
 
 

Reunión del Comité Ejecutivo de la MCLCP de Lima Metropolitana 
 

ACTA 
 
Esta reunión se realizó el día jueves 21 de abril del 2016 en la sala de reuniones de la 
MCLCP de Lima Metropolitana, desde las 09.30 hasta las 12.00 h. 
 
Participantes: 
 
1. Miguel Barrientos, Socios en Salud. 
2. Karin Swagemakers, Proceso Kairos Perú. 
3. Luis Cabrera, MCLCP Los Olivos. 
4. Felix Guillén, MCLCP Lima Metropolitana. 
5. Ana Rodríguez, MIDIS. 
6. Wilson Torres, ASPEC. 
7. Johan Flores, TIPACOM. 
8. Samuel Yañez, CIDAP. 
9. Stefany Aparcana, MCLCP Los Olivos. 

10. Luis Miguel López, Municipalidad Metropolitana de Lima. 
11. José Sato. PREDES. 
12. Sergio López, Colectivo Lima Sur. 
13. Esther Lepaicheux, GIN. 
14. Elsa Collado, MCLCP Barrios Altos. 
15. Carmen Mollo, Alternativa. 
16. Rosa Chira, MCLCP San Juan de Lurigancho. 
17. Carmen Martínez, Gerencia de Desarrollo Social de la Municipalidad Metropolitana 

de Lima. 
18. Nancy Mayon, Musas Inspiradoras de Cambios. 
19. Yeny LLactahuaman, MCLCP Lima Metropolitana. 
20. Jorge Sáenz, MCLCP Lima Metropolitana. 

 
DESARROLLO DE LA REUNION 
 
Agenda: 
 
1. Informes: 

 Coordinación 

 Secretaría Técnica 

 Grupos de trabajo 

 Mesas territoriales 
 
2. Orden del día 

 Dialogo Regional por el Logro de Aprendizajes  



 Balance y estrategias para la implementación y seguimiento al “Compromiso 
Político de Acción Parlamentaria Conjunta por el Desarrollo Humano Integral de 
Lima Metropolitana” 

 
Desarrollo: 
 
1. INFORMES 

 

 Informe de la Coordinación 
 

Felix Guillén informó que el 28 y 29 de abril se realizará la primera reunión 
nacional de la MCLCP, con la participación de las y los coordinadores y 
secretarios y secretarias técnicas de las 26 mesas regionales.  

 
Invitó a participar en el Diálogo por la Concertación “Perú al 2013: Los Retos del 
Desarrollo Sostenible”, a realizarse desde las 08.30 hasta las 12.45 en el hotel 
Sol de Oro. 

 
Además se ha elaborado un informe de actividades correspondiente a los 
primeros cuatro meses del presente año. 

 

 Informe de la secretaría técnica 
 

Jorge Sáenz informó que el documento “Compromiso Político de Acción 
Conjunta por el Desarrollo Humano Integral de Lima Metropolitana” ha sido 
suscrito por 9 candidatos de las listas congresales que finalmente han 
participado en el proceso electoral. 

 
Para el caso de Lima, al ser treinta y seis el número de candidatos y candidatas 
por lista congresal, se definió que se buscaría la suscripción de las cabezas de 
listas. Se remitió el documento y se coordinó la participación de las y los 
candidatos en el evento público, la idea era lograr la firma antes del evento o el 
mismo momento del evento. 

 
Las primeras firmas que se lograron fueron de Peruanos por el Kambio y del 
Frente Amplio; en el evento firmaron los de Orden, Democracia Directa y Frente 
Esperanza; luego firmaron APP, Perú Posible y Acción Popular; luego de las 
elecciones firmo el Partido Aprista. Queda pendiente la firma de la agrupación 
Fuerza Popular. 

 
Sobre la participación en el equipo técnico del presupuesto participativo, informó 
que se han realizado dos reuniones, en la primera se instaló el equipo técnico y 
se presentó el cronograma del presupuesto participativo 2017.  

