
 

Acta de la Décima Primera Sesión Ordinaria del Comité Ejecutivo Nacional 

Martes 12 de agosto de 2014 

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 

4.1 Neutralidad política en la gestión de los programas sociales 

4.2 Balance de los Acuerdos de Gobernabilidad Regionales en 
Educación 2011 – 2014 

5. Acuerdos  

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

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

Se aprueba el acta de la sesión anterior, en la cual se incluye el respaldo al 
compromiso de LAMAY suscrito por el gobierno nacional, AMPE, REMURPE y 
ANGR; seguidamente se aprueba  la agenda de esta sesión. 

2. Informes  

 Del Presidente  

El señor Federico Arnillas, Presidente de la Mesa inicia la sesión, haciendo 
entrega de la carpeta de documentos que dan cuenta de las actividades 
realizadas, y forman parte de la presente acta. A continuación,  informa que la 
Mesa ha recibido un reconocimiento del Fondo de las Américas - Perú, quien 
invitó al Presidente de la Mesa a las actividades de cierre del Proyecto 
“Modelo de Intervención Participativa para Mejorar la Nutrición Infantil” en el 
cual se ha participado como miembro del Comité de Articulación, y señala 
que el Informe Final y resultados del Proyecto es un material útil para pensar 
estrategias de intervención. Informa también que en sesiones anteriores se ha 
discutido y aprobado los Balances de los programas presupuestales Salud 
Materna Neo Natal- SMN, Programa Articulado Nutricional- PAN, y en la 
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carpeta se entrega del documento pendiente sobre el Balance del Programa 
Logros de Aprendizaje- PELA, que se ha previsto como punto de agenda. 
Asimismo, informa que se ha suscrito el Primer Acuerdo de Gobernabilidad 
Regional 2015-2018 siendo Madre de Dios la región que lo ha hecho. El 
Presidente recuerda que durante el proceso electoral anterior, fue la única 
región en la que no se logró suscribir el Acuerdo para el período 2011-2014, 
siendo de mucha preocupación la crisis que ha vivido Madre de Dios, y por 
ello es tan importante este Acuerdo. Menciona que 11 de un total de 12 
candidatos que se presentan al proceso electoral han suscrito el Acuerdo lo 
cual es un hito importante considerando el contexto de la región. 
Seguidamente informa que hay un proceso de construcción de Acuerdos de 
Gobernabilidad regional en todo el país, y ya se está trabajando también en 
los espacios locales. Anuncia que el viernes 15 de agosto se firmará el Acuerdo 
de Gobernabilidad en La Libertad, el mismo que comprometerá actores 
regionales y nacionales. Para la actividad se ha comprometido la asistencia 
de Presidente de la Mesa y del Secretario Ejecutivo del Acuerdo Nacional, 
asimismo, añade que ya se firmó el Acuerdo pero el acto público es para 
ratificar lo que se ha suscrito en privado. 

El Presidente de la Mesa informa que se está cerrando la Campaña del Buen 
Trato y se está invitando a la “Campaña Vota por la Niñez Ahora!“ , 
promoviendo con ello a un VOTO INFORMADO que privilegia la propuesta de 
atención a los derechos de niñas, niños y adolescentes. Se enviará la agenda 
de un evento a realizarse con el JNE. 

 De los Integrantes del CEN 

No hay informes 

3. Pedidos 

La representante de ANC, menciona que hay un pedido de conocer la versión 
del grupo abierto que se constituyó sobre post 2015, donde participaban 
aproximadamente 30 países y hoy participan 60 países, esto forma parte de la 
Campaña y sociedad civil busca hacer llegar algunas propuestas; por ello 
solicita invitar a Relaciones Exteriores y se ofrece a preparar una reunión, 
informa además que el Ministro encargado del tema trabaja con la Comisión 
Multisectorial y sería importante conocer la versión oficial que se va a discutir el 
25 de setiembre, por lo que solicita que la reunión sea antes de esa fecha. 

