 
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Juan Pichihua Serna 
Dirección General Descentralización Fiscal y Asuntos Sociales 

Ministerio de Economía y Finanzas 

Josefina Huamán Valladares 

ANC 

Sector ONG´s 

 

 

 

Miguel Kuzma Alfaro 

Asesor Oficina General de Gestión Social  

Ministerio de Energía y Minas 

Giancarlo Castiglione  

CONADES 

 

 

 

Licely Ruiz- Caro  
Asesora Despacho Viceministerial de Poblaciones Vulnerables  

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 

David Romero Mazzino 

Consejo Interreligioso del Perú 

Sector Iglesias 

 

 

 

Mirtha Arce Moreno 

Dirección General de Diplomacia Social 

Ministerio de Relaciones Exteriores 

Paul Martín  

UNICEF  

Sector Cooperación Internacional 

 

 

 

Harry Hawkins Mederos 

Jefe de Gabinete de Asesores 

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 

Lucía Ruiz Ostoic  

Jefa de Gabinete de Asesores  

Ministerio del Ambiente 

 


