ACTA
TERCERA SESIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO REGIONAL DEL AÑO 2022
Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza
Lima Metropolitana
Esta reunión se realizó el viernes 27 de mayo de 2022, a través del aplicativo de
videoconferencias Zoom, desde las 3:00 PM hasta las 05:00 PM.
I.

AGENDA
1. Informes
2. Orden del día
2.1. Aprobación de la segunda acta del CER 2022.
2.2. Avances en la construcción del nuevo Acuerdo de Gobernabilidad 2023-2026.
2.3. Otros.

II. DESARROLLO DE LA REUNIÓN
1. Informes
Se inicia la sesión siendo las 3:10 p.m. del 27 de mayo de 2022.
José Mangini, coordinador regional de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la
Pobreza (MCLCP) - Lima Metropolitana, dio la bienvenida a todos los miembros del
Comité Ejecutivo Regional (CER) que se conectaron a la videoconferencia Zoom, se
explicó los puntos de la agenda y se indicó que los documentos que serán sometidos para
su aprobación fueron compartidos por antelación, vía correo.
La reunión empezó con la presentación en PPT de las “Dimensiones del Desarrollo
Sostenible y Los Compromisos de los Acuerdos de Gobernabilidad”, para informar sobre

los documentos que sirvieron de insumos para la construcción del acuerdo, contiene lo
referido a la Agenda 2030, que trazan los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS),
Metas, así como, cifras e indicadores acerca de la situación de Lima Metropolitana; el
cumplimiento del Balance del Acuerdo de Gobernabilidad 2019-2022, informado por la
Municipalidad Metropolitana de Lima; la programación de reuniones con el Estado y la
sociedad civil, efectuado en el mes de abril, para recoger aportes al nuevo Acuerdo de
Gobernabilidad, aquí se presentó los principales desafíos para la gestión 2023-2026. Por
último, se dio a conocer la ruta de trabajo con las acciones pendientes a desarrollar en los
meses de junio, julio y agosto. Cabe señalar, que la presentación también fue expuesta en
el Taller “Herramientas para la Elaboración de Planes de Gobierno" dirigido a los equipos
técnicos de los partidos políticos y organizado por el Jurado Nacional, el pasado 11 de
mayo.
Se refirió a quien postule como alcalde de Lima va a tener que interactuar, articular, hacer
alianzas y permanecer en constantes coordinación con 43 alcaldes distritales y centros
pobladores.
Dentro de las actividades, se informó la alianza de trabajo entre el Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos, la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza y el Comité
de Transparencia y Vigilancia Ciudadana con el objeto de recoger los aportes sobre la
situación de los derechos humanos en todas las regiones del país, así como, socializar la
propuesta de problema público de la PNMDH. En ese sentido, se lleva a cabo la Consulta
Ciudadana virtual "Elaboración de la Política Nacional Multisectorial de Derechos
Humanos", dirigido para personas de 15 años a más. Asimismo, se está organizando un
taller en conjunto, que en el caso de Lima Metropolitana se realizará de manera
presencial, dirigido a funcionarios/as, servidores/as públicos/as y representantes de
organizaciones de la sociedad civil de la localidad.
Oscar Salazar, coordinador de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza
- Lima Sur, informó acerca de la Feria Familiar "Estamos a tiempo: preparémonos ante
emergencias y desastres" realizado en San Juan de Miraflores, Villa El Salvador y Villa
María del Triunfo, donde la ciudadanía recibió orientación para estar preparadas frente
a un eventual sismo, contamos con sorteos, concursos y el simulador de sismos de Indeci;
el evento fue posible gracias al apoyo de Predes, USAID y los integrantes de la MCLCP de

Lima Sur. Por otro lado, señaló que están trabajando el tema de la anemia desde la
comisión alimentaria de Lima Sur y el pasado 29 de marzo se organizó un Taller
"Loncheras Nutritivas y Saludables” para promover una adecuada alimentación en
escolares, con énfasis en refrigerios saludables para mejorar el estado nutricional de los
estudiantes de Lima. Debido al incremento del Covid-19, realizaron un Taller
"Respiración saludable y prevención de la Tuberculosis” organizado con el apoyo de la
DIRIS Lima Sur, el pasado 05 de mayo. De acuerdo al plan de trabajo, se vienen actividades
para trabajar con los candidatos de Lima Sur y el Acuerdo de Gobernabilidad.
Carmen de la Vega, representante de la ALTERNATIVA y coordinadora del Grupo de
Seguimiento Concertado “Prevención de la violencia hacia la mujer e integrantes del
grupo familiar” de la MCLCP de Lima Metropolitana, informó acerca del Conversatorio:
“Funcionamiento de las Instancias Distritales de Concertación para la Prevención,
Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar
en la provincia de Lima, 2021”, realizado el 27 de mayo. Fue un evento muy acogido, 100
personas conectadas vía Zoom, entre municipalidades, instituciones públicas y
organizaciones sociales; el conversatorio tuvo como objetivo hacer un balance de como
vienen funcionando las Instancias Distritales de Concertación (IDC), el diálogo da cuenta
de avances, pero también de la necesidad de hacer algunos ajustes en la planificación de
actividades de las instancias, una mayor presencia de los alcaldes, en la última norma, se
ha aprobado sancionar a aquellos gobernadores regionales y alcaldes que no lideren las
instancias, es un factor que va a hacer que haya un mayor liderazgo, mayor protagonismo
de las municipalidades, en este proceso de monitor las políticas vinculadas a la
prevención frente a la violencia, en general, hay un trabajo importante, impulsado desde
la sociedad civil, con un gran aporte de la Municipalidad de Lima, acompañamiento del
ministerio, la defensoría en el grupo, todo ello hace el poder contar con un análisis sobre
cómo está la problemática de violencia, que se viene incrementando a través de los años,
entonces, es necesario y urgente que desde los espacios distritales se asuma con
compromiso la prevención, que todavía no está siendo tan exigida como responsabilidad
del funcionariado.
Oscar Salazar, sobre lo anterior, se refirió que los miembros de las Instancias Distritales
de Concertación deben trabajar de manera conjunta y con un mismo objetivo, para