4. Orden del día 

4.1 Neutralidad política en la gestión de los programas sociales 

El Presidente de la Mesa saluda la presencia de la señora Ministra del MIDIS y 
de Monseñor Bambarén, así como a los miembros del Comité de 
Transparencia y Vigilancia Ciudadana invitados a la sesión y solicita pasar a la 
orden del día, dejando en uso de la palabra a la señora Ministra. 
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La señora Paola Bustamante, Ministra del MIDIS, menciona que para lograr la 
neutralidad de los programas sociales se vienen realizando acciones 
concretas, y desde marzo se ha trabajado una campaña dirigida hacia el 
interior del Ministerio, para prevenir y evitar que los propios trabajadores del 
MIDIS y de los programas sociales se involucren en actos que no sean 
neutrales, ya que considera que en un contexto electoral ésto debe tenerse 
más presente. Señala que en ocasiones los equipos de los programas sociales 
que trabajan en el campo y personas de las localidades mal informan a los 
usuarios de los programas sociales, también es posible que los candidatos a 
alcaldes promueven como parte de su oferta electoral la afiliación a los 
programas sociales, usen el logo de determinado programa social y lo vinculen 
con el logo del partido político que representan. Por ello, es importante que los 
ciudadanos conozcan que para la afiliación a los programas sociales  deben 
cumplirse requisitos determinados, y no dependen de la voluntad de las 
autoridades locales o regionales. 

Afirma que debe quedar claro que el Programa Social no favorece a ningún 
candidato de ningún partido, incluyendo al partido de gobierno, y que es muy 
importante que la ciudadanía conozca sus derechos a acceder a los 
programas sociales, sin condicionalidades electorales. Menciona que se ha 
diseñado una línea comunicacional para trabajar la difusión en radios 
regionales, denuncias en línea y otras. 

Señala que en esa Campaña se busca trabajar con REMURPE que tiene 
cobertura a nivel local y se busca llegar a los usuarios de los programas 
sociales y a la población en general. Menciona que se han dado entrevistas 
indicando el rechazo al uso político de los programas sociales, y que considera 
clave el trabajo con la Mesa Nacional, el Comité de Transparencia, la 
Defensoría y el trabajo con las Mesas en las regiones para dar mensajes en 
relación a la neutralidad política. También se ha conversado con PROETICA, 
organizaciones de sociedad civil, cooperación internacional, la Comisión 
anticorrupción, el JNE, entre otros. Menciona que las denuncias deben 
hacerse a la Defensoría del Pueblo, y si llega una denuncia sobre un servidor 
del MIDIS, se aplicará el procedimiento contemplado en la Directiva que el 
MIDIS ha aprobado y que se ha publicado hoy en El Peruano. Indica que cada 
programa social emitirá una Directiva interna, ya que se debe prevenir y evitar 
el uso de los carros, el uso de logos o que algún trabajador del programa 
social aparezca en alguna foto acompañando algún candidato.  

Menciona que se han presentado denuncias en caso que un candidato usa el 
logo de un programa social, en ese caso se ha enviado carta notarial y se ha 
comunicado a Defensoría del Pueblo para alertar. Dice que actualmente se 
está al 80% de revisión del personal del MIDIS y la lista de candidatos, en caso 
que un funcionario de MIDIS haya decidido ser candidato debe pedir una 
licencia. Hay casos por revisar, por ejemplo, si un miembro del núcleo ejecutor 
se presenta como candidato.  También señala que ha habido casos de 
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candidatos que han elaborado mochilas con el logo del candidato y del 
programa social Pensión 65, por lo que se ha tenido que enviar carta notarial. 
En el caso del Alcalde de Apurímac tuvo que salir a pedir disculpas públicas ya 
que como parte de su campaña vinculaba el voto a su persona con un 
programa social.  

Señala que es importante coordinar con el Comité de transparencia y la Mesa 
para que lleguen las denuncias y poder reaccionar.  Menciona otro caso, en 
el que una candidata donó mandiles a las cuidadores de Wawa Wasi con el 
logo de la candidata, y otro en el que un candidato repartió tazas con 
propaganda política en colegios. A la fecha los supervisores de los programas 
han informado sobre la gestión de los mismos, pero no informan sobre este tipo 
de casos, por lo que se les ha alertado para que tengan en cuenta este tipo 
de situación. Afirma que enviarán oficios a alcaldes y presidentes regionales 
para transmitir la importancia que no se usen políticamente los programas 
sociales y apoyen en difundir los mensajes para evitar su uso político. 

