
 
 

DIRECTIVA 001/2022/CER/MCLCP PIURA 
 

DIRECTIVA SOBRE LA CONDUCTA, RESPONSABILIDAD Y RESTRICCIONES 
DE LOS/AS MIEMBROS DE LAS MCLCP DE LA REGIÓN PIURA EN EL 

PROCESO ELECTORAL LOCAL Y REGIONAL 
 
 

PREÁMBULO 
 
En el marco de los procesos electorales local, regional y nacional, los miembros de 
la Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza - MCLCP, tienen la 
responsabilidad de afirmar y velar su carácter de neutralidad y transparencia, que 
garanticen en todo momento el desempeño de la Mesa de acuerdo a su naturaleza, 
objetivos y funciones. 
 
A nivel regional, existen miembros de las MCLCP, haciendo uso de sus legítimos 
derechos constitucionales como ciudadanos y ciudadanas, quienes vienen 
participando de las elecciones municipales y regionales, postulando a algún cargo 
de elección popular (Alcaldía, Regidor/a, Gobernación Regional, consejero/a 
Regional). 
 
Frente a ello, el Comité Ejecutivo Regional de la MCLCP de Piura, emite la presente 
Directiva, con la finalidad de mantener la neutralidad y la transparencia de las 
MCLCP distritales, provinciales y regional en el contexto electoral, sustentándola en 
el DS 01-2001-PROMUDEH, DS 014-2001 PROMUDEH, el Código de Ética, las 
Orientaciones Generales de Organización y Funcionamiento y la Directiva 001-
2022/CER/MCLCP Piura.  
 
 
I. CONSIDERACIONES DIRECTRICES 
 
1. El Código de Ética, en su capítulo sobre la Conducta, Responsabilidades y 

Restricciones de los miembros de las MCLCP, establece que:  
 

“La conducta de los/as miembros de la MCLCP se caracteriza por: el respeto 
a los demás, la verdad, la probidad, integridad y honestidad, la 
responsabilidad, el trabajo en equipo, la tolerancia y el compromiso con la 
justicia y la solidaridad. Los/as miembros de las MCLCP asumen el 
compromiso de no obtener ventajas indebidas mediante su participación 
simultánea en alguna instancia de la MCLCP y en instituciones que puedan 
beneficiarse de esa pertenencia para intereses particulares.” 



 
2. Es por ello que el Código de Ética establece que la conducta y el proceder de sus 

integrantes de la MCLCP, debe regirse por los siguientes principios: 
 

- Equidad e inclusión. 
- Diálogo y Concertación. 
- Pluralismo. 
- Neutralidad. 
- Transparencia. 

 
3. Respecto a los COORDINADORES Y COORDINADORAS, el Código de Ética, 

en el capítulo II sobre la Conducta, Responsabilidades y Restricciones de los 
miembros de las MCLCP, en su numeral 1, inciso e, afirma que los 
COORDINADORES Y COORDINADORAS de las MCLCP están impedidos de 
representación por candidaturas, estableciendo textualmente que: 

 
“Los Coordinadores y Coordinadoras de las MCLCP que deseen presentarse 
como candidatos en cualquier proceso electoral, incluyendo aquellos que 
sean autoridades electas en ejercicio, presentarán RENUNCIA de sus cargos 
desde el momento que sean precandidatos/as en sus respectivas 
agrupaciones o empiecen a hacer campaña pública y no más allá de seis 
meses antes de la fecha de la respectiva elección.” 

 
4. Para el caso de los MIEMBROS de las MCLCP, el Código de Ética, en su 

numeral 2, inciso e, afirma que los MIEMBROS de las MCLCP están impedidos 
de representación por candidaturas, estableciendo que: 

 
“Los/as miembros de las distintas instancias de la MCLCP que deseen ser 
candidatos/as en cualquier proceso electoral, deberán presentar su 
RENUNCIA desde el momento que sean precandidatos en sus respectivas 
agrupaciones o empiecen a hacer campaña pública y no más allá de tres 
meses antes de la fecha de la respectiva elección.” 

