Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza
Lima Metropolitana
Grupo de Trabajo de Seguimiento Concertado
Participación Ciudadana y Gestión Democrática

(GTSC)

ACTA N° 01 – 2022 Reunión Ordinaria
Conducción de la reunión

Fecha

José Mangini Sánchez
Coordinador Regional de la MCLCP de Lima
Metropolitana
22-02-2022
Hora de inicio
16:00 a. m.

Lugar o Plataforma online

Zoom

Hora de termino

17:28 a. m.

AGENDA
1. Instalación del grupo periodo 2022
2. Reflexión sobre prioridades de trabajo para el año 2022
3. Otros.
CONCLUSIONES
1. Propuestas temáticas para plan de trabajo:
a) Asamblea Metropolitana. (Que se convoque con el reglamento anterior)
a. En proceso de construcción del nuevo reglamento. (Si o si sale este
año)
b) Régimen especial - Transferencia de competencias
a. Desafíos y retos
b. Que tanto saben al respecto los postulantes
c. Difusión y lo que se debe saber.
d. Convencer a la población que todos son ciudadanos y tomen
conciencia que organizadamente podemos conseguir transferencia
con recursos.
c) Presupuesto participativo - Participación ciudadana.
d) Plan de Desarrollo Concertado
e) Rendición de cuentas – Transparencia y acceso de la información
f) Acuerdo de gobernabilidad
2. Se eligió como coordinadora del grupo de trabajo de Seguimiento Concertado
“Participación Ciudadana y Gestión Democrática” a Trixsy Asparrin Vargas,
representante de la Pastoral Social de la Diócesis de Chosica.
PRÓXIMA REUNIÓN

Fecha

No se programó

Hora de inicio

No se programó

INFORME COMPLETO
La reunión inicia a las 16:10 p. m.
José Mangini, inició la reunión saludando a todas y todos los participantes de la
reunión, asimismo, informó que este año será un periodo de elecciones municipales
y de mucho trabajo en el presupuesto participativo 2023, el PlanMet 2040 y el Plan
de Desarrollo Concertado. La reunión tuvo por objetivo reflexionar y plantear
acciones para este proceso, además, se espera contar la designación o ratificación del
coordinador de grupo.
Rodolfo Alva, saludó a los participantes de la reunión y comentó que el grupo es un
espacio para acercar a la sociedad civil y Estado, en el ámbito de Lima Metropolitana,
para tratar y avanzar de manera concertada y descentralizada en el proceso de
desarrollo integral de la ciudad. Informó que está en cuestión la forma del régimen
administrativo actual, además de las modalidades de participación ciudadana en este
proceso de desarrollo sostenible, siendo innovadores para establecer estrategias que
permitan avanzar lo más eficientemente posible. Como coordinador del grupo de
trabajo dio por instalada la reunión y presentó la agenda del día, a través del chat del
Zoom.
José Mangini, pidió a cada participante se presente, brinde unas palabras de
reflexión acerca del espacio y de lo que viene realizando desde su institución, y si
tiene una propuesta sobre qué acciones se puede trabajar de manera concertada.
Antes de pasar al diálogo, presentó un resumen sobre los encuentros regionales
realizado a finales del año 2021, con una participación amplia de los actores sociales,
se tocaron cinco ejes de temáticos: ciudad, atención alimentaria, salud, prevención de
la violencia de género y participación ciudadana; sobre este último comentó que se
enfocaron en un tema principalmente, conocer el régimen especial de la
Municipalidad de Lima, como provincia y región, y el estado de las transferencias o
funciones transferidas, asimismo, se tomó una encuesta para identificar los temas de
mayor interés para los participantes, uno de ellos fue la Asamblea Metropolitana.
Entonces, la pregunta fue cómo desde este grupo de trabajo se enfocaría estos dos
temas y otros más que sean de interés, en el marco de participación ciudadana y
gestión democrática.
Rodolfo Alva, sobre lo mencionado, comentó que estos dos temas también deben ser
discutidos en el nuevo contexto de elecciones, en el cual la MCLCP de Lima