reducir o eliminar la violencia, no se trata solo de actividades que organiza el gobierno
local, sino es muy importante la participación de todas las instituciones que forman parte.
Nora Zevallos, miembro de la MCLCP de Barrios Altos, sobre las Instancias Distritales
de Concertación señaló que no solo deben contar con instituciones, sino también
considerar el trabajo de las organizaciones reconocidas, para que el trabajo sea mejor
coordinado y tenga mejores resultados.
María Van Der Linde, representante del Instituto de Salud MSC "Cristóforis Denéke" –
ISDEN y coordinadora del Comité de Tuberculosis, informó que las reuniones de trabajo
se realizan de manera mensual, intercalando un mes con los encargados de canastas
PANTBC y el siguiente con el área de promoción de la salud. Generalmente, hay buena
participación en el subcomité de PANTBC, mientras que en el grupo de salud todavía no,
actualmente las canastas son para todas las personas que padecen la enfermedad de
tuberculosis y pertenecen al SIS y otros seguros, menos el privado, está funcionando
bastante bien, se espera que en el cambio de gestión se haga una buena transferencia,
porque pasó que cuando hubo cambio de gestión fuimos nosotros los que informamos el
tema, entonces la MCLCP de Lima Metropolitana debería plantear a las autoridades la
importancia de que haya una transferencia adecuada. Asimismo, señaló que están
organizando reuniones descentralizadas, en el mes de junio está previsto en Lima Norte,
se va a invitar a todos los actores de la zona para dar a conocer la situación de la
tuberculosis.
Flora Balarezo, representante de la Ayne Perú y coordinadora de la MCLCP Puente
Piedra, informó que después de formular y aprobar el plan de trabajo, han tenido
actividades relacionadas a la renovación de compromisos, en ese sentido, el pasado 21 de
abril realizaron el Encuentro “Concertando por una vida digna y el desarrollo de nuestro
distrito”, en el Palacio de la Cultura de la Municipalidad de Puente Piedra, contaron con
la presencia del Sr. Arnillas, presidente de la MCLCP, el Sr. Mangini, coordinador de la
MCLCP Lima Metropolitana, así como del alcalde Rennan Espinoza, quien presentó su
compromiso como gobierno a seguir manteniendo el trabajo concertado con la MCLCP.
Por otro lado, señaló que están buscando espacios que permitan recoger información
como diagnóstico de la situación del distrito, información como el de alimentación de los

programas sociales, que vienen aportando a las ollas comunes y comedores. Asimismo,
informó que tienen previsto organizar un evento con la Diris Lima Norte y la gerencia de
salud de la Municipalidad de Puente Piedra, ya iniciaron las reuniones de trabajo de
manera presencial.
Sobre la MCLCP de Ancón informó que en el Eje de Educación están promoviendo la
participación de las instituciones y organizaciones comprometidas con la educación, los
encuentros que tuvieron fueron presenciales y muy interesante ver el involucramiento
de las redes, las direcciones, el gobierno local con distintas instancias, para ayudar a
mejores las condiciones de la educación, hubo una buena respuestas del gobierno local
en acciones concretas, por ejemplo, apoyar a colegios con problemas de escombros,
relacionados a limpieza, publicidad, etc. Por otro lado, hay una urgencia por
comprometerse con la Ciudad Bicentenario, debido al tráfico de terrenos, que pone en
riesgo las zonas intangibles del distrito, como se sabe, en Ancón hay una superpoblación
que está generando una invasión descontrolada y los traficantes de terreno están
aprovechando, hay serios desafíos para enfrentarlo y como MCLCP la incidencia que se
pueda hacer será de gran ayuda, las pequeñas acciones permitirán sensibilizar a la
población, está también el tema ambiental relacionadas al compromiso de cuidar las
zonas intangibles del distrito.
Oscar Yarlequé, representante de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la
Pobreza - Barrios Altos, informó que están en coordinaciones con temas relacionados
saneamiento, los tugurios, además, vienen sensibilizando la participación del CODEL, que
están organizando las elecciones de juntas vecinales, la intención es incluirlos dentro de
las propuestas de la MCLCP de Barrios Altos.
Aida Rojas, representante del Comité Local de Transparencia y Vigilancia Ciudadana CLTVC VES, informó que están socializando a través de la región Lima, hacia los distritos
y las UGELES, en distritos como Villa El Salvador y Villa María del Triunfo, por una
preocupación sobre las entregas de alimentos del Programa QaliWarma, ya hubo una
reprogramación, los proveedores han culminado su etapa en lo que corresponde a lo
regular, el 30 de mayo se tiene una veeduría y seguimiento a la entrega de los productos,
además, hay una ampliación para atender a las familias de una manera extemporánea,

debido a que hubo una falta en el tema de proveedores, el material de información lo
compartió por el WhatsApp