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Editorial

TENSIONES Y
TENTACIONES

os últimos días han sido parte de una
coyuntura bastante tensa en el país. Los
paros nacionales de los maestros y

agricultores, así como diversas marchas y
reclamos salariales de trabajadores estatales y
privados han sido síntomas de la gran
preocupación de la mayoría de la población por
sus problemas de ingresos y de la falta de trabajo.

La declaratoria de emergencia, fue una
medida legítima dispuesta por el gobierno para
calmar los ánimos exaltados de un sector de la
población que venía movilizándose por demandas
no atendidas, pero rápidamente ha mostrado sus
limitaciones para controlar los conflictos sociales,
si es que no se encuentran salidas de fondo a los
temas que los motivan.

Como en la vida, hay hechos que nos
exigen revisar nuestra actuación antes de
continuar nuestra marcha. Los sucesos de mayo
también deben hacer reflexionar a todos en el
país. La conflictividad que ha copado las últimas
semanas no puede continuar.

Ante esto nos podemos preguntar ¿los
avances de la democracia, el diálogo y la
concertación logrados en distintos espacios no
sirven? La población no se ha expresado contra
esto, es más, está de acuerdo con que la
democracia se viabilice mediante estos
mecanismos.

Sobre lo que sí la población está llamando
la atención es que se requiere que estos
mecanismos favorezcan salidas concretas a su
situación y necesidades. Que se profundicen los
acuerdos para encontrar soluciones a las carencias
populares, a su falta de trabajo e ingresos, pero

también que restablezcamos la confianza y la
transparencia en nuestros actos.

Este llamado de atención es un reto que
tiene que convocarnos a todos, al Gobierno, a los
lideres políticos, a las organizaciones civiles, a los
lideres sociales y gremiales, a los empresarios, a
las iglesias, para reencausar nuestras propuestas y
opciones con un sentido de país y por una opción
de desarrollo regional y nacional.

Los hechos de mayo y su secuela de
pérdida de una vida humana, ciudadanos heridos
y detenidos, así como las pérdidas materiales que
hemos sufrido, no pueden volver a repetirse. Por
ello estamos convocados a profundizar nuestro
trabajo por el diálogo y la concertación para que
podamos encontrar las soluciones más inmediatas
para el desarrollo y la superación de la pobreza.

Piura
Vigilancia ciudadana

A trabajar Urbano
a Mesa de Concertación para la Lucha
Contra la Pobreza de Piura, en el marco del
convenio suscrito con el Ministerio de

Trabajo y Promoción del Empleo, viene
realizando el seguimiento del programa de
empleo temporal A Trabajar Urbano  (ATU) en
toda esa región.

El coordinador regional, Víctor Palacios,
indicó que la Mesa Regional  en compañía de
funcionarios de A Trabajar Urbano ha realizado
visitas conjuntas a los alcaldes donde el programa
se ejecuta.

Entre los distritos visitados están
Catacaos, La Arena, Los Órganos, La Brea y
Talara, también se visitó a los municipios de Vice
y Sechura.
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Palacios precisó que entre los puntos
tratados en cada reunión estuvo la evaluación de
los proyectos ejecutados a través de ATU,  a fin de
conocer los logros y las dificultades que se dieron
durante el trabajo.

Las reuniones con los alcaldes también
sirvieron de marco para conocer el nivel de
participación de las mesas distritales en sus
respectivas jurisdicciones y la posibilidad de
capacitar a las autoridades locales en el tema de
Presupuestos Participativos.

El coordinador regional indicó que en
aquellos distritos visitados donde aún no
funcionan Mesas de Concertación las autoridades
locales se han comprometido a impulsar su
creación y a apoyar ese espacio de concertación.

Nuevas Mesas
Arequipa y Huancavelica

Seguimos creciendo
on la asistencia de 54 representantes de
instituciones del Estado y de la sociedad
civil que  tienen jurisdicción en el distrito

arequipeño de La Joya, se instaló la Mesa de
Concertación de Lucha contra la Pobreza en esa
localidad.

Como coordinador de la Mesa local fue
designado el alcalde del distrito David Inofuente
Mamani, indicó la coordinadora regional, Lucy
Muñoz.

La ceremonia de instalación se desarrolló
el pasado 23 de mayo y tuvo como marco el
primer taller de elaboración del Plan de
Desarrollo Concertado y Presupuesto
Participativo 2004.