El Presidente de la Mesa, solicita a los participantes que deseen hacer alguna 
intervención para comentar o plantear alguna pregunta. 

• El representante de CONADES, señala la importancia de la neutralidad y 
menciona que en el desfile de Fiestas Patrias se observó que desfilaron 
usuarios de Beca 18, aunque no es un programa que corresponda al  
MIDIS; sin embargo, menciona que es una señal negativa del gobierno, 
y hay que mirar en el contexto electoral nacional que se avecina para 
el próximo año. Propone que el Comité de Transparencia pueda estar 
más vinculado a la Mesa, y que con cierta periodicidad mensual o 
bimestral emita informes en el espacio de la Mesa. Señala que para 
algunos sectores se ha perdido capacidad de participar y de mayor 
transparencia, y en un escenario de desaceleración de la economía se 
plantea cómo hacer para proteger los programas sociales. 

• Monseñor Bambarén, felicita a la Ministra y sugiere la difusión de la 
Directiva emitida, menciona que antes ya se han dado instrucciones 
para que no se usen los logos, pero indica que es importante que hayan 
denuncias y se instruya a promotores y voluntarios para que puedan 
reportar oportunamente sobre situaciones que se presenten. 

• La representante de ANC, felicita a la Ministra por el desarrollo de 
instrumentos que ayudan a garantizar la neutralidad y coincide con 
Monseñor que debe difundirse la Directiva para ser reconocida como 
iniciativa positiva en esta coyuntura. Afirma que al generarse 
instrumentos de este tipo, significa prepararse para las elecciones 
nacionales del 2016. Menciona que podría llenar un vacío en una 
estrategia de concertación con instancias como ANGR y otras que 
tienen autonomía pero sugiere invitar a una reflexión, plantea 
considerar que son miles de candidatos a nivel local. Asimismo, 
menciona aunque los programas nacionales funcionan 
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centralizadamente, los procedimientos para hacer denuncias deberían 
ser más claros, así como las sanciones, señala que hay que diferenciar 
de las sanciones cuando el daño se ha hecho, y cuando son de 
carácter preventivo por lo que hay que revisar mejor cómo es el 
procedimiento, si requieren un trámite muy largo o no. Sobre la relación  
con sociedad civil, menciona que PROETICA es parte de la sociedad 
civil,  indica que hay una coordinación de ONGs que trabaja el tema 
de corrupción, y en el caso de PROETICA hay articulación con la Mesa. 
También señala que hay una deuda del Ejecutivo por el tema del Plan 
de Gobierno Abierto, y que se han enviado cartas a PCM ya que se 
tiene un Plan que no se ejecuta. Y la iniciativa que se está dando podría 
ser parte de Gobierno Abierto. 

• La representante del Consejo Interreligioso, menciona que esta 
iniciativa marca una pauta para siguientes procesos electorales, y 
manifiesta su interés en difundir y poner a disposición del MIDIS los 
medios de comunicación de entidades religiosas, para llegar a los 
lugares más alejados donde estos medios tienen sintonía, finalmente 
felicita a la Ministra y expresa su deseo de apoyar el proceso. 

• El representante del MIMP, menciona que este tema de neutralidad no 
es la primera vez que se trata, sin embargo, no se ha visto una Directiva 
como la que ha presentado el MIDIS, el tema de cómo prevenir la 
utilización política de los programas sociales ha sido recurrente. Plantea 
que en la Directiva se incluya un flujograma para que se vea con 
claridad los pasos y los plazos, asimismo, menciona que faltan indicar las 
sanciones. 

