
1 

 

 

Acta de la Sexta Sesión Ordinaria del Comité Ejecutivo Nacional 

Jueves 14 de abril del 2016 

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 

4.1Campaña sobre Vacunación 

4.2 Balance del proceso de suscripción del Acuerdo de Gobernabilidad 2016 – 

2021 y desafíos hacia adelante. 

5. Acuerdos  

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

1. Aprobación de la agenda de esta sesión 

Se apruebael acta de la sesión anterior y la agenda de esta sesión. 

2. Informes  

 Del Presidente 

El Presidente de la Mesada inicio a la sesión y menciona las actividades en las que se 

ha participado con la asistencia del equipo técnico nacional y que forman parte de 

la presente acta.  
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Entre estas actividades están: 

 Conferencia Nacional de los Trabajadores CONADET CGTP 2016 

 Reunión con Representante del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia – 

UNICEF 

 Taller Pobreza Multidimensional, comentarista en el panel Cuestiones Normativas en el 

Diseño de un Índice de Pobreza Multidimensional, organiza INEI 

 Convención Intergubernamental y Social por la Primera Infancia, organiza GR Piura, 

Inversión por la Infancia, MCLCP Piura. 

 Presentación “Compromiso Interinstitucional para garantizar la protección de la niñez 

e incremento de la cobertura de vacunaciones”, organiza Voces Ciudadanas y 

MCLCP Nacional 

 Desayuno de trabajo revisará una propuesta de estrategia para posicionar los temas 

de sostenibilidad ambiental y niñez en la agenda pública, organiza UNICEF. 

 Presentación V Alerta Ciudadana “La Infancia en Agenda Política Electoral”, Inversión 

en la Infancia 

 Reunión con funcionarios de la OCDE, organiza Acuerdo Nacional 

 Presentación resultados de la Consulta Nacional por el Buen Trato a la Niñez “¿Qué 

necesitan las niñas, niños y adolescentes del Perú?” Consulta en 25 regiones y Lima 

Metropolitana 

 Presentación informe OCDE “Perspectivas Económicas de América Latina 2016”, 

organiza BCRP 

 Reunión de la IDI con la Viceministra de Políticas y Evaluación Social del MIDIS. 

 Reunión con representantes del Centro Regional del PNUD para América Latina. 

 Foro “La seguridad social en las Elecciones 2016: una propuesta para el consenso”, 

organiza OIT.  

 Comentarista “Informe Nacional de las Juventudes en el Perú 2015”, organiza SENAJU.  

 Primera Reunión de la Comisión Consultiva de Pobreza, organiza INEI 

 Reunión representante OIT 

 Reunión con el CER de Arequipa y Madre de Dios 

 Reunión con representante de la Mancomunidad Regional de los Andes. 

 Foro Compromiso de Candidatos a Presidencia de República, organiza CPP, JNE, 

PNUD, Transparencia. 

 Reunión con el Presidente del Jurado Nacional de Elecciones. 

 

A continuación el Presidente de la Mesa informa sobre un conjunto de indicadores 

presentados en la carpeta entregada para la sesión, relación a vacunas, y añade 

que hay un posible error, ya que algunos valores que aparecen para cada 

indicador no responde y este tema será tratado en la reunión que se realizará hoy 

día en INEI.  

El Presidente informa que de conformidad con lo visto en el Encuentro Nacional de 

la MCLCP, este año se tiene previstas tres reuniones nacionales de Coordinadores de 

Mesa y Secretarías técnicas, y “la primera reunión de este año se realizará los días 28 

y 29 de abril”, por lo que se invita a los miembros del CEN para acompañar la 

reunión. Agrega que en la reunión se hará un balance sobre el primer trimestre. 