Muñoz añadió que para el mes de junio se
tiene prevista la instalación de mesas distritales en
las localidades de Arcata, anexo de Callaraní, en
la provincia de Condesuyos.

Del mismo modo, en la provincia de
Churcampa de la región Huancavelica se instaló
la mesa distrital de Anco, informó la coordinadora
Alida Ortega.

Al respecto el jefe zonal de Foncodes de
Huancavelica, Aldo De la Torre Guzmán, afirmó
que la conformación de la Mesa  tiene como

objetivo concertar las políticas sociales en una
perspectiva de desarrollo humano con enfoques
de equidad y género.

Huánuco
Municipios Saludables

Trabajando con los barrios
 

a Mesa de Concertación para la Lucha
Contra la Pobreza de Huánuco está
desarrollando un trabajo de

implementación de Municipios Saludables
en diversos distritos de su jurisdicción,
informó la coordinadora regional Carmen
Canales.

Canales explicó que la propuesta de
Municipios Saludables es un componente
para implementar actividades enmarcadas
en el desarrollo humano, con una
participación concertada de los actores
sociales en la que los gobiernos locales son
los ejes centrales de la implementación.

El programa se está desarrollando
en los distritos de José Crespo y Castillo
(Leoncio Prado), Huacar (Ambo), Monzón
y Llata (Huamalíes), Pilcomarca
(Huánuco), Queropalca (Lauricocha), con
la perspectiva de extenderlo a toda la
región.

Se apoya el programa porque la
concepción de  municipios saludables tiene
una base concertada que coincide con el
trabajo de la Mesa, que pasa por la
transferencia de información, hasta
acciones concretas de lucha contra la
pobreza, explicó Canales.

Detalló que como primera tarea, en
marzo y abril pasado, se lanzó un concurso
para premiar a los barrios, calles o
comunidades que desarrollan practicas
saludables en sus hogares y su entorno.

El concurso es monitoreado por las
propias municipalidades con participación
de las Mesas de Concertación de su
jurisdicción y tiene como estímulo el
financiamiento de un proyecto de
desarrollo.
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De otro lado, la coordinadora
regional indicó que se vienen
desarrollando talleres descentralizados de
Planificación Concertada y Presupuesto
Participativo en las provincias de
Huánuco, Dos de Mayo, Leoncio Prado y
Huancabamba.

Puno
Pronunciamiento Público

Alzando la voz
 continuación reproducimos el
pronunciamiento que la Iglesia Católica de
Puno y algunas instituciones, como la

Mesa, realizaron  ante los acontecimientos
ocurridos el pasado 29 de mayo.

“Ante los últimos acontecimientos
ocurridos en la ciudad de Puno el día 29 de Mayo
del presente año, frente al local de la Universidad
Nacional del Altiplano, Avenida Floral y la Plaza
de Armas, donde fueron heridos muchos
estudiantes universitarios, algunos Docentes y
transeúntes, asimismo  la muerte de un estudiante
universitario por los miembros del Ejército
Peruano, Policía Nacional y miembros de la
Marina. Como Instancia Eclesial  defensora de  la
vida, Don de Dios y de los Derechos Humanos 
expresamos nuestra solidaridad con los familiares
de los heridos y del  estudiante fallecido. Además,
rechazamos tajantemente los actos de violencia
venga de donde venga.

Por lo tanto:
1.- Rechazamos enérgicamente la actitud
intolerante de las fuerzas armadas (ejército y
marina) y fuerzas policiales al haber vulnerado los
derechos humanos de estudiantes, docentes y
transeúntes, sobretodo los más elementales como
el derecho a la vida y la integridad física.

2.- Creemos que en un país donde se procura vivir
en democracia, es indispensable proteger, 
defender la Vida, la integridad física y todos los
derechos humanos, por lo tanto es necesario
rechazar todo acto de violencia y promover una
cultura de paz, basada en la práctica de tolerancia,
el diálogo, el respeto y sobre todo garantizar la
libertad e igualdad.
 

3.- Como institución defensora de la vida, 
creemos que fue muy precipitado la declaración
del estado de emergencia en el país decretada  por
el gobierno. Por lo que  pedimos  se levante el
Estado  de Emergencia de manera inmediata.
 
4.- Hacemos un llamado a todas las autoridades y
a la población puneña  para que se solidaricen con
todos los heridos y las familias de las victimas
fallecidas brindando el apoyo  que requieran 
como por ejemplo: donar sangre, medicinas  e
intervenciones quirúrgicas inmediatas.
 
