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Acta de la Tercera Sesión del Comité Ejecutivo Nacional MCLCP 

 

Jueves  16 de febrero 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 9:00 

a.m., con la siguiente agenda: 

 

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

esta sesión. 

 

2.   Informes 

 

 Del Presidente   

 De la Secretaria Ejecutiva 

 De los integrantes del Comité Ejecutivo 

 

3. Pedidos 

 

4. Orden del día: 

 

4.1 Propuesta de sociedad civil para la composición del Directorio 

de Juntos. 

 

4.2 Presentación del Informe de seguimiento concertado del 

programa de salud materno neonatal. 

 

4.3 Presentación del MIDIS sobre las prioridades de política del sector 

para el crecimiento con inclusión. 

 

   5.   Acuerdos 

 

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

 

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

sesión. 

 

Se aprobó el acta de la sesión anterior procediéndose a su firma. Se aprobó 

también la agenda de esta sesión.  

 

2. Informes 

 

 Del Presidente 

 

El Presidente de la MCLCP, Federico Arnillas inició la sesión informando sobre su 

participación como ponente en la Conferencia de la Semana Mundial por la 
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Armonía Interconfesional, evento organizado por el Consejo Interreligioso del 

Perú  en el cual se  agradeció a los representantes de las diversas sedes 

religiosas su compromiso con la  MCLCP.  

 

Acto seguido, comunicó la realización de diversas reuniones de coordinación 

con las Comisiones de Transferencia, tanto de recepción como de entrega, 

para tratar el traslado de la MCLCP al MIDIS. Con este mismo motivo se tuvo 

una reunión con la Ministra del MIDIS, con el Viceministro de Políticas y 

Evaluación, Juan Pablo Silva, así como con la Secretaria Ejecutiva encargada. 

La prolongación de estos encuentros fue el principal motivo de la postergación 

de la reunión pasada del CEN.  
 

Por otro lado, reportó también la asistencia a la reunión de trabajo con el 

Comité Consultivo para la estimación de cifras de pobreza del INEI. Con la 

finalidad de tener un debate más abierto sobre el particular, se ha solicitado a 

los funcionarios encargados del INEI que asistan a una reunión con los Grupos 

de Trabajo de Seguimiento Concertado para conocer a mayor profundidad 

los cambios que se realizarán en la estimación de cifras de pobreza. 

 

Luego de ello, informó su asistencia a reuniones de coordinación con la 

Unidad del Informe de Desarrollo Humano del PNUD, con el Programa de 

Gobernabilidad Democrática e Inclusión del GIZ y con Jorge Lafosse, en su 

calidad de Secretario General de Cáritas-Perú. Asimismo, se tuvo un encuentro 

en la COECCI, institución que ha cambiado su presidencia pero que ya ha 

ratificado sus representantes ante el CEN. 
 

A continuación, dio cuenta de su asistencia en la ceremonia de homenaje 

Especial al Embajador en el Servicio Diplomático de la República Allan Wagner 

Tizón así como de su participación como comentarista en la presentación del 

informe de hallazgos relevantes de la tercera ronda de encuestas y entrevistas 

del estudio Niños del Milenio, organizado GRADE e IIN. 

 

Informó también sobre la realización de la nonagésimo séptima sesión del Foro 

del Acuerdo Nacional, en la cual se trató el tema de recursos hídricos con 

miras a consensuar una política de Estado. Asimismo, dio cuenta de su 

participación como ponente en la Mesa Redonda “Telecomunicaciones: 

generación de oportunidades para la inclusión y el desarrollo social” 

organizada por OSIPTEL.  

 

Acto seguido, comunicó que la Municipalidad Metropolitana de Lima ha 

invitado a la MCLCP a incorporarse a su Comité de Ética. Se comparte esta 

invitación con la Coordinadora de la MCLCP de Lima Metropolitana. 

Igualmente, informó que se ha recibido el oficio N° 0017 dirigido a la MCLCP 

de parte del Presidente del Consejo de Ministros por el cual se transfiere a la 

ministra Carolina Trivelli la discusión sobre el traspaso de la MCLCP al MIDIS, por 

tratarse de un asunto de su sector.  