Metropolitana tiene por impulsar el Acuerdo de Gobernabilidad. Informó que como
Alternativa lo que se buscan es reafirmar que las Limas juegan un rol importante en
la gestión de la ciudad, con su dinámica propia, con sus propias potencialidades, pero
muy articulados a otras áreas de Lima Metropolitana y con un régimen especial que
les parece, desde un punto de vista, no es la mas adecuada, hay que desarrollarla y
profundizarla, no es suficiente la representación de las mancomunidades, es
necesario un proceso de articulación mayor, pero también de delegación de
funciones, no solamente a Lima Metropolitana que requiere completar las funciones
pendientes desde el gobierno nacional, sino también un proceso de delegación de
funciones desde Lima Metropolitana a las áreas interdistritales, a través de las
mancomunidades, pero también de las municipalidades distritales; seguir temas tan
importantes como la educación, salud, desarrollo económico, promoción del empleo,
emprendimientos y mypes, son puntos que se deben considerar en este proceso de
transferencia del gobierno nacional a Lima Metropolitana, pero también delegación
de funciones de Lima Metropolitana a las mancomunidades y a los distritos,
asimismo, se mira una mayor participación de las sociedad civil en este nuevo
contexto, pero también una debilidad de la representación política y social del país.
Entonces, se debe profundizar, discutir y evaluar el tema de la participación
ciudadana en los espacios locales y metropolitano y a partir de ese balance mejorar
el sistema de participación ciudadana de Lima Metropolitana.
Esmelda Torres, informó los motivos del por qué ARELIM todavía no se reúnen, el
objetivo principal como institución es trabajar por el bien común, sus asociados
vienen participando en temas como prevención contra la violencia familiar, como
veedores, promotoras de salud, además, forman parte del Comité de Vigilancia 2022
de Lima Metropolitana, aunque fue difícil poder reunirse, ya coordinaron para la
entrega del informe, también se han inscrito en el presupuesto participativo 2023 y
esperan aliarse con otras instituciones para presentar un proyecto.
Cesar Mancilla, comentó sobre las elecciones de la Asamblea Metropolitana y como
expresó en algún momento están cambiando el reglamento de instalación y
funcionamiento de la asamblea, informó que están en una serie de reuniones con los
regidores, porque ya habían presentado una propuesta de reglamento, pero
lamentablemente los regidores hicieron una serie observaciones, las están
levantando, el jueves 24 de febrero tendrán una reunión de coordinación, luego
pasará nuevamente por comisiones y después a la aprobación, se estima que en el
mes de marzo pasaría por Comisión de Organización y Asuntos Económicos y por la
Comisión de Participación Vecinal, Mujer e Igualdad y máximo la primera quincena
abril estarían atendiendo el tema, por cuánto es algo que quieren dejar cerrado, por
ser este año el último de la presente gestión y quieren dejar representantes ante la