5.- Asimismo, nuestro llamado es también para
que todos mantengamos la serenidad  en estos
momentos difíciles que nos ha tocado vivir.
 
6.- Hoy  nos sentimos de nuevo urgidos a levantar
nuestra voz en defensa de la dignidad y de los
Derechos Humanos, que vemos amenazados en
nuestro pueblo; consideramos que la defensa de la
vida y de los Derechos Humanos es tarea y
responsabilidad permanente de todos. Por esta
razón las Vicarías de Solidaridad de las Prelaturas
de Juli,  Ayaviri y Sicuani  Expresamos nuestro
rechazo a todos los hechos de violencia ocurridos
el día 29 de Mayo del presente año, e invocamos a
la búsqueda de soluciones por la vía pacífica.
 
7.- Sumados  a  este dolor  de nuestro  pueblo se
unen a este pronunciamiento  las Prelatura de
Ayaviri,  Prelatura  de Juli, la Oficina de
Educación Católica  ODEC – Juli.   De  igual
manera  el Comité de Defensa de los Derechos
Humanos de  Cesantes  y Jubilados de Puno,
Caritas Juli, Mesa de Concertación de Lucha
contra la Pobreza Puno, Oficina de Dignidad y
Derechos Humanos de Yunguyo.

Ica
Nueva Coordinadora

Tomando la posta

l pasado 28 de mayo, con la participación de
representantes de 40 organizaciones del
Estado y la sociedad civil, fue elegida como

nueva coordinadora regional de la Mesa de
Concertación para la Lucha Contra la Pobreza de
Ica, Marina Mendoza.

Marina dirigente de la Federación de
Mujeres de Ica, toma la posta dejada por Pedro
Álvarez Jiménez quien estuvo a cargo de la
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MCLCP iqueña desde el  28 de marzo del 2001,
fecha en la que se fundó la mesa en esa región.

Entre las primeras acciones que
desarrollará  la Mesa de Ica está la elaboración de
un Plan de Acción con miras a fortalecer el trabajo
de las mesas provinciales y distritales,
fomentando la mayor participación de
instituciones del Estado y de la Sociedad Civil.

En diálogo con nuestro boletín durante
una visita a la Mesa Nacional, la nueva
coordinadora indicó que en su región, a la fecha,
se han instalado un total de cuatro mesas
provinciales por lo que sólo falta promover la
Mesa Provincial de Nazca.

En cuanto a la cobertura distrital, precisó,
que a la fecha están en funcionamiento 12 mesas
pero que se tiene previsto extender la acción del
ente concertador a los 32 distritos que tiene la
región.

La nueva coordinadora también indicó
que una de las matrices de su plan de trabajo será
el impulso, mediante asesoría técnica, para que las
autoridades locales logren la elaboración de sus
planes de desarrollo concertado y presupuesto
participativo para el próximo año.

Además, añadió, que se tiene previsto una
campaña para impulsar las acciones de vigilancia
ciudadana a fin de asegurar la correcta
administración de los recursos con que cuenta la
región para la ejecución de obras y desarrollo de
programas públicos.

Junín
Estrechando lazos

Gobierno Regional y Mesa
impulsan Plan y Presupuesto

concertado
a MCLCP de la Región Junín, ha logrado
estrechar las coordinaciones con el
Gobierno Regional de Junín, el cual viene

desempeñando de manera muy acertada  la
Secretaría Técnica. En mérito a ello  y teniendo la
necesidad de ajustar el Plan de Desarrollo
Regional Concertado acordaron realizar talleres
Provinciales.

En el mes de abril se realizaron talleres en
las provincias de Chupaca, Junín, Satipo,
Chanchamayo, Concepción, Yauli, Tarma, Jauja y
Huancayo, indicó el coordinador regional, Mauro
Maita. Para ello previamente el equipo técnico de
la MCLCP y del Gobierno Regional  realizaron
reuniones de trabajo para definir la metodología y
el proceso a seguir para asegurar su éxito.

Añadió tambien que a fines del mismo
mes se desarrolló la segunda fase del ajuste del
Plan de Desarrollo Regional Concertado (PDRC),
Junín 2004-20007, con la participación de los
planificadores de las municipalidades
provinciales, direcciones regionales, ONG, Sub
Gerencias de Desarrollo,  Gobierno Regional y el
Equipo de la MCLCP Región Junín.