 

Por otro lado, dio cuenta de las actividades en las que han participado 

miembros del equipo técnico de la Mesa, tales como el evento: "Tecnología 

para la Inclusión Social y el Desarrollo", organizado por la  RENIEC; el 

conversatorio sobre “La Gestión Pública de la Atención Integral a la Primera 
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Infancia”, organizado por la Campaña Peruana por el Derechos a la 

Educación – CPDE y la Coordinadora de Entidades Extranjeras de 

Cooperación – COEECI, y el Seminario Internacional “Construyendo consenso 

en camino a la implementación del derecho a la Consulta en el Perú”, 

organizado por el Ministerio de Cultura y Grupo Interagencial sobre 

Interculturalidad de Naciones Unidas. 
 

Para concluir, el Presidente de la MCLCP dio cuenta de las próximas 

actividades a realizarse. En primer lugar, el viernes se reunirá el Grupo de 

Trabajo que opinará sobre el Proyecto de Ley de Reparaciones. El lunes a las 

3.30 pm se llevará a cabo una reunión del Colectivo Infancia y hoy se realizará 

una reunión del Grupo de Trabajo Anemia NO.  

 

 De la Secretaria Ejecutiva 

 

La Secretaria Ejecutiva encargada de la MCLCP, Maria Inés Barnechea 

informó que el proceso de transferencia de la MCLCP al MIDIS,  el cual tuvo 

una duración de un mes aproximadamente, concluyó el jueves pasado. El 

único pendiente sería desembolsar los recursos para que las Mesas regionales 

puedan seguir en funcionamiento. Al respecto, acotó que las Mesas regionales 

se encuentran en un momento límite ya que es probable que en estos días 

corten los servicios dado que no se realizaron los pagos para el mes de enero.  

 

 De los integrantes del Comité Ejecutivo 

 

El representante de la AMPE comunicó que en estos momentos se están 

llevando a cabo encuentros regionales con las Municipalidades de diversas 

regiones del Perú. Se han dado encuentros ya en Tacna y Puno en los cuales 

se han congregado todos los alcaldes de esos departamentos con el fin de 

reactivar la Asociación de Municipalidades en cada región. De la misma 

forma, para el viernes está programado el encuentro en Madre de Dios.  

 

Por otro lado, invitó a los presentes a asistir al Encuentro Nacional de 

Municipalidades del Perú realizarse el 3, 4 y 5 de marzo con motivo del 30 

aniversario de la organización a. Este encuentro será inaugurado por el Premier 

Óscar Valdés y clausurado por el Presidente Ollanta Humala.   

 

Acto seguido, la representante de ANC resaltó la necesidad de que la 

sociedad civil haga llegar sus aportes para la aprobación del nuevo Plan 

Nacional de Acción por la Infancia y Adolescencia.  Con este fin, la ANC y el 

Grupo de Iniciativa por la Infancia (GIN) están organizando dos talleres para 

revisar el Plan y hacer llegar a la Mesa sus conclusiones, por lo que solicitó que 

la Mesa pueda elevarlas al MIMP. Sobre el particular, transmitió también que el 

28 de febrero se dará una reunión entre el MIMP y organizaciones 

representantes de la sociedad civil para tratar este tema.  

 

A continuación, Maruja Boggio informó que en JUNTOS se ha abierto concurso 

público para ocupar cinco gerencias operativas. La recepción de las 

solicitudes para estos puestos se cierra mañana, aunque es probable que se 

postergue hasta el lunes o martes. Por otro lado, comunicó que en el mes de 

marzo se abrirá un concurso para las jefaturas territoriales en los 14 
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departamentos en los que se encuentra este programa. En cuanto a la 

elección de la Dirección Ejecutiva, indicó que esta ha sido nombrada de 

manera transitoria por 3 meses y que a fines de mes se lanzará un concurso 

público por invitación para cubrir esta plaza.  

 

3. Pedidos 

 

La representante de ANC planteó tratar en una siguiente sesión del CEN el 

tema del oficio N° 0017, por el cual el Presidente del Consejo de Ministros 

traslada la comunicación enviada por organizaciones de la sociedad civil 

miembros del CEN a la Ministra Carolina Trivelli. Se acordó incorporar el tema 

en la siguiente sesión.  