Asamblea Metropolitanas elegidos con todas las de la ley. También señaló que otro
tema son las prioridades de trabajo que vienen desarrollando en conjunto el
Programa de Gobierno Regional de Lima Metropolitana (PGRLM) y la Gerencia de
Planeamiento de la Municipalidad de Lima sobre el Plan de Desarrollo Concertado
(PDC) de Lima Metropolitana, que como secretaría técnica pensaron impulsarlo
pronto y sin mayor contratiempo, sacarlo en 6 meses, pero lamentablemente ante el
cambio de gobierno, hubo también cambios en la jefatura de CEPLAN y con
especialistas. Entonces el PDC tiene tres grandes etapas: las etapas 1 y 2 se
desarrollarán con reuniones no tan grandes, porque ahí se está elaborando la
propuesta, pero la etapa 3 trata sobre proponerlos a la población, es decir que es la
etapa de socialización y de explicar a la población en qué consiste a un nivel
mayúsculo. Ahora mismo están en la aprobación de la etapa 1 y están por presentar
la etapa 2 y esperan que eso termine en la quincena de abril y a partir de ahí en algún
momento van a tener que salir a la población, justamente en esa mira la Gerencia de
Planeamiento de la MML, que es donde está el secretario técnico del PDC, está
exponiendo los avances ante las comisiones de regidores para que ellos los ayuden o
para que tomen conocimiento. Por ello, proponen que dentro de las prioridades de la
agenda del grupo de la MCLCP de Lima Metropolitana trabajen en conjunto, primero
se presentaría el trabajo en este equipo y luego saldría a la población. Explicó en qué
consiste el PDC, aparte de las complicaciones metodológicas, hay un gran tema que la
población debe ser consciente, primero que la actual gestión de Lima metropolitana
no tiene aún todas las competencias transferidas, entonces es poco lo que puede
hacer al respecto y en segundo lugar, siendo personal administrativo, deben explicar
a la población que como ciudadanos de Lima debemos unirnos para hacerle saber al
Congreso, al Gobierno Nacional que Lima también tiene necesidades y que no es justo
que Lima que tiene más del 30% de la población de todo el país reciba una asignación
para gastos de capital mínimo, es un tema que de alguna manera se debe transmitir.
Asimismo, señaló que la manifestación de esta distorsión, se ve reflejado en la última
encuesta de percepción de la población, si estás o no contento con tu alcalde, donde
hubo resultados negativos en temas de seguridad y de transporte, pero lo que no sabe
la población es que poco o nada pueden hacer los alcaldes en esos dos temas, porque
no tienen mayor competencia, entonces esta información hay que trasladarlo a la
población de Lima y que ellos hagan sentir que tiene que aterrizar ese proceso de
transferencia y que la población organizada de Lima ponga el hombro, las
autoridades de cada distrito también, mientras que no pase esto, Lima no va a
resolver sus grandes problemas y si se espera que se produzcan las políticas de
Estado o que el Acuerdo Nacional sea el espacio que estructura el Plan Estratégico de
Desarrollo Nacional va a pasar mucho tiempo, entonces solicitó a la MCLCP de Lima
Metropolitana el espacio para que en otro momento puedan explicar todos estos
temas y problemas con mayor detalle.

Rodolfo Alva, sobre lo mencionado, comentó que está de acuerdo en agregar el tema
PDC de Lima Metropolitana en la agenda de la MCLCP de Lima Metropolitana,
mientras que no se apruebe la normal, la modificatoria a la convocatoria de la
Asamblea Metropolitana, legalmente está vigente el reglamento anterior, entonces
pidió que convoque a la Asamblea Metropolitana con el reglamento anterior para
discutir el PDC y poder avanzar en ese proceso de definición de los ejes fundamente
de desarrollo en Lima ciudad. Desde Alternativa conversaron con varios alcaldes de
la Mancomunidad de Lima Norte y Lima Sur, ellos están de acuerdo a firmar una auto
convocatoria con la sociedad civil a la Asamblea Metropolitana, en marco al
reglamento anterior, entonces hay que buscar las formas para convocar a los
representantes de la sociedad civil, donde también están los alcaldes.
Félix Guillen, señaló que estamos en camino de promover el próximo Acuerdo de
Gobernabilidad de Lima Metropolitana y en regiones, en ese sentido, lo que nos
compete como grupo son cinco temas: el primer tema es el régimen especial, centrado
en la transferencia de competencias, comentó que en la anterior gestión de Susana
Villarán se llegó a la acreditación a la transferencia de educación y salud, entonces
hay que ver hasta donde se llegó en esos dos campos, así sucesivamente, para que nos
brinde información sobre qué plantear para elaborar el nuevo Acuerdo de
Gobernabilidad; el segundo tema es sobre la Asamblea Metropolitana, que es un
órgano de coordinación municipalidad y sociedad civil, por ahí pasa el PDC, el
presupuesto participativo, brinda los lineamientos e impulsa procesos democráticos
y transparentes; el tercer tema es el PDC que está en proceso, de acuerdo a lo
informado por el sr. Mancilla y cuando se hable de ciudad ir más allá de los límites de
Lima Metropolitana, vincularlos con otras provincias, porque hay una fluidez social,
política, cultural y económica en las fronteras; un cuarto punto es el presupuesto
participativo, para conocer qué proyectos ha estado manejando la actual gestión y en
qué estado se encuentra, cuántos de ellos están en proceso de viabilización, de
ejecución, si hay proyectos que se van a ejecutar este año; como quinto tema la
transparencia y acceso de información pública, que tiene que ver con la rendición de
cuentas, cuántas veces la gestión municipal ha rendido cuantas a la comunidad,
pudiendo ser a través de la Asamblea Metropolitana, no solo de proyectos, sino por
medio de un informe económico, sobre el manejo de los recursos para el uso del
desarrollo de Lima Metropolitana.
David Montoya, señaló que cuando se habla sobre el régimen especial de Lima, se
entiende de alguna manera el reto territorial y el desafío institucional, pero no se sabe
si lo tendrán claro los postulantes a la alcaldía de Lima Metropolitana, entonces se
necesita difusión para trasladar conocimiento sobre el régimen especial, cuáles son