De otro lado, Maita informó que con el
objetivo de ampliar los espacios de concertación y
consolidar este proceso, el representante de las
ONG de Junín ante la MCLCP, Miguel Ponce,
convocó a todas sus representadas  a una reunión
para informarles sobre el trabajo desarrollado por
la Mesa regional.

Etapa final

Maita también destacó que su región está
en la etapa final de la elaboración del Plan
Concertado de Desarrollo Regional y Presupuesto
Participativo, para lo cual realizó el 05 y 06 del
presente el Taller Regional de "Ajuste del Plan de
Desarrollo Regional concertado 2004-2006".

A esta reunión asistieron 425
representantes  entre ellos el presidente regional,
los consejeros regionales, alcaldes provinciales y
distritales, directores regionales, sub gerentes de
desarrollo, instituciones de sociedad civil y
delegados de mesas provinciales.

En este Taller deliberativo se definió la
Programación presupuestaria 2004-2006 para cada
una de las Provincias de la Región Junín y se logró
la participación activa de los alcaldes provinciales,
quienes fueron los coordinadores de sus Grupos.

Maita añadió que en la reunión el
Presidente Regional dio cuenta de la
Programación presupuestaria ejecutada en estos
tres primeros meses del año  y que al final de la
reunión se firmó el Libro de Actas, quedando
definido los Acuerdos a nivel Regional.

PDRC y Presupuesto Participativo

L
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Continúa Campaña nacional

Mesas impulsan presupuestos
concertados

l igual que en meses anteriores, durante
mayo y lo que va de junio, las Mesas
Regionales continúan la campaña nacional

de impulso a la elaboración de Planes de
Desarrollo Regional Concertado y Presupuestos
Participativos

Para apoyar la capacitación de las
mesas provinciales con la finalidad de que
impulsen la campaña en sus provincias y distritos,
los coordinadores provinciales de la Mesa de
Concertación participarán del  taller “La
Programación Participativa del Presupuesto 2004,
el Planeamiento Estratégico Multianual y el
Sistema Nacional de Inversión Pública en el
ámbito del Gobierno Local”, organizado por el
Ministerio de Economía y Finanzas.

 Este seminario taller se realizará a
mediados de junio y en él participarán los
funcionarios encargados de elaborar los
presupuestos en todas las regiones del país,
alcaldes  provinciales y coordinadores de las
Mesas regionales  provinciales

En la Región Amazonas como parte de
la campaña nacional, el 7 de mayo se celebró el
taller del MEF Gestión Presupuestaria 2003 y
Formulación del Presupuesto Participativo, en esa
región  la Mesa está en coordinación con el
Gobierno Regional para integrar el equipo que
representará a la sociedad civil y de esta manera
apoyar los talleres provinciales.

En Ayacucho , el 13 y 14 de mayo
también se realizó en el taller Planeamiento
Concertado y Presupuesto Participativo,
posteriormente, el 20 de mayo, en esa misma
región se ha desarrollado el taller provincial
sobre Plan Estratégico y la Participación
Ciudadana en la Elaboración del Presupuesto
Participativo 2004.

En Lambayeque tambien se han
desarrollado talleres participativos el 19 y 20 de
mayo pasado en coordinación con la Asociación
Nacional de Centros y el 29 del mismo mes se
celebró el taller del MEF.

En Ucayali, se desarrolló el taller el 15 y
16 de mayo, en Tumbes el 20 y en  Puno el 22 y 23
de mayo.

Vigilancia Ciudadana
Garantizar participación de Sociedad Civil

Instalación de los CCR
as Mesas regionales vienen haciendo un
seguimiento en sus jurisdicciones a la
elaboración de reglamentos que garanticen

la participación de la sociedad civil en los
Consejos de Coordinación Regional, tal como se
establece en la Ley de Descentralización que rige
en el país a partir de este año.

En el Cusco ya se aprobó el Reglamento
de Organización y Funciones del CCR,
documento que fue aprobado por unanimidad en
una sesión plenaria del Consejo Regional del
Cusco celebrada a fines de marzo pasado.

Sin embargo existe malestar entre las
organizaciones sociales cusqueñas, puesto que a
pesar de que alcanzaron propuestas para hacer
mas representativa la elección, ellas no han sido
tomadas en cuenta. Por otro lado tambien se ha
señalado que la norma aprobada no fue del
conocimiento de todas las organizaciones. Esta es
la opinion  compartida por el Foro Regional del
Cusco, la Asamblea Regional.