• La representante del AMPE, en el Comité de Transparencia y Vigilancia 
Ciudadana, Gladys Andrade, menciona que la Directiva ha sido 
aprobada por una Resolución Ministerial que es de menor jerarquía que 
un Decreto Supremo, subrayando sin embargo que la Directiva 
aprobada es un avance; señala que se nota ausencias en el 
procedimiento, tal como en el Plan sectorial anticorrupción. Indica que 
falta incluir la obligación de los programas sociales de dar respuesta 
oportuna a las quejas o denuncias desde sociedad civil o instancias de 
concertación, y en el caso del Comité de Transparencia menciona que 
los informes presentados no tienen más del 10% de respuesta. 
Finalmente, propone incluir procedimientos de respuesta a las quejas y 
denuncias para lograr que los usuarios crean en la neutralidad. Señala 
que en el Plan sectorial anticorrupción se mantiene al Comité de 
Transparencia como responsable de un indicador sin reconocer que el 
Comité no es una instancia del MIDIS. 

• El representante de AMPE, señala que tiene interés en difundir la 
importancia de la neutralidad planteada por la Ministra. 

• El representante de la CGTP, menciona que es importante estar atentos 
para que no exista manipulación política de los programas sociales, y 
saluda lo que se está haciendo, aunque menciona que lo ideal hubiera 
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sido empezar antes. Indica que en el caso de Ayacucho y de 
Huancavelica conoce que los candidatos a alcaldía están 
manipulando, y algunos ofrecen 500 soles para los usuarios del 
Programa JUNTOS, en lugar de los 100 soles que actualmente reciben. 
También menciona que no es suficiente detectar las faltas, plantea que 
deben haber sanciones. 

• La representante de ANC, señala que teóricamente un candidato si 
podría ofrecer una mejora del programa social, ya que es ejecutado 
localmente.  

• Monseñor Bambarén, menciona que el JNE prohíbe a los alcaldes en 
reelección difundir sus obras, igual debe prohibirse el uso de programas 
sociales a su cargo, como parte de la campaña. 

• El Presidente de la Mesa, señala que hay casos como el del Programa 
de Complementación Alimentaria donde hay responsabilidad del 
sector y sería importante tratar una propuesta 

• La señora Ministra, agradecer las intervenciones y señala que un tema 
clave en la que coincide con el MIMP en la importancia de la 
neutralidad de los programas sociales, al adscribirse los programas 
sociales al MIDIS se planteó que no se utilicen, por ello señala que desde 
que PRONAA ya no existe no se ven alimentos de ningún programa 
social que se reparten en mítines o actividades del gobierno, desde que 
estuvo Carolina Trivelli en el MIDIS no se atiende con alimentos a 
ninguna actividad ya sea pedido por alguien del ejecutivo o por 
Ministros que antes solicitaban apoyo para algunas actividades.  
También menciona que en el caso de los programas sociales del MIDIS 
no se ve que hayan eventos y carteles con usuarios de los programas 
sociales, ningún Ministro puede autorizar para que se movilicen a 
usuarios de los programas sociales. Señala que este proceso no ha sido 
fácil porque muchos trabajadores que vienen de anteriores gobiernos 
no entienden que cuando viaja un Ministro no se convoca a los usuarios; 
y comenta un caso cuando se llegó a una zona y se había avisado que 
iban a afiliar a usuarios de JUNTOS, llegaron 200 madres, pero se tuvo 
que corregir y atender a las personas. Afirma que como Ministerio se 
está buscando que institucionalmente quede el mensaje del NO USO 
POLÍTICO, y se toma como primer ejercicio de cara a las elecciones del 
próximo año donde habrá una presión más fuerte. Se busca validar la 
propuesta y considerando que los programas sociales manejan 
presupuestos grandes, es necesario poner candados para que 
funcionen trascendiendo los gobiernos de turno. Menciona que tomará 
en cuenta las sugerencias alcanzadas. Señala que desde que llega la 
denuncia hay un plazo de dos días para hacer proceso administrativo si 
la falta es de un funcionario de la entidad, y 15 días es el plazo para 
recibir la sanción. Está por ver con qué se vincula y plantea que se 
revisarán las sanciones. Indica que desde agosto del año pasado se 
trabaja con el equipo técnico del Comité de transparencia, hay casos 
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que deben ser contestado, y esto ha requerido un procedimiento, 
también hay un procedimiento interno para que el Comité remita la 
denuncia al JUT del Programa y luego escala a nivel nacional si no se 
contesta. Desde marzo se está haciendo seguimiento, y menciona que 
emitir respuesta en el plazo establecido no es una práctica común,  
incluso cuando se trata de respuestas a Congresistas.  Hace mención a 
la importancia del Plan anticorrupción del MIDIS, e indica que la 
directiva aprobada está alineada con el Plan. Agradece a la 
representante del Consejo Interreligioso por el apoyo, y propone una 
reunión con AMPE y con organizaciones para exponer la propuesta y 
sumar fuerzas para este tema. Asimismo, menciona que tomando en 
cuenta las palabras de Monseñor, se busca no solo las comunicaciones 
desde el sector sino desde sociedad civil, ya que cuando MIDIS habla 
de neutralidad no se levanta la información en los medios, a menos que 
haya algún escándalo lo que si llama la atención.  
En relación al PCA, menciona que MIDIS tiene la rectoría y funciona una 
mesa de trabajo con las organizaciones de comedores desde hace 
tiempo, en el caso de vaso de leche hace tres meses. Afirma que hay 
coordinación con los alcaldes donde existe un comité de gestión, y que 
las organizaciones presentan casos al MIDIS. Señala que se busca 
trabajar la inclusión financiera, capacitar para promover la salud y 
también menciona que con PRODUCE se están identificando 
comedores emprendedores.  