los retos, a qué cosas se están involucrando y si eso lo están incorporando en los
planes de gobierno. Asimismo, informó que vienen avanzado, de las 32 funciones que
se quedaron, ahora están en 17 más y esperan siete más este año. Por otro lado, están
promoviendo la conformación de la Mancomunidad Municipal con el Callao y el
Gobierno Regional de Lima. Entonces se percibe que hay una necesidad de difundir
sobre lo que se trata el régimen especial de Lima y los retos que tienen los candidatos
a la alcaldía.
Cesar Mancilla, señaló que la mayoría de temas dentro de la administración pública
se mueve por voluntad política y en el caso del reglamento, el PGRLM está
impulsando con fuerza que se apruebe, en el mes de abril ya debe estar el nuevo
reglamento y ni bien se apruebe van a hacer las elecciones con la participación de la
ONPE, si ellos están ocupados, el PGRLM dentro del articulado tienen implementado
un mecanismo para realizarlo de forma presencial, virtual o de manera híbrida.
Comentó que el anterior reglamento, que estaba sujeto a la Ordenanza 1622, que tuvo
un cambio con la 1713, estipulaba que los representantes de la Asamblea tienen un
mandato de dos años, entonces con esta figura todos los representantes están con la
vigencia vencida y para remediar ese tema y cumplir con lo establecido, vienen
empujando el cambio de reglamento, sin imaginar que los regidores lo demoran por
cuestionamientos. Por otro lado, está de acuerdo que se debe difundir a la población
de Lima que la única manera para que Lima progrese es que realmente todos los
habitantes de Lima se vuelvan ciudadanos de Lima, porque la mayoría de personas
espera que alguien mas les arregle sus problemas. Además, hay competencias que les
han transferido, pero no con todos los fondos que son necesarios. Entonces es
importante que la población de Lima tome conciencia, que la única manera es
organizarse, saber qué cosa quiere conseguir y promoverlo, sino el tema no va a
cambiar ni con la nueva gestión municipal. La MCLCP de Lima Metropolitana está
hace tiempo, igual que las organizaciones, el factor que va a cohesionar Lima debe
empezar con el movimiento de ciudadanos como nosotros, para hacer llegar la voz de
protesta a los ministerios, etc., sino será un tema que no va a cambiar.
Trixsy Asparrin, señaló sobre la importancia de la reactivación de la Asamblea
Metropolitana, hacer un llamado para que las organizaciones puedan participar con
voz y voto dentro de esos espacios de decisión. Desde la Diócesis de Chosica están
comprometidos a seguir participando y apoyar en lo que se requiera.
José Mangini, a manera de resumen, señaló cuales serían las propuestas temáticas:
primer tema sería la convocatoria de la Asamblea Metropolitana para este año con la
elección de representantes de la sociedad civil y los gobiernos locales; como segundo
tema es el régimen especial y la transferencia de competencias, incidir en la