Otra de las regiones que tiene aprobado
un reglamento es Huánuco, allí según informa la
Mesa de esa región sí se convocó a toda la
sociedad civil y a la Mesa de Concertación para
elaborar la norma.

El reglamento fue publicado el 16 de
mayo y la Mesa participó en la Asamblea donde
se aprobó el texto y documentó a los participantes
sobre la importancia del CCR.

Lambayeque es otra de las regiones en la
que el proceso de elección para integrar el CCR
está más avanzado ya que se ha convocado a la
elección para el 18 de este mes, para ello el
coordinador de la Mesa  y la Defensoría del
Pueblo están colaborando con las autoridades del
Gobierno Regional.

El reglamento de esa región se aprobó el
27  de abril pasado y tres días después se abrió un
libro de registro de las organizaciones de la
sociedad civil que permaneció abierto por 20 días.
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CORTITAS

Cumbre  hemisférica
La XVII Cumbre del Grupo de Jefes de Estado del
Grupo de Río llegó a su término con una
suscripción enfática: seguir con empeño la
reforma efectiva del Estado de tal manera que
permita mejorar la calidad y transparencia de la
gestión pública, fortalecer la legitimidad de sus
instituciones y garantizar el respeto a los derechos
humanos.

Los cinco acuerdos trascendentales se refieren a:
Lucha contra la pobreza, Paz y Seguridad,
Gobernabilidad democrática, Promoción de un
sistema de comercio internacional libre y
equitativo, Identidad cultural y relacionamiento
externo.

Programación Anual
La MCLCP de Amazonas considera en su plan de
trabajo anual la programación de por lo menos 24
reuniones al año para concertar acuerdos de
interés regional, también fortalecer por lo menos
35 mesas con el desarrollo de talleres de
capacitación descentralizados.

Premiación
El 13 de mayo pasado,  la MCLCP de La Libertad
recibió un diploma de parte del Colegio Químico
Farmacéutico en reconocimiento a su labor de
promoción de la vigilancia de las políticas
regionales desde la sociedad civil.

Invitado
El coordinador de la MCLCP de Lambayeque fue
invitado por el Ministerio de Agricultura a
participar en un taller sobre democracia y
participación ciudadana. La reunión se celebró en
Chiclayo el pasado 23 de mayo.
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Ley Orgánica de Municipalidades
Por Inés Romero (*)

El último 27 de mayo se publicó en el diario oficial El Peruano la Ley Orgánica
 de Municipalidades,  a continuación les presentamos un análisis de esta norma a cargo de la especialista
Inés Romero.

De acuerdo con la ley habrán consejos de coordinación a nivel provincial y distrital y su regulación es
similar a la que existe para los Consejos de Coordinación Regional, las funciones asignadas a estos últimos
tienen
un alcance  mucho mayor que las que se establecen para los consejos locales.

La composición y funciones de los Consejos de Coordinación Local (CCL) están desarrolladas entre los
artículos 97º y 104º de la ley.

Naturaleza del Consejo de Coordinación Local (CCL provincial y distrital)

En la ley, su naturaleza no está bien definida, entre la coordinación y la concertación, al igual que en el caso
del Consejo de Coordinación Regional (CCR),

En el artículo 7º, referido a la estructura y organización general de las municipalidades, lo identifica como
un órgano de coordinación y en el articulado en el que desarrolla su normativa específica lo define como
 un órgano de coordinación y concertación.

La declarada naturaleza de este órgano, como uno de concertación, queda sin embargo desdibujada, al
punto de volver estéril la definición que hace de él, cuando señala que los planes de desarrollo municipal
concertados y los presupuestos participativos tienen un carácter orientador para las municipalidades.
 Sea entonces una instancia de coordinación o de concertación, lo importante y definitivo es que la ley no
extiende a los acuerdos adoptados por consenso ningún efecto vinculante, quedando librada a la
discrecionalidad  del alcalde y del concejo municipal la priorización y definición de las inversiones.

Competencias del Consejo de Coordinación Local

Las competencias del CCL se extienden al plan de desarrollo municipal concertado y al presupuesto
participativo anual. También tienen competencia expresa asignada con relación a las prioridades
de inversión en infraestructura de envergadura regional (los provinciales) y a los proyectos de inversión
y servicios públicos locales (los distritales), pero en estos casos solamente se les reconoce capacidad de
iniciativa y propuesta.