• El representante de CONADES, pide que el subsiguiente punto de 
agenda del CEN sea el Presupuesto de la República 2015 y se revise el 
Marco Macroeconómico Multianual que está próximo a publicarse. 
Señala que interesa saber cómo se distribuirá el presupuesto adicional 
anunciado para el sector educación, y reitera el pedido a la Ministra del 
MIDIS sobre los candados presupuestales para los programas sociales. 
Asimismo, menciona que el Plan Nacional de Diversificación Productiva 
se ha publicado con algunas modificaciones sin haber recogido 
propuestas de REMURPE y CONVEAGRO, plantea como tema a trabajar 
con el Acuerdo Nacional y el Ministro de la Producción. 

• El Presidente de la Mesa, menciona que los programas sociales no solo 
están en el MIDIS y  se plantea invitar a otros sectores, con la finalidad 
que conozcan y recojan lo avanzado por MIDIS en materia de 
neutralidad del Gasto Social. Señala que el segundo punto de la 
agenda sobre el tema Educación queda pendiente para la próxima 
sesión. 

5. Acuerdos 

 Saludar la decisión política y el desarrollo normativo y administrativo 
realizado por MIDIS para el fortalecimiento de la neutralidad de los 
programas sociales, proponiendo avanzar en definir con mayor 
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precisión los mecanismos institucionales, los procedimientos, plazos y 
sanciones. 

 Invitar al  Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana para 
presentar regularmente sus informes en el CEN, y también en los 
espacios regionales en el respectivo CER, fomentando una cultura de 
vigilancia y de seguimiento concertado. 

 Ver integralmente la protección del presupuesto de los programas 
sociales, considerando: a) medidas de neutralidad política para otros 
sectores que tienen programas sociales; b) conformar un grupo de 
trabajo para que elabore una propuesta de blindaje de programas 
sociales, tanto, frente a la desaceleración económica como a la 
manipulación política. 

 Difundir lo que se está haciendo, comprometiendo al  CEN y sus 
integrantes para reforzar las estrategias de difusión de la neutralidad y la 
protección de los programas sociales. 

 Generar un espacio de coordinación con otras organizaciones como: 
AMPE, ANGR, REMURPE para promover acciones relacionadas a la 
neutralidad de los programas sociales. 

 Tratar en el CEN el tema del PCA, la estrategia de bancarización del 
MIDIS y su vinculación a la diversificación productiva en el nivel regional. 