También invita al primer “Diálogo por la Concertación” del año, que se realizará el 

29 de abril, y el tema será una reflexión sobre la Agenda 2030 de los ODS, y ver lo 
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que la Agenda plantea como retos en un horizonte de largo plazo. Menciona que el 

sistema de indicadores para el seguimiento de la Agenda 2030 todavía no se ha 

culminado, pero en marzo hubo un avance importante, y la idea del diálogo es ir 

mirando la Agenda internacional y como se van identificando y priorizando 

indicadores, y en el caso de un país como Perú, se requiere ver cuáles serían los más 

relevantes.  

Señala que se espera “leer los desafíos - como sociedad civil y sector público - para 

enfrentar estos retos”, y aunque se reconocen logros, hay temas que se tienen que 

trabajar, como ejemplo alude a los temas de COP 20 y COP 21, destacando “Los 

Acuerdos de París” como “elementos sustantivos a tener en cuenta”. Añade que en 

el Diálogo por la Concertación a realizarse el viernes 29 en la mañana, habrá un 

primer momento de una mirada de conjunto a los ODS y desafíos que plantean, y en 

un segundo momento se revisarán los ODS de la Agenda 2030 por dimensiones. 

Menciona que se busca mirar desafíos, así como los indicadores para hacer 

seguimiento. 

Sobre el Acuerdo de Gobernabilidad 2016-2021 señala que “en la presentación del 

documento se indican algunas actividades realizadas”, aunque no se detalla el 

proceso de diálogo con las organizaciones políticas, que “ha sido un diálogo 

bilateral reservado, hasta definir los compromisos que se han hecho públicos, como 

se hizo en el 2011”. Asimismo, observa que ha habido diversas iniciativas respecto al 

tema electoral, y como sistema de Mesa se ha generado el diálogo en cada región 

y en el nivel nacional.  

El Presidente de la Mesa informa de la Campaña sobre Vacunación, para lo cual se 

firmó un compromiso, el cual se ha adjuntado en la carpeta entregada para la 

sesión de hoy. Señala que el tema de la Campaña busca promover la mayor 

cobertura de vacunación para cerrar las brechas que aún se tienen; la actividad es 

parte de la campaña Buen Trato por la Niñez, y está en el marco de ODS. 

También informa que hay un pedido del Fondo Italo Peruano para designar dos 

representantes de sociedad civil, uno de pueblos indígenas para la administración 

del fondo. Los integrantes del CEN acogen el pedido y el Presidente de la Mesa 

señala que se coordinará con las organizaciones de sociedad civil para que a través 

de las organizaciones se designen los candidatos y añade que se compartiría con el 

CEN los nombres propuestos. 

A continuación, invita a las instituciones presentes en la sesión, que deseen presentar 

algún informe.  

 La representante de MINSA informa sobre reuniones y acuerdos con 

gobernadores regionales y alcaldes, para tratar más a fondo el tema de 
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vacunación. Y añade que para el Diálogo a realizarse el 29 de abril, se tiene 

el documento de OMS, que se aprobó en la última asamblea, y como marco 

es una hoja de ruta para los países.  

 El representante de MINAM, informa que el 20 de mayo se hará el lanzamiento 

de la convocatoria al Premio Nacional del Ambiente, que incluye siete 

categorías, algunas se relacionan con las propuestas del Acuerdo de 

Gobernabilidad. Señala que “ayer se ha decidido la conformación del 

Comité organizador, y también se ha acordado invitar a la MCLCP para que 

forme parte de un espacio de apoyo a este proceso”, en reconocimiento de 

la iniciativa del Acuerdo de Gobernabilidad en la dimensión ambiental, y 

añade que es una vía para crear condiciones y que el Acuerdo de 

Gobernabilidad abra procesos para mayor impacto, además del 

compromiso de los partidos. 

 La representante de PNUD, proponeque en una próxima sesión se realice un 

balance de lo que la Mesa debe realizar y su contribución en su rol de líder de 

vigilancia de programas sociales, ha vigilado para la implementación de los 

programas sociales, desde la metodología del seguimiento concertado. 