 
 
II. RESOLUCIONES A TENER EN CUENTA PARA GARANTIZAR LA 

NEUTRALIDAD Y TRANSPARENCIA DE LA MCLCP 
 
1. Los Coordinadores, Coordinadoras y los miembros de las instancias de la 

MCLCP (Comités Ejecutivos, mesas temáticas, asamblea u otra instancia 
existente al interior de la Mesa), que en estas elecciones municipales y 
regionales postulan a algún cargo (Alcaldía, Regidor/a, Gobernación Regional, 
consejero/a Regional), deben presentar su RENUNCIA IRREVOCABLE ante el 
Comité Ejecutivo de su respectiva Mesa. En ningún caso procede la LICENCIA 
del cargo. 

 
2. Ante la renuncia de la Coordinación, el Comité Ejecutivo está en el deber de 

aceptar dicha renuncia y de declarar vacante el cargo. En ningún caso procede 
la licencia del cargo. 

 



3. En caso el Coordinador/a no presente de manera clara y formal su renuncia al 
cargo, el Comité Ejecutivo está en el deber de vacarlo del cargo. En ningún 
caso procede la licencia del cargo. 

 
4. Declarado vacante el cargo de Coordinador/a, el Comité Ejecutivo procede a 

elegir a un Coordinador/a transitorio entre los miembros hábiles de la MCLCP, 
para que culmine el periodo de la Coordinación. 

 
5. Los Coordinadores/as de las MCLCP están prohibidos de emitir opinión pública 

a favor o en contra de las candidaturas que participan en el proceso electoral. 
 
6. Todos los/as miembros de las MCLCP deben velar y generar las condiciones 

necesarias para que las reuniones del Comité Ejecutivo y todas las actividades 
que desarrollan, se caractericen por la neutralidad político partidaria. 

 
Aprobado por los miembros del Comité Ejecutivo Regional de la Mesa de 
Concertación para la Lucha Contra la Pobreza el día 13 de abril del año 2022, 
quedando en señal conformidad según cuadro de participantes (plataforma 
zoom) 
 

1. Hugo Herrera Vega- Red por la Mujer Rural 
2. Ovidio Alonso Ruíz Pinto, Dirección regional de Agricultura 

3. Teresa Albirena López, Foro Salud 

4. Luis Rentería- Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) 
5. Carlos Arcaya Mogollón, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables  
6. Betty Zúñiga Arbulú, Red Nacional de Promoción de la Mujer –Past 

Coordinadora  
7. Isela del Rosario Yasuda Espinoza, Programa Mundial de Alimentos 

8. Yubiksa Neyra Feria, representante Colegio de Obstetras 

9. Segundo Edgardo Obando Pintado, Cedepas Norte 

10. Miguel Calle Ruíz, Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo 

11. Clinton Puelles Huamán, Red Interquorum Piura 

12. Carla Ruíz Calle, Dirección Regional de Producción 

13. Carmen Peña Morales– Cámara de Comercio y Producción de Piura 
14. Diana García Cobeñas, Red Interquorum Piura 

15. Henry Alfredo Garcia Sarca, Centro de investigación y promoción del 

campesinado 

16. Guadalupe Saldarriaga Negro, Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social  
17. Ana Gilda Castillo Campos, Dirección Regional de Trabajo y Promoción del 

Empleo 

18. Jorge Mejía-Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento 

19. Cesar Orrego Azula, Defensoría del Pueblo Piura  

20. Milagros Rosa Mendoza Urbina – ONG Centro Ideas/Coordinadora alterna 
MCLCP Piura 

21. Víctor Palacios Córdova – Coordinador Titular MCLCP Piura 
22. Berenice Adriano Olaya – Secretaria técnica MCLCP Piura 
23. Marleni García Castillo – Asistente MCLCP Piura 
24. Hellen Abendaño Calero – Promotora MCLCP Piura 

 