 La agenda para las próximas 5 sesiones será: a) Balance de los 
Acuerdos de Gobernabilidad Regionales en Educación 2011-2014 y la 
Campaña de Buen Inicio del Año Escolar 2014; b) Marco 
Macroeconómico Multianual y Proyecto de Ley de Presupuesto 2015; c) 
Informe del proceso internacional sobre Post 2015; d) Política Social y 
Programa de Complementación Alimentaria – PCA; e) Diversificación 
Productiva. 

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

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 
 
 
 
 

Diana Prudencio 
Directora de Fortalecimiento de Capacidades 

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social 

Elsa Baldeón 
Confederación General de Trabajadores del Perú 

Sector Gremial 
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Ubaldo Ramos 
Asesor Gabinete de Asesores 

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 

Josefina Huamán 
Asociación Nacional de Centros 

Sector ONGs 
 
 
 
 
 

Luis León 
Asesor Despacho Viceministerial de Salud Pública 

Ministerio de Salud 
Giancarlo Castiglione 

CONADES 
 
 
 
 

Paul Martin 
UNICEF 

Sector Cooperación Internacional 

Raquel Gago 
Consejo Interreligioso del Perú 

Sector Iglesias 
 
 
 
 

Eduardo Carhuaricra 
Asociación de Municipalidades del Perú 

Sector Gobiernos Locales 

Gilda Uribe 
Secretaria Ejecutiva 

MCLCP| 
 
 
Informes del Presidente 
CON ASISTENCIA DEL EQUIPO TÉCNICO 
o Participación de la reunión de coordinación con los representantes del Fondo Ítalo Peruano. 
o Participación de la reunión del Colectivo Infancia. 
o Participación del evento sobre “Un modelo de gestión diferente: el ejemplo de Fe y Alegría”, organiza el 

Provincial de la Compañía de Jesús. 
o Participación de la reunión de coordinación con los representantes de la  Universidad ESAN. 
o Participación del Conversatorio ¿Cuál es hoy, el rol de la mujer en el mercado laboral? Retos en el Perú 

y América Latina. 
o Participación de la reunión de coordinación con los miembros del Comité Ejecutivo Regional de la 

MCLCP de Arequipa 
o Participación en calidad de ponente en el Fórum “Planes de Gobierno Regional y Suscripción del 

acuerdo de gobernabilidad de Moquegua”, organizado por la MCLCP de Moquegua. 
o Participación del Foro “Envejeciendo con dignidad y sin violencias”, organiza Defensoría del Pueblo. 
o Participación de la reunión de coordinación con los representantes de la Asociación de 

Municipalidades del Perú – AMPE. 
o Participación del desayuno de trabajo “Redistribución del canon y descentralización fiscal”, organiza 

Grupo Propuesta Ciudadana. 
o Participación como comentarista en el IV Congreso Nacional de Juventudes en el panel “Rendición de 

cuentas en materia de juventudes al tercer año del gobierno” realizado en la ciudad de Ayacucho. 
o Reunión de coordinación con los miembros del Comité Ejecutivo Regional de la MCLCP Ayacucho. 
o Participación de la ceremonia de instalación del Tribunal de Honor, organizado por el Jurado Nacional 

de Elecciones – JNE. 
o Entrevista en Radio Nacional en el Programa “Nacional en la Noticia” sobre el Lanzamiento de 

Campaña Vota por la Infancia. 
o Participación del Foro Regional “Suscripción del Acuerdo de Gobernabilidad Democrático Regional 

con Candidatos a la Presidencia del Gobierno Regional de Puno. Gestión 2015 – 2018”, organizado por 
la MCLCP Puno. 

o Participación de la reunión del grupo de trabajo PPE Salud Materno Neonatal 
o Participación de la reunión del grupo de trabajo Desarrollo Rural, sobre la “Estrategia Nacional para el 

Cambio Climático” con exposición del MINAM. 
o Participación de la reunión de coordinación con representantes del Fondo de Población de las 

Naciones Unidas – UNFPA. 
o Participación de la reunión del Grupo de Seguimiento Concertado de Educación. 
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Documentos correspondientes al tema de la Orden del Día 
o Balance de los Acuerdos de Gobernabilidad Regionales en Educación 2011-2014 