 El representante de MINAM, informa que “hace semanas la Contraloría 

General de la República aprobó normas con pautas para que los sectores 

formulen informes de transferencia”, y después del 15 junio seria parte de la 

coordinación con la Comisión de Transferencia al nuevo gobierno. Añade 

que los informes aportan para dar a conocer las actividades más relevantes y 

resultados logrados, así como lo que está en curso y las recomendaciones 

para la nueva gestión. Finalmente propone que desde la Mesa se 

recomiende que como parte de los contenidos de los Informes de 

Transferencia, se tome en cuenta los programas y proyectos que cada sector 

tiene y se conectan con las prioridades y políticas de la Mesa, 

complementando el Acuerdo de Gobernabilidad, para la relación con el 

futuro gobierno. 

 El representante de ANGR, señala que con AMPE se está organizando la 

Cumbre de Descentralización para el 25 junio, a la cual se invitará al 

presidente electo, y se abordará el tema descentralización fiscal y en la que 

se espera a su vez, la asistencia de los principales voceros congresistas. 

También indica que ha conversado con el Presidente de la Mesa para tratar 

el tema del Acuerdo de Gobernabilidad a fin que los actores regionales y 

locales lo tengan presente. 
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El Presidente de la Mesa, respecto a lo mencionado por la representante de PNUD 

señala que la Mesa trabaja con grupos de seguimiento concertado, y propone que 

el Comité incorpore el tema del seguimiento concertado en la agenda del CEN, 

como insumo de este proceso de diálogo que se ha sugerido. Sobre el balance del 

periodo, señala que se está trabajando con las Mesas regionales. 

 

 

3. Pedidos 

La representante del MINSA solicita que en la próxima sesión, se dé un espacio para 

que el MINSA presente la situación de las vacunaciones en el país, considerando los 

últimos resultados de ENDES y la información del MINSA, así como presentar acciones 

a realizar hacia adelante, a manera de rendir cuentas en relación al tema de 

vacunación.  

 

4. Orden del día 

4.1 Campaña sobre Vacunación 

El Presidente de la Mesa señala que en la carpeta de la sesión se ha entregado la 

información de indicadores de Programas Presupuestales, 2011-2015, elaborada por 

INEI; y presenta a la señora Wendy Albán del equipo técnico de la Mesa para que 

informe sobre la situación de la vacunación, en base a la información señalada. 

 

La señora Albán, presenta con apoyo de un ppt, que forma parte de la presente 

acta, la situación de la vacunacióncorrespondiente a los años 2012 al 2015. Observa 

la caída en la vacunaciónhasta el 2014, así como el incremento entre 2014 y 2015 

que muestra el último reporte presentado por INEI. Añade que a nivel 

departamental, destaca el departamento de Apurímac con las mayores coberturas 

en vacunación. También destaca los casos deLima región, Ica, y preocupación por 

los casos de Ucayali, Loreto, Puno. Menciona que el caso de la selva el problema 

serían las barreras culturales y dificultades para el acceso. También hay retroceso en 

Lambayeque. 

 

 La representante de MINSA, señala quehay una ley aprobada por 

unanimidad en el Congreso y deberá promulgarse tras su aprobación para 

“hacer vinculante las observaciones por un tema de mala gestión, que sería 

el caso de una DIRESA que no cumple con las coberturas de vacunación 

teniendo las condiciones parahacerlo”. Afirma que “esto se ha analizado 

para tener una norma, que no vaya en contra de la ley de descentralización, 
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y que permita mejorar la gestión regional”; y los datos de Lima que están 

debajo del promedio nacional y es competencia del MINSA. 

 El representante de CONADES, Gladys Andrade, señala que es conveniente 

que se vean las cifras absolutas, porque mostrar el porcentaje de avance de 

las regiones no es comparable, ya que el porcentaje no expresa toda la 

realidad, ya que la cantidad de población es un factor importante, como es 

el caso de Lima, por ello, solicita que las cifras expresen las brechas de mejor 

manera. 