 
En la segunda reunión se realizó un informe sobre la inscripción y calificación de 
agentes participantes, contenidos y desarrollo, y el informe sobre el pedido de la 
MCLCP de Lima Metropolitana. El pedido de la mesa está relacionado a 
incrementar una jornada de capacitación a nivel descentralizado, recibir 
información sobre los agentes participantes inscritos, que se genere un 
compromiso para que las ideas de proyectos se viabilice, contar con dos fichas 
de priorización (viables e ideas de proyectos), asignación del 10% para la 
viabilización de las ideas de proyectos, el voto de los agentes participantes y la 
consulta ciudadana deberá considerar los proyectos viables y las ideas de 
proyectos, que el equipo técnico participe en todo el proceso de evaluación de 
proyectos, y que se constituyan dos comités de vigilancia (Lima Metropolitana y 
Cercado) 



Yeny Llactahuaman, promotora de la MCLCP de Lima Metropolitana, dio un 
informe preliminar  de la Veeduría del  CBIAE 2016, señalando que  a inicios  la 
MCLCP de puso como meta  visitar a 200 I.E. pero a la fecha se superó la meta 
llegando a visitar 282 Instituciones Educativas  de los cuales 117 son de nivel 
inicial y 165 de nivel primario, 5 instituciones  rurales y 277 urbanas; señalo 
también que el logro de ello se debió gracias al trabajo coordinado entre las 
mesas distritales, las ONG Alternativa y la Municipalidad de Lima Metropolitana.   
En relación a la sistematización de la información señalo que ya todo está 
sistematizado y se puede observar que existen mejoras en los resultados de 
algunos componentes a diferencia del 2015.  

 
Los componentes que se tomaron en cuenta en la ficha de la veeduría fueron: el 
inicio de clases, matricula oportuna, contratación de docentes, distribución de 
materiales educativos, mantenimiento de locales escolares, programa Qali 
Warma, programa de salud escolar. 

 

 Informe de los grupos de trabajo 
 

Carmen Mollo del grupo de seguimiento de participación ciudadana y 
gobernabilidad informó que los principales acuerdos de la última reunión son: 
o Completar la información para la elaboración de directorio del CCLD y CV a 

nivel metropolitano. 
o La Gerencia de Participación de la Municipalidad Metropolitana de Lima 

revisará la Ordenanza No. 1762-2013-MMl para la flexibilización del RUOS, y 
la revisión de la Ordenanza 1782-2014.MML sobre el CODEL. 

o La MCLCP de Lima Metropolitana promoverá reuniones para el intercambio 
de opiniones y debate sobre las reformas que se hagan a las ordenanzas 
señaladas líneas arribas. 

o Ya se formó el equipo técnico del presupuesto participativo 2017, el techo 
presupuestal se de 30 millones. La metodología plantea la priorización de 
proyectos viables, no ideas de proyectos; y los criterios de priorización de 
aprobarán en la siguiente reunión del equipo técnico. 

o Se expresó la preocupación por los representantes de la sociedad civil por el 
poco tiempo de difusión del proceso y de registro de agentes participantes. 

o Se informó que se revisará la Ordenanza 1712-2013-MML que aprueba el 
reglamento del presupuesto participativo, la MCLCP de Lima Metropolitana se 
compromete a generar un espacio para el debate y el consenso de las 
modificaciones. 

 
Se informó que el grupo de TB se sigue reuniendo periódicamente, los 
principales informes y acuerdos son: 
o Hasta la fecha todas las municipalidades distritales han firmado sus 

convenios de gestión con el MIDIS, queda pendiente la municipalidad de 
Pueblo Libre. La entrega de las canastas PAN TB se ha hecho de manera 
irregular e insuficiente. 

o Hasta la fecha no se ha logrado tener una reunión con los funcionarios del 
MIDIS para ver lo relacionado al incremento del presupuesto para las 
canastas de alimentos que se deben entregar a los pacientes con TB y sus 
contactos. 

o Se aprobaron los indicadores para el seguimiento concertado del grupo de 
trabajo. 

 

 Informe de las mesas territoriales 
 

o Luis Cabrera, de la MCLCP de Los Olivos, informó que están en proceso de 
formulación de su plan de trabajo, están esperando que las distintas 



instituciones y organizaciones se incorporen en este proceso. Y que a fines 
de mayo se desarrollará un evento a fines de mayo 

 
También participarán en un evento sobre el rol de las organizaciones 
sociales en la viabilidad de los proyectos sociales. 

 
o Elsa Coyado, de la MCLCP de Barrios Altos, informó que se ha realizado un 

evento con candidatos al congreso sobre la problemática del Cercado. 
También señaló que los representantes de la Gerencia de Desarrollo Social 
participan en las reuniones, es importante que la otras gerencias también 
participen. 