 
Documentos de la Mesa de Partes 
o Oficio N° 115-2014-CNE. Comunica imposibilidad de postergar el evento “Hacia la construcción de una 

agenda educativa regional nacional 2015 – 2018 Macrorregional Sur”. 
o Oficio N° 1449-2014-MINAGRI-VMPA-DGAAA-DERN-84526-14. Difusión del Plan de Gestión de Riesgo y 

Adaptación al Cambio Climático en el Sector Agrario (PLANGRACC-A). 
o Oficio N° 184-2014-MIMP-DM. Designación de representantes al CEN MCLCP 
o Oficio N° 060-2014/GRIAS/RENIEC. Invitación a reunión de sub comisión que ve temas relativos al Plan 

Nacional Perú Contra la Indocumentación 2011 – 2015. 
o Carta S/N BID. Remisión del libro “Pueblos indígenas y Programas de Transferencias Condicionadas: 

Estudio etnográfico sobre la implementación y los efectos socioculturales del Programa Juntos en seis 
comunidades andinas y amazónicas del Perú”. 

o OM N° 076-2014-MIMP-DVMPV. Solicitan designación de representante al grupo de trabajo de 
seguimiento al gasto público en infancia y adolescencia. 

o Oficio N° 021-2014-MCLCP-MOQ. Invitación de la MCLCP de Moquegua al Fórum Panel “Planes de 
Gobierno Regional y Suscripción del Acuerdo de Gobernabilidad de Moquegua” como ponente sobre 
el tema “Los nuevos desafíos de la gestión regional y los Acuerdos de Gobernabilidad 2015-2018”. 

o Oficio N° 362-2014-MINEDU/DM-SENAJU. Invitación como comentarista en el IV Congreso Nacional de 
Juventudes a realizarse en la ciudad de Ayacucho. 

o CM N° 07-2014-MINAM/DVMDERN/DGCCDRH. Solicita apoya en la difusión del Concurso “Buenas 
prácticas frente al Cambio Climático en el medio rural”. 

o Carta S/N MIDIS-Sistema de las Naciones Unidas. Invitación a integrar el Comité Consultivo de las 
Consultas Nacionales sobre la Agenda de Desarrollo después de 2015. 

o Carta N° 0034-VIII CONAESO-UNC-CAJ-2014. Invitación como ponente en Congreso Nacional de 
Sociología que organiza la Universidad Nacional de Cajamarca. 

o OM N° 079-2014-MIMPM/DVMPV. Participación en el grupo de trabajo Técnico Multisectorial Ad Hoc de 
seguimiento del Estudio Multinacional sobre determinantes de la violencia que afecta a niños y niñas. 

o OM N° 081-2014-MIMP-DVMPV. Solicitud de designación de representante a la Sub Comisión Especial de 
Seguimiento a la Estrategia de Acción Social con Sostenibilidad en la cuenca del río Napo en el marco 
del PNAIA 2012-2021. 

o Oficio N° 136-2014-MIDIS/VMPES. Invitación a participar en la Ruta de Aprendizaje SUN: un proyecto 
innovador en el Perú, 08 al 14 de Setiembre de 2014. 

o OM N° 85-2014-MIMP-DVMPV. Memorial de Asamblea de Comunidades Nativas en la cuenca del río 
Napo en el poblado de Santa María de Loreto de Tacsha Curacay del Comité de Vigilancia Comunal 
Social de Obras Zona II del bajo Napo. 

o Carta N° 14-013-COEECI-PR. Remisión estudio “La agricultura familiar en el Perú. Garante de la seguridad 
alimentaria y la agrobiodiversidad”. 

o Invitación S/N JNE. Ceremonia de instalación del Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral para el 
Proceso Electoral Regional y Municipal 2014. 

o Oficio N° 126-2014-CNE. Solicita designación de representantes al Encuentro Macrorregional Centro 
Oriente a realizarse en la ciudad de Lima del 22 al 23 de Setiembre de 2014. 
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