 La representante de RENAMA, expresa que en el dato del departamento de 

Lima no se muestra Lima Metropolitana por separado. 

 La representante del MINSA, indica que hace un par de semanas el Ministro 

envió una comunicación al gobernador regional de Apurímac, felicitándolo 

por los avances en la cobertura de vacunación.  

El Presidente de la Mesa, señala que para el caso de Lima Metropolitana ENDES – 

INEI presenta la información para Lima Metropolitana diferenciando de la Región 

Lima y de Callao. Añade que se ha calculado el gasto público per cápita, como 

indicador grueso que  no tiene ponderación de otros factores como seria ruralidad u 

otro. También afirma que está el compromiso del MINSA para hacer una 

presentación en la próxima sesión del CEN.  

 

Agrega que la cobertura de vacunación en Lima y Callao, está por debajo del 

promedio nacional, y será necesario hacer una evaluación de la situación a través 

de la Mesa de Lima Metropolitana y la Mesa del Callao, para ver qué factores están 

generando esta situación de baja cobertura, considerando que se trata de una 

ciudad con población concentrada y es el propio Ministerio que brinda el servicio a 

través de la DISA. 

 

4.2 Balance del proceso de suscripción del Acuerdo de Gobernabilidad 2016-2021 y 

desafíos hacia adelante. 

El Presidente de la Mesarecuerda que el Acuerdo de Gobernabilidad 2016-2021 está 

alineado con el Acuerdo Nacional, y se ubican en el marco de los ODS, también 

con los Acuerdos de Gobernabilidad 2015-2018 en especial los que se han trabajado 

con las Mesas regionales, ya que también hay locales. Con base  a estos insumos, los 

grupos nacionales de trabajo han desarrollado la propuesta que se presentó a los 

partidos políticos. Menciona que se han trabajado en paralelo, acuerdos en las 

regiones a los que se ha denominado “Compromiso político de Acción 

Parlamentaria Conjunta 2016-2021”, y afirma que “la lógica de compromisos es 
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actuar como bancada regional”, poniendo por delante el interés de la región antes 

que la propia agrupación política.  

Seguidamente, da la palabra a los participantes de la sesión: 

 El representante de MINAM, propone reunión con los dos candidatos de la 

presidencia de la república que participan en la segunda vuelta.  

 El representante de Relaciones Exteriores, felicita la labor realizada por la 

Mesa. 

 El representante de CONADES, señala que tal vez no sea fácil el cumplimiento 

de compromisos, no porque la Mesa no sea un espacio importante sino por 

otras preocupaciones propias de los nuevos gobiernos, y propone la 

posibilidad que se pueda vincular a un Plan de 100 días y ver los ajustes a la 

propuesta, sin que esto disminuya la relevancia del Acuerdo suscrito.  

 La representante del MINSA, menciona que debe revisarse los dos planes de 

gobierno de los candidatos y ver cómo presentar el Acuerdo de 

Gobernabilidad que ha sido suscrito. Añade que habiendo participado en la 

suscripción del compromiso de la IDI cuando fue elegido Presidente Alan 

García, se le recordó la meta de disminución de desnutrición infantil que 

había suscrito. Agrega que “es importante ver que se incluyan los 

compromisos en el plan de gobierno” y ver cómo se implementa desde el día 

siguiente que asuma la gestión el nuevo gobierno, propone que se trabaje en 

cinco láminas para que se incorpore en el plan de gobierno del Presidente 

que salga elegido. 

El Presidente de la Mesa, señala que se ha planteado a los equipos de trabajo de los 

dos candidatos trabajar con ellos y añade que el aprendizaje de estos procesos es 

que en esta etapa de segunda vuelta, lo que interesa a los candidatos es 

diferenciarse, para conseguir votos y esto obligará a tener discursos que marquen 

esas diferencias, porque están compitiendo, por lo que menciona que habría más 

riesgos que ganancia.  