 

En segundo término, el Presidente de la MCLCP solicitó emitir un saludo público 

a la AMPE a nombre del Comité Ejecutivo Nacional con el fin de felicitar a esta 

institución por su aniversario. Se dio un acuerdo al respecto.  

 
4. Orden del día 

 

4.1 Propuesta de sociedad civil para la composición del Directorio de Juntos. 

 

La representante de ANC anunció que hasta el momento la sociedad civil no 

ha podido acordar una propuesta para la composición del Directorio de 

JUNTOS. Asimismo, comunicó que las instituciones sí establecieron 

comunicación vía electrónica y  que en ANC se elaboraron  una serie de 

criterios para seleccionar a la institución representante, tales como la 

vinculación al mundo rural así como el contacto con personas que conozcan 

de cerca el funcionamiento de este programa. Igualmente, refirió su 

preferencia por que la representante seleccionada fuera una mujer.  

 

Ante estas condiciones se acordó plantear un plazo adicional para que la 

sociedad civil presente su propuesta ante el CEN en su próxima sesión.  

 

4.2. Presentación del Informe de Seguimiento Concertado al programa de 

Salud Materno Neonatal. 

 

El Presidente de la Mesa reseñó los antecedentes del seguimiento concertado 

a los Programas Presupuestales Estratégicos y presentó a Wendy Albán, 

coordinadora del Grupo de Seguimiento Concertado al PP Salud Materno 

Neonatal, que tuvo a su cargo la presentación del informe de seguimiento, 

que ya había sido entregado previamente a los asistentes.  

 

La coordinadora del Grupo de Seguimiento señaló, en primer lugar, que este 

es un informe de seguimiento a dos actividades dentro del programa: 

atención del parto normal y atención del parto complicado no quirúrgico. Del 

mismo modo, refirió que se recibió opiniones de parte de representantes del 

MEF con el fin de que en la parte de las recomendaciones se señale las 

entidades a las que iban dirigidas así como de la Defensoría del Pueblo que 

manifestó su coincidencia con varios puntos del reporte. 
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Acto seguido subrayó la importancia de la atención del parto institucional y 

presentó los desafíos con relación a la reducción de la mortalidad materna y 

neonatal, los cuales fueron identificados a partir del análisis hecho en la 

Comisión de Seguimiento Concertado al PPE Salud Materno Neonatal. Luego 

de ello hizo un análisis de las brechas de cobertura y calidad del servicio de 

parto institucional así como de los desafíos en zonas rurales e indígenas. En este 

punto, se refirió a dos estrategias que contribuyen al incremento del parto 

institucional en zonas rurales: las casas de espera y la atención del parto en 

posición vertical con adecuación intercultural.  

 

A continuación, comunicó los resultados del estudio de los procesos de gestión 

y asignación de recursos para atender a las dos actividades señaladas. Al 

respecto, indicó que existe un incremento de presupuesto importante para el 

año 2012 sobre todo a nivel nacional, pero que no ocurre lo mismo a nivel 

regional. En este sentido, llamó la atención sobre la necesidad de la equidad 

en la asignación presupuestal para la atención del parto normal y del parto 

complicado no quirúrgico.   
 

Con base a ello, finalizó su exposición presentando las siguientes 

recomendaciones aprobadas en la Comisión de Seguimiento Concertado al 

PPE Salud Materno Neonatal: 
 

1. Redoblar esfuerzos para asegurar servicios públicos de salud adecuados y 

con pertinencia intercultural, propiciando espacios  de participación y diálogo 

intercultural, en especial en zonas rurales andinas y amazónicas.  

 

Al Ministerio de Salud:  

 Impulsar una estrategia integral que articule las intervenciones de las 

diferentes instancias del Ministerio de Salud y la sociedad civil que 

vienen trabajando con poblaciones andinas y amazónicas, 

fortaleciendo el rol rector del Centro Nacional de Salud Intercultural 

(CENSI) en materia de políticas de salud intercultural. 

 Asegurar personal de salud permanente en zonas rurales e indígenas, 

bajo condiciones laborales adecuadas y con competencias 

interculturales. 

 Implementación de mecanismos de consulta a las poblaciones 

indígenas en el diseño y gestión de la oferta de los servicios de salud. 

 Fortalecimiento de la participación de la familia, la comunidad y sus 

organizaciones locales, en la promoción y vigilancia del parto 

institucional, así como en la identificación oportuna de signos de alarma 

y la movilización efectiva para la atención inmediata de la gestante. 

 Revisión de la categorización de los establecimientos de salud y la 

norma sobre atención del parto normal en la que se establece que se 

atenderán por profesional de la salud desde la categoría I3 (Centros de 

Salud), sabiendo que sólo el 10.9% de las comunidades indígenas de la 

Amazonía cuentan con Centros de Salud.     

 Revisar la actual ubicación de las casas de espera a fin de asegurar el 

acercamiento de la gestante hasta el establecimiento de salud con 

capacidad resolutiva adecuada para la atención del parto, y promover 

su financiamiento con participación de los Gobiernos Locales y el 
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apoyo a través de Programas Nacionales, como PRONAA y el Plan de 

Incentivos Municipales.  

Al Instituto Nacional de Estadística e Informática-INEI: 

 Diferenciar en la información estadística sobre lugar y tipo de asistencia 

durante el parto, si los partos atendidos en la casa fueron por una 

partera y/o familiar o por un profesional de la salud. 

2. Mejorar los procesos de programación y ejecución de los servicios de “parto 

normal” y “parto complicado no quirúrgico” a fin de asegurar la calidad del 

gasto público. 

Al Ministerio de Economía y Finanzas:  

 Mejora del Sistema Integrado de Gestión Administrativa-SIGA PpR a fin 

de optimizar y agilizar el proceso de programación de bienes y servicios 

en las regiones en el marco del Presupuesto por Resultados. 

Al Seguro Integral de Salud: 

 

 Mejorar el presupuesto asignado para las atenciones de parto normal 

en las regiones, sabiendo además que no ha tendido un incremento 

significativo en los últimos tres años y el porcentaje de cobertura 

disminuyó. 

  Al Ministerio de Salud: 

 Asistencia Técnica y monitoreo en la programación de metas físicas y 

presupuestales y gestión efectiva de gasto, haciendo consistente la 

relación entre población a atender,  la estructura de costos y su 

respectiva asignación presupuestal. 

 Revisar y ajustar los criterios actualmente utilizados para la asignación 

presupuestal e incrementar el presupuesto en aquellas regiones en 

donde la asignación per cápita es menor al costo referencial del 

servicio de parto normal. 

 Mejora del sistema de provisión, disponibilidad y dispensación 

permanente de los insumos y equipos para la atención del parto normal 

y parto complicado no quirúrgico, para que lleguen a tiempo a los 

Establecimientos de Salud.  

 Mejorar la coordinación de los equipos de programación y ejecución en 

las regiones.  

 Mejorar la equidad en la asignación presupuestal, teniendo en cuenta 

además de los criterios de pobreza, los índices de cobertura de parto 

institucional rural y la especial atención a las regiones de la selva.  

 Mejorar e incrementar el presupuesto asignado para la finalidad “parto 

normal” del año 2012 para las regiones de Loreto, Puno, Amazonas y 

Huancavelica, las cuales disminuyen en más del 60% de su presupuesto 

asignado con relación al año 2011.  
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Finalizada la presentación del informe, intervinieron los representantes de 

AMPE, MIDIS, MEF, MINSA, Consejo Interreligioso del Perú, MCLCP y ANC 

quienes plantearon un conjunto de consideraciones y aportes referidos tanto a 

la problemática de la gestión pública, como de la salud pública, la mortalidad 

materna y neonatal en el país y a las recomendaciones del informe de 

seguimiento. 