De esta manera quedaría excluido del ámbito de la concertación a nivel de estas instancias el plan anual,
y el programa de inversiones que no está expresamente  mencionado podría estar incluido en la medida que
se lo defina como componente o parte del contenido esencial del plan de desarrollo.

De otro lado, la norma plantea indirectamente que éstas se limitan a la formulación de opiniones que tienen
estricto carácter consultivo en tanto que los acuerdos que adoptan no obligan, no son exigibles entre las
partes, de manera que al igual que lo que ocurre con el CCR la concertación estaría referida más bien
 al proceso interno que  sigue el CCL para la formación de sus decisiones.

La ley también crea las juntas de delegados vecinales comunales, las que tendrían competencia expresa para
concertar y proponer las prioridades de gasto y de inversión dentro del distrito y los centros poblados,
prioridades que eventualmente podrían generar un nivel de contradicción importante con las que se definan
en el plan de desarrollo concertado que proponga el CCL.

(sigue)
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En estas juntas participarían, además de las organizaciones sociales de base, vecinales y comunales, un
conjunto de agrupaciones urbanas o rurales cuya naturaleza no precisa. Sin embrago, la propia ley se
contradice, cuando más adelante (art.109º) señala que los delegados a las juntas son elegidos directamente
por los vecinos del área urbana o rural a la que representan.

Composición del Consejo de Coordinación Local

En cuanto a la composición del CCL, ésta es similar a la del CCR y por lo mismo tiene los mismos vacíos.  Es
un espacio de naturaleza público-privada, con representación de alcaldes y de la sociedad civil, pero no se
ha previsto la participación del gobierno regional ni de representantes de los sectores del gobierno central
que tienen presencia en los espacios locales.  La seguridad ciudadana es un ámbito en el que, por ejemplo,
sería importante contar con la participación “concertante” del gobierno nacional, por las funciones que éste
tiene (Policía) y que no se van a transferir.

La representación de la sociedad civil será equivalente al 40% del número que resulte de sumar el total de
regidores del concejo provincial al total de alcaldes distritales de la provincia, en el caso del CCL de nivel
provincial, y, para el CCL de ámbito distrital, el 40% del total que resulte de sumar el número de regidores
del concejo distrital al de alcaldes de centros poblados del distrito.

La fórmula que emplea la ley orgánica es semejante a la que contempla la Ley Orgánica de Gobiernos
Regionales. En ésta, como se recordará, la representación de los intereses sectoriales se diluye ya que no son
las organizaciones las que participan en el CCL a través de representantes sujetos a mandato, sino los
representantes de un conjunto de “electores” designados por las organizaciones que logren inscribirse en el
registro que para el efecto organice el gobierno local de nivel provincial o distrital, según corresponda.

La idea es constituir una suerte de colegio electoral en el que descansará el poder de elegir.  Sin embargo,
habrá que esperar la regulación que cada municipalidad emita mediante ordenanza (arts. 101º y 105º) para
evaluar el modelo de representación que se adopte, en otras palabras, qué tanto se parecerá a uno de tipo
directo o indirecto.

En ese contexto, los requisitos para la participación de las organizaciones de la sociedad civil son los mismos
que los que se establecen para el CCR: personería jurídica y un mínimo de tres años de vida institucional
comprobada, limitando de esta manera la posibilidad de participación de un número importante de
organizaciones sociales, particularmente las de base, que por distintas razones no están interesadas en
formalizar su existencia mediante su inscripción en los registros públicos.

El caso de Lima Metropolitana

En el ámbito de Lima Metropolitana se constituiría un órgano denominado Asamblea Metropolitana, que
tendría características parecidas a las que se señalan para los consejos de coordinación, pero que asumiría
las funciones de un CCR y un CCL al mismo tiempo.  Su naturaleza, expresamente definida, corresponde a
la de un órgano con facultades de coordinación y de consulta, pero la ley no avanza más, se limita a señalar
que está integrado por los alcaldes distritales y por representantes de la sociedad civil, derivando la
regulación de la participación de esta última a un reglamento que deberá aprobar el Concejo Metropolitano
de Lima.

El rol de la Mesa de Concertación

En la medida que la Ley no hace referencia explícita a la Mesa de Concertación para la Lucha Contra la
Pobreza, debe entenderse, en consecuencia, que a falta de norma expresa en contrario, la normativa que
regula la Mesa continúa vigente (a la fecha con rango de ley), y con ella su calidad de espacio de
concertación y vigilancia especializado en la lucha contra la pobreza.

(*)  Abogada especialista en legislación municipal y regional.