Añade que sí se ha recordado a los partidos y sus equipos que ambos suscribieron el 

acuerdo anterior, y con ellos se han revisado y discutido las propuestas, habiéndose 

realizado ajustes y se han recogido algunas observaciones, y otras no. Señala que el 

pedido hecho a los partidos, es que a pesar de haber algunas discrepancias hay 

otros aspectos con los que están de acuerdo, por lo que han aceptado firmar. En 

algunos casos, han hecho declaración complementaria enfatizando algunos 

aspectos pero sin cuestionar el resto del acuerdo.  
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Afirma que hay interés de que quienes encabezan los planes de gobierno puedan 

conversar con el equipo de la Mesa, y está por confirmarse su participación en la 

reunión interna, no en el Diálogo por la Concertación que es un espacio público. 

Agrega que se ha solicitado que presenten sus propuestas y cómo entienden la 

lucha contra la pobreza y el desarrollo humano integral, con la finalidad de tomar 

conocimiento, y no tanto por mostrar un acuerdo a implementar.  

El Presidente de la Mesa señala que de cara al 29 julio“lo más sensato es tomar 

conocimiento, y luego vendrá la reinstalación del CEN con quienes salgan elegidos” 

e integren su gabinete. Añade que al iniciar el gobierno del Presidente Humala, se 

instaló el CEN en el Palacio de Gobierno con participación del Presidente, en el mes 

de setiembre del 2011. En el caso del período anterior, el Presidente Alan García 

participó en el Encuentro de la Mesa; y en el caso de Toledo, la instalación se realizó 

en Palacio de Gobierno. Lo mismo ocurrió con Valentín Paniagua, quien promulgó el 

Decreto Supremo que formaliza el acuerdo de creación de la Mesa.  

Menciona que “pensar en el 29 de julio es importante, y también es importante que 

la mirada post 2021 esté presente, lo que también es relevante para el Acuerdo 

Nacional que tiene horizonte al 2021”, para eso, añade que hay “varias maneras 

para trabajar lo que viene después, los ODS serían el marco programático global 

que debería orientar las políticas públicas en un escenario de largo plazo”, y 

menciona que “el diálogo a realizarse en el marco de los ODS no será un espacio de 

debate, sino de propuestas ya que es preferible que la Mesa se consolide como un 

espacio que tenga la confianza de todas las partes antes que ser un espacio de una 

gran visibilidad”. 

 El representante de CONADES, señala que “no debe asumirse que la Mesa 

tiene asegurada su existencia como institución, y recuerda que el gobierno 

que está terminando su gestión transfirió la Mesa al MIDIS y modificó el 

modelo de vigilancia de programas sociales”. Añade que “habríaun 

escenario adverso si ambas corrientes políticas no plantean la participación 

ciudadana”, por lo que propone ver “cómo se asegura la continuidad de la 

Mesa, siendo importante dialogar sobre el aporte de la Mesa a las políticas 

públicas”.  

 El representante de MINAM, indica que “es importante hacer lo posible para 

queel Acuerdo de Gobernabilidad sea una herramienta permanente, ya sea 

hoy con los actores políticos, y más tarde con el nuevo gobierno, sobre la  

base de la neutralidad política de este espacio”; añade que “es importante 

invitar a los equipos de gobierno para discutir las prioridades para los próximos 

cinco años”. Agrega que “ambos candidatos buscarán reunirse con otras 

entidades para ver compromisos complementarios”, y menciona que “hay 
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que tener claro qué podemos hacer de acá al 5 de junio, y buscar canales 

de incidencia para que las prioridades sean asumidas, y se conviertan en 

temas de debate”. 

El Presidente de la Mesa, menciona que hay coincidencia con lo planteado, y una 

actividad en esa línea seria la reunión nacional prevista para el 28 y 29 de abril, 

habiéndose invitado a los equipos de gobierno a la reunión interna del día 28 de 

abril, con la idea que se presenten por separado, para dar a conocer sus puntos de 

vista y que ellos puedan escuchar los punto de vista expresados por los 

Coordinadores y Secretarios técnicos de las Mesas regionales, siendo importante 

que participen integrantes del CEN. Indica que en el Diálogo por la Concertacion 

que es una actividad pública, se realizará el día viernes 29 de abril por la mañana, y 

allí se verán los ODS como marco internacional para orientar la reflexión a largo 

plazo. 