Con relación a las recomendaciones del informe de seguimiento se acordó 

añadir las siguientes dirigidas a las instituciones que presentamos a 

continuación:  

 

1. Redoblar esfuerzos para asegurar servicios públicos de salud adecuados y 

con pertinencia intercultural, propiciando espacios  de participación y diálogo 

intercultural, en especial en zonas rurales andinas y amazónicas.  

 

Al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, al Ministerio de Salud, al Ministerio 

de Vivienda, al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, y a los 

Gobiernos Regionales y Locales. 

 Fortalecer la articulación y coordinación intersectorial e intrasectorial y 

entre niveles de gobierno, para una atención integral de la salud de las 

mujeres gestantes y de los recién nacidos del país, asegurando además 

la capacidad resolutiva de los establecimientos de salud pública tanto 

para atender partos normales como complicados y asegurar la 

atención inmediata del recién nacido. 

Al Ministerio de Economía y Finanzas, al Ministerio de Salud, al Seguro Integral 

de  Salud, y a los Gobiernos Regionales y Locales: 

 

 Mayor voluntad política para el fortalecimiento de las estrategias y/o 

actividades dirigidas a cerrar la brecha de accesibilidad económica, 

geográfica, y cultural a los servicios públicos de salud en el momento 

del parto. 

Al Ministerio de Salud: 

 

 Revisar la norma de las casas de espera materna, su funcionamiento y 

su relación con la disminución de la mortalidad materna perinatal.  

 

2. Mejorar los procesos de programación y ejecución de los servicios de “parto 

normal” y “parto complicado no quirúrgico” a fin de asegurar la calidad del 

gasto público. 

Al Ministerio de Economía y Finanzas 

 

 Mejora de los mecanismos de programación y asignación presupuestal 

entre niveles de gobierno desde el inicio del ciclo de gestión 

presupuestal a fin de transparentar la inversión en los servicios públicos 

de salud para las regiones en el marco del Presupuesto por Resultados. 
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 Mejorar la información territorial de la Consulta Amigable-SIAF 

diferenciando Lima Metropolitana y Lima Provincias, para fines de 

planificación y seguimiento del gasto público. 

Finalizadas estas consideraciones y tomando en cuenta los acuerdos relativos 

a las recomendaciones se aprobó el informe, cuya versión final se adjunta a 

esta relatoría.  

 

Acto seguido, el Presidente de la MCLCP, Federico Arnillas, agradeció la 

participación y el aporte de las instituciones que forman parte del Grupo de 

Seguimiento Concertado al Programa Salud Materno Neonatal, y los aportes 

enviados por la Defensoría del Pueblo1 y el Ministerio de Economía y Finanzas.  

 

 

4.3. Presentación del MIDIS sobre las prioridades de política del sector para el 

crecimiento con inclusión. 

 

El Presidente de la Mesa introdujo la presentación de la representante del 

MIDIS señalando que esta constituye una contribución en la identificación de 

los aspectos relevantes para las tres funciones que cumple la Mesa 

(concertación de propuestas, seguimiento concertado y desarrollo de 

capacidades) en el marco del proceso de elaboración del Plan de Trabajo de 

la MCLCP para este año. 

 

A continuación, la representante del MIDIS señaló que su exposición estaba 

basada en el documento “MIDIS, 100 días”, el cual es un documento de 

rendición de cuentas. Inició su exposición haciendo referencia primero a la 

definición de inclusión social que se maneja en el ministerio, según la cual ésta 

constituye una situación en la que todos los ciudadanos y ciudadanas pueden 

ejercer sus derechos, acceder y servicios públicos de calidad y aprovechar las 

oportunidades del crecimiento económico en condiciones de igualdad.  

 

Luego de ello, pasó a hacer un recuento de los asuntos clave a resolver para 

la mejora de las prestaciones de los programas así como de las pautas de 

acción y compromisos que asumirá el MIDIS. Asimismo, expuso los lineamientos 

centrales para la política de desarrollo e inclusión social, punto en el cual 

desarrolló el tema de los campos de intervención así como el modelo de 

inclusión social asumido por el ministerio, el cual plantea la actuación  

simultánea en tres ejes temporales (corto, mediano y largo plazo).  