 
Finalmente informó que han participado en la Campaña del Buen Inicio del 
Años Escolar 2016, y que están elaborando su plan de trabajo para este 
2016. 

 
o La MCLCP de Ancón ha elaborado su plan de trabajo y ha tenido una 

jornada de capacitación sobre el seguimiento concertado. 
 
o La MCLCP de Lima Norte cuenta con su plan de trabajo y ha realizado una 

jornada de capacitación sobre el seguimiento concertado. 

 
o La MCLCP de San Martín ha desarrollado un foro sobre la violencia contra la 

mujer, ya cuenta con su plan de trabajo. 

 
o La MCLCP de San Juan de Lurigancho tiene su plan de trabajo, y ha 

promovido la elaboración del acuerdo de gobernabilidad, este documento 
está pendiente de la suscripción de la actual gestión municipal. 
 

2. ORDEN DEL DÍA 
 

 Dialogo regional por el logro de aprendizaje Campaña del Buen Inicio del Año 
Escolar 2016. 

 
El Diálogo Regional por el Logro de Aprendizajes se realizará el día 18 de 
mayo. Se debe invitar a la DRELM, UGELes, municipalidad metropolitana, 
municipalidades distritales, ONGs, gremios, otros. 
 

 Balance y estrategias para la implementación y seguimiento al “Compromiso 
Político de Acción Parlamentaria Conjunta por el Desarrollo Humano Integral de 
Lima Metropolitana”. 

 
Los grupos de seguimiento concertado deben afinar y terminar de formular sus 
planes de trabajo, así como la reinstalación de los grupos que todavía no se 
han reunido. 

 
También se debe coordinar con las comisiones sectoriales del Congreso, una 
vez que se instalen. 

 
Se debe revisar la normatividad existente a nivel regional como nacional, 
además de las asignaciones presupuestales. 

 
Acuerdos  

 

 Socializar con los integrantes del CER el informe que se ha elaborado y se 
presentará en la reunión nacional. 



 Remitir una copia de la carta enviada al PGRLM sobre las sugerencias al 
proceso de formulación del presupuesto participativo 2017 elaboradas por el 
grupo de seguimiento de participación ciudadana y gobernabilidad. 

 El Diálogo Regional por el Logro de Aprendizajes se realizará el día 18 de 
mayo. 

 Programas las reuniones de reinstalación de los grupos de seguimiento, 
anemia y estilos de vida saludables, y vivienda y gestión de riesgos. 

 Todas las mesas territoriales deben terminar de elaborar sus planes de trabajo, 
tomando en cuenta los principales roles de la MCLCP que son la concertación 
y el seguimiento concertado. 

 
Próxima reunión de la MCLCP de LM, el día 24 de mayo desde las 09.30 h. 
 
NOTA: Por razones de fuerza mayor, la reunión se posterga para el viernes 03 de junio. 

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

 

 
Miembros del CER de la MCLCP-LM (representantes titulares o alternos de las instituciones) 

Felix Guillén Ayala 
Coordinador 

Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza de Lima Metropolitana 

 
 
 
 
 
 

Ana Rodríguez 
Dirección General de Políticas y Estrategias 

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social 

Elsa Collado 
MCLCP de Barrios Altos 

 
 
 
 
 
 
 

Carmen Martínez 
Gerencia de Desarrollo Social 

Municipalidad Metropolitana de Lima 
Sector Gobierno Local 

Luis Cabrera  
MCLCP de Los Olivos 

 

 
 
 
 
 
 
 

Wilson Torres 
Asociación Peruana de 

Consumidores y Usuarios – ASPEC 
Sector Empresarial 

Rosa Chira 
Mesa de Concertación Distrital 
 de San Juan de Lurigancho  

 



 
 
 
 

Nancy Mayón    
Musas Inspiradoras de Cambios 

 Asociación de mujeres con discapacidad 
  

 
 

Luis López 
Municipalidad Metropolitana de Lima 
Grupo de Seguimiento Concertado de  
Anemia y Estilos de Vida Saludables 

Sergio López 
Colectivo Lima Sur  

 

 
 
 
 
 
 

Jorge Sáenz  
Secretario Técnico 

MCLCP de Lima Metropolitana  

 
 

Miguel Barrientos 
Socios en Salud 

Sector ONG  
 
 
 
 
 

 
Johan Flores 

Talleres Infantiles Proyectados 
 a la Comunidad - TIPACOM 

 
 

 
Karin Swagemakers 
Procesos Kairós Perú  

 
 
 
 
 
 

José Sato 
Centro de Estudios y  

Prevención de Desastres – PREDES  

 