Proponer que la próxima sesión el martes 26 abril, se trate como punto de agenda el 

tema de vacunas con la asistencia del MINSA. 

 

5. Acuerdos 

 

• La próxima sesión se realizará el martes 26 de abril, y el MINSA presentará un 

informe sobre la situación de vacunación. 

• Compartir en el CEN los nombres de los representantes de sociedad civil 

propuestos para participar en el Fondo Italo Peruano- FIP. 

• Elaborar un balance de las acciones realizadas por la Mesa y sus resultados, 

así como las prioridades de políticas públicas. 

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

 

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 
 
 
 

Carlos Reyes 
Director de Gestión Descentralizada 

Ministerio de Agricultura y Riego 

Elsa Baldeón 
CGTP 

Sector Organizaciones Gremiales 
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Grover Castro 
Dirección General de Derechos Humanos 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 

 
 
 

Luz Medina 
CONAMOVIDI 

Sector Organizaciones Sociales 
 
 
 
 

Mónica Ochoa 
Viceministerio de Poblaciones Vulnerables 

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 

 
 
 

Elizabeth Díaz 
RENAMA 

Sector Organizaciones Sociales 
 
 
 

Augusto Bazán 
Sub-Director de Asuntos Sociales 

Ministerio de Relaciones Exteriores 
Giancarlo Castiglione 

CONADES 
 
 
 

Maria Luz Pérez 
Asesora de Despacho Ministerial 

Ministerio de Salud 

Raquel Gago 
Consejo Interreligioso – Religiones por la Paz 

Sector Iglesias 
 
 
 

Elizabeth Cornejo 
Directora General de Promoción del Empleo 

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 

María Eugenia Mujica 
PNUD 

Sector Cooperación Internacional 
 
 
 

Gustavo Quintanilla 
Oficina de Planeamiento 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

María Luisa Fornara 
UNICEF 

Sector Cooperación Internacional 
 
 
 

Eduardo Durand 
Director General de Cambio Climático, Desertificación y Recursos Hídricos 

Ministerio de Ambiente 
Aurora Riva-Patrón 

Defensoría del Pueblo 
 
 
 

Yuri Vilela 
Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales 

Sector Gobiernos Regionales 

Gilda Uribe 
Secretaria Ejecutiva 

MCLCP 

 

Documentos correspondientes a Informes 
o INEI “Indicadores de Programas Presupuestales, 2011 – 2015” 

o OM N° 012-2016-Minedu/DM-Secretaria Nacional de la Juventud. Invitación como comentarista de 

la presentación "Informe Nacional de las Juventudes en el Perú 2015". 
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o Oficio N° 037-2016-MRDLA/PE-GG. Mancomunidad Regional de los Andes. Solicita retomar trabajo 

Erradicación Desnutrición Crónica y Anemia Infantil en Mancomunidad.  

o Oficio N° 009-2016-MCLCP/AQP/CR. MCLCP Arequipa. "15 años Compromiso Desarrollo Arequipa" 

exposición "Gobernabilidad: Retos y Desafíos desde perspectiva nacional". 

o Carta N° 01-CER.MDD-MCLCP-2016. MCLCP Madre de Dios. Invitación ponente conversatorio por 

los 15 años de instalación de la MCLCP de Madre de Dios. 

 

Documentos correspondientes al tema de la Orden del Día 
o Compromiso Interinstitucional para la Protección de la Niñez mediante el Incremento en la 

Cobertura de la Vacunación. 

o Acuerdo de Gobernabilidad 2016 - 2021 
 

Documentos de la Mesa de Partes 
o Carta N° 088-2016-Conveagro. Informa nueva conformación del Consejo Directivo Nacional de 

CONVEAGRO periodo 2016-2018. 

o Oficio N° 1166-2016-EF/63.01. Ministerio de Economía y Finanzas. Remite información sobre Ejecución 

de Proyectos de Inversión Pública desde el año 2004 a la actualidad. 

o Carta S/N. CGTP expresan agradecimiento participación del Presidente de la MCLCP como 

moderador en la Conferencia Nacional de los Trabajadores - CONADET CGTP. 

o OM N° 017-2016-MIMP-DVMPV. Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Designación 

representante Comisión Plan Nacional Fortalecimiento Familias 2016-2021. 

o Oficio N° 064-2016-MINEDU/DM-SENAJU. Solicitan apoyo "VII Encuentro Nacional Autoridades 

Políticas Jóvenes" y exposición "Construcción Pacto de propuestas Lucha contra la Pobreza en la 

Agenda de Gobernabilidad 2016-2021". 

o Carta S/N Voces Ciudadanas. Agradece a la MCLCP y al Colectivo Institucional Vota por la Niñez, 

por formar parte de la iniciativa vinculada a promover las inmunizaciones asimismo invita evento 

”La vacunación un derecho y un bien público”. 

o Esquela N° 008-2016-INEI/DTDIS. Remite resultados de Gastos e Ingresos 2015 para revisión, y 

sugerencias, información a ser presentada a reunión Comisión Consultiva de Pobreza. 

o Oficio N° 2554-2015/KSC-CR Congreso de la República. Invitación Apertura Foro Explotación Sexual 

Niños, Niñas y Adolescentes - ESNNA y Balance Aplicación Ley N° 28251. 

o OM N° 004-2016-MIMP/DGIGND. Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Invitación 

inscripción candidatas para XIII Condecoración Orden al Mérito de Mujer 2016. 

o Carta S/N Save the Children. Invitación acto clausura proyecto "Niños y Niñas hacen el camino". 

o OM N° 021-2016-MIMP/DVMPV. Invitación a participar Comisión Multisectorial Consejo de 

Montevideo sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe". 

o Carta N° 011-Atocol. ATO-COLIBRI Invitación Foro: Los Jóvenes y Defensa de los Derechos de los 

Niños, Niñas y Adolescentes “Ato Colibri 25 años de Protagonismo y Acción". 

o Carta N° 011-Atocol. ATO-COLIBRI Invitación entrega reconocimiento al Colectivo 

Interinstitucional por los Derechos de los Niños. 

o Carta N° 054-2016-FIP. Fondo Italo Peruano. Solicita designación representantes de Sociedad Civil 

ante el Comité Técnico del Fondo Italo Peruano (FIP). 

o OM N° 07-2016-MIMP/DGPDV. Invitación seminario "Políticas Sociales y Voluntariado Juvenil: 

Avances y retos". 

o Carta S/N Universidad del Pacífico. Invitación reunión Grupo Consultivo del proyecto “Revisión 

Estratégica de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en el Perú: El Rol del PMA”. 

o OM N° 002-2016-MIDIS/VMPES. Invitación Taller Internacional "Participación Ciudadana y 

Democracia: Trinomio clave para la autonomía, independencia y calidad de vida de las personas 

adultas mayores”. 

o Carta S/N. Voces Ciudadanas. Invitación al Conversatorio Internacional “La vacunación un 

derecho y un bien público” y a una charla científica. 

o Carta S/N. Voces Ciudadanas. Invitación como expositor en I Encuentro Internacional "La 

vacunación: un derecho y un bien público", que se realizará en Bogotá -Colombia. 

o Tarjeta de Invitación S/N. Jesuitas del Perú. Invitación evento "Transición democrática y desafíos del 

estado de derecho en el próximo quinquenio". 

o V Reunión de Trabajo de la Comisión Consultiva para la Estimación de la Pobreza 2016. 