 

Acto seguido, revisó las metas establecidas al 2016 a nivel nacional así como 

para la población en proceso de inclusión en cuanto a las brechas de 

pobreza, pobreza extrema, hogares con paquete integrado de servicios, 

Educación Básica Regular y Desnutrición Crónica en menores de 5 años. Al 

respecto, indicó que la población en proceso de inclusión es entendida como 

aquella que enfrenta tres de las cuatro condicionantes de la exclusión, tales 

como la ruralidad, tener como lengua materna alguna que no sea el 

                                                 
1  Oficio N° 009 -2012/DP-ADM. Opinión de la Adjuntía para los Derechos de la Mujer de la Defensoría del 

Pueblo con relación al Reporte de Balance Enero-Octubre 2011, elaborado por el Grupo de Seguimiento 

Concertado al Programa Salud Materno Neonatal. 
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castellano, padres que no lograron primaria completa así como hogares cuyos 

ingresos están por debajo de la línea de pobreza.  

 

Para concluir, dio cuenta de los principales procesos a desarrollar para cumplir 

con las metas expuestas, como llevar adelante el Sistema Nacional de 

Desarrollo e Inclusión Social, implementar una estrategia nacional de inclusión 

social “Crecer para incluir” así como un sistema nacional de seguimiento y 

evaluación a las intervenciones. Del mismo modo, informó sobre la realización 

de un proyecto piloto en 20 provincias del Perú a partir del cual se plantea 

ensayar la articulación intergubernamental e intersectorial de diferentes 

iniciativas.  
 

Finalizada la exposición, intervinieron representantes de ANC, MCLCP, AMPE y 

MINSA quienes plantearon las siguientes consideraciones a la presentación:  

 

 Se saludó la orientación hacia los resultados mediante la utilización de 

indicadores y metas que llaman la atención sobre los procesos de 

gestión y sobre la articulación de la misma.  

 Se recomendó hacer referencia a los avances que el Estado y la 

sociedad civil peruana ha tenido en materia de reconocimiento de los 

derechos de los ciudadanos, lo cual está expresado en la creación de 

planes como el PNAIA así como el Plan Nacional de Derechos Humanos.  

 Se subrayó la importancia de hacer mención a la participación y 

vigilancia ciudadana así como al rol de los Gobiernos Regionales y 

locales en el marco del proceso de descentralización. Estos asuntos no  

han sido mencionado en la exposición del MIDIS.  

 Se sugirió trabajar más en el enfoque de inclusión utilizado por el 

ministerio y adoptar, más bien, un enfoque de desarrollo y de pobreza 

más integral que trascienda la sola mirada a la pobreza monetaria.  

 Se solicitó brindar mayores precisiones respecto a las fuentes y la 

población objetivo de los indicadores mostrados en la exposición. 

Asimismo, se recomendó incluir el indicador de anemia.  
 

Finalizadas estas intervenciones y dada la amplitud del tema, se decidió 

continuar con la discusión en la próxima sesión del CEN.  
 

5. Acuerdos 

 

 Aprobar el informe de Seguimiento Concertado a dos finalidades del  

programa de Salud Materno Neonatal (atención del parto normal y 

atención del parto complicado no quirúrgico), tomando en cuenta los 

arreglos relativos a las recomendaciones.  

 Emitir un saludo público a nombre del Comité Ejecutivo Nacional con el 

fin de felicitar a la AMPE por su 30 aniversario.  

 Incorporar en la siguiente sesión del CEN el tema de la transferencia de 

la MCLCP al MIDIS.  

 Dar un plazo adicional para que la sociedad civil presente su propuesta 

para la composición del Directorio de JUNTOS ante el CEN en la próxima 

sesión.  