participación de la población y en la gestión de la ciudad, como tercer tema el
presupuesto participativo que ya inicio con talleres, el cuarto tema sería el plan de
desarrollo concertado y su activación a la siguiente fase, como quinto tema llevar
adelante el Acuerdo de Gobernabilidad en el marco de las elecciones municipales.
Cesar Mancilla, manifestó estar de acuerdo con los temas propuestos para trabajar
y si en el camino hubiera más se podría incorporar, mientras tanto darán cuenta en
las sesiones y en las fechas que sean necesarias, información que necesitan trasladar
a todos los miembros para generar el empuje de temas en el grupo, de tal forma que
el nuevo gobierno regional lo pueda encontrar en movimiento y a partir del mes de
noviembre como gestión que ya se retira, sea más factible la transferencia a las
nuevas autoridades y la ciudad no pierda tiempo.
Rodolfo Alva, señaló que hay un informe de gestión realizado por Lima Cómo vamos,
que es una expresión de la ciudadanía en un observatorio, opiniones sobre la gestión
que es desconocida por la ciudadanía, entonces sería un tema para llevarlo hacia un
evento o conversatorio para discutir, además de lo que está trabajando la MCLCP, en
el PGRLM, en la gestión de la Municipalidad de Lima.
Félix Guillén, en un principio manifestó que hubiera sido interesante empezar con
una actividad para conocer el grado de satisfacción que se encuentra la gente
respecto a distintos temas: transporte, salud, etc., sin embargo, es mejor primero
tener una agenda como grupo de seguimiento y por ello propuse lo siguiente: 1)
Régimen especial, 2) Asamblea Metropolitano, 3) Plan Regional de Desarrollo
Concertado, 4) Presupuesto Participativo, 5) Transparencia y acceso a la información.
José Mangini, añadió que trabajando estos temas se podría elaborar el Acuerdo de
Gobernabilidad y comprometer a la nueva gestión. Por otro lado, siguiendo con la
agenda, planteó se designe o ratifique la coordinación del grupo.
Rodolfo Alva, ante la crisis de representatividad que vive el país, de ahí la necesidad
por fortalecer la representación política, social e institucional es clave, en esa medida
es importante la renovación de nuestras dirigencias es clave, entonces propone elegir
de manera democrática elegir una nueva responsabilidad para el presente año.
José Mangini, preguntó a los participantes si alguien quisiera asumir la coordinación
o si tuvieran alguna propuesta, ante ello, se propuse al señor Félix Guillén.
Félix Guillén, fomentando la equidad de género, sugirió como posible candidata a
Trixsy Asparrin, representante de la Diócesis de Chosica.

Trixsy Asparrin, manifestó estar de acuerdo, siempre que haya el compromiso de
que se le puede acompañar en todo el proceso.
José Mangini, pidió realizar la votación y por mayoría de voto, se designó a Trixsy
Asparrin como coordinadora del Grupo de Trabajo de Seguimiento Concertado
“Participación Ciudadana y Gestión Democrática” de la MCLCP de Lima
Metropolitana. Asimismo, se agradeció a Rodolfo Alva, por el acompañamiento al
grupo.
Rodolfo Alva, felicitó a Trixsy Asparrin por su nombramiento, que expresa no solo la
representación de una mujer, sino de la juventud, que es tarea de hoy el de tratar de
innovar, discutir, debatir y fortalecer la institucionalidad de la democracia.
José Mangini, saludó la nueva coordinación e informó que en los próximos días la
MCLCP de Lima Metropolitana se comunicará con ella para ver el plan de trabajo del
grupo, hay dos grandes temas para darle forma y antes de fin de marzo, poder sacar
adelante un evento sobre la percepción de los ciudadanos, sobre cómo ven Lima.
El plan de trabajo se presentará en la próxima reunión. Siendo las 17:28 p.m. se
terminó la reunión y se tomó la foto a los participantes del grupo.
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Institución
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9. Rodolfo Alva Córdova
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Presidenta

11. Trixsy Asparrin Vargas

Diócesis de Chosica
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13. Félix Guillén Ayala
14. Nicolas Misaico Molina
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Lima Metropolitana.
Mesa de Concertación para
la Lucha contra la Pobreza –
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