 Convocar a la próxima sesión del Comité Ejecutivo Nacional para el 

jueves primero de marzo.  
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-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 
Maria Isabel Remy 

Asesora de la Alta Dirección 
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social 

 

 
 
 

Eduardo Carhuaricra Meza 
Gerente General 

Asociación de Municipalidades del Perú 
 

Ernesto Sueiro Cabredo 
Asesor Despacho Viceministerial 

Ministerio de Agricultura 
 
 

Jorge Lafosse Quintana 
Cáritas Perú 

 

Nelly Huamán  
Dirección General de Presupuesto Público  

Ministerio de Economía y Finanzas 
 

Ana Cárdenas 
CONAMOVIDI 

Sector Organizaciones Sociales 
 
 
 

José Antonio Burneo Labrín 
Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos 

Ministerio de Justicia 
 

Josefina Huamán 
ANC 

Sector ONGs 
 

 
 
 

Julio Rojas Julca 
Viceministro de Desarrollo Social 

Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social 

David Romero Mazzini 
Consejo Interreligioso del Perú 

Sector Iglesias 
 

 
 
 

Mirtha Arce 
Ministerio de Relaciones Exteriores 

 
 

José González- Vigil  
PNUD 
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Luis León García 

Director Ejecutivo de la Dirección de Atención Integral de Salud 
Ministerio de Salud 

 

Paul Martin 
UNICEF 

Sector Cooperación Internacional 
 

 
Álvaro García  

Gabinete de Asesores 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 

 

Teresa Carpio 
COEECI 

Sector Cooperación Internacional 
 

 
 
 

Adrián Lazo  
Oficina de Planificación y Presupuesto  

Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

Aurora Riva Patrón 
Jefa Oficina de Desarrollo Estratégico 

Defensoría del Pueblo 
 
 

Miguel Kuzma Alfaro 
Oficina General de Gestión Social 

Ministerio de Energía y Minas 
  

 

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

 
Documentos correspondientes a los Informes 

 
o Comunicación por medio de la cual se invita a la nonagésimo séptima sesión 

del Foro del Acuerdo Nacional.  

o Agenda de la Tercera Reunión de la Comisión Consultiva para la Estimación de 

la Pobreza con Nueva Metodología organizada por el INEI.  

o Carta N° 000141 por la cual OSIPTEL invita al Presidente de la Mesa a participar 

en la Mesa Redonda “Telecomunicaciones: generación de oportunidades para 

la inclusión y el desarrollo social”.  

o Invitación del Ministerio de Relaciones Exteriores al Homenaje Especial al 

Embajador en el Servicio Diplomático de la República Allan Wagner Tizón. 

 

 

Documentos correspondientes al tema de la Orden del Día 

 

o Reporte de balance enero-octubre 2011: Seguimiento Concertado a dos 

finalidades  del Programa: “33295 Atención del Parto Normal” y “33296 

Atención del Parto Complicado no Quirúrgico”. 

o Ayuda Memoria del Informe de Transferencia. 

o Oficio N° 017-2012- PCM/DM por medio del cual el Presidente del Consejo de 

Ministros traslada la comunicación enviada por organizaciones de la sociedad 

civil miembros del CEN a la Ministra Carolina Trivelli por ser tema de 

competencia de su sector.  

 

 

Documentos de la Mesa de Partes 

 

o Comunicación por medio de la cual la Defensoría del Pueblo informa el inicio 

de la inscripción para los candidatos a la Medalla “Defensoría del Pueblo 

2012”.  
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o Publicación “Niños del Milenio”: Resultados iniciales del estudio Niños del 

Milenio. Tercera Ronda de Encuestas en el Perú.  

o Documento de Trabajo elaborado por el Ministerio de Agricultura acerca de 

“Política y Estrategia Nacional de Recursos Hídricos”.  

o Carta N° 00001 por la cual el Consejo Interreligioso del Perú invita a participar 

en la Semana de la Armonía Interconfesional para los días 01 y 02 de febrero.  

o Invitación de la Municipalidad Metropolitana de Lima a la Ceremonia de 

Instalación del Comité de Gestión Metropolitano y del Comité de Gestión Local 

del Cercado de Lima, Programa de Complementación Alimentaria.  

o Oficio N° 019- 2011- MIDIS/PNADP- PCD por el cual se remiten la certificación de 

Acuerdos de la Primera Sesión Ordinaria de 2012 del Consejo Directivo del 

Programa Nacional de Apoyo Directo a los más pobres- JUNTOS.  

o Invitación de la RENIEC al  evento: "Tecnología para la Inclusión Social y el 

Desarrollo". 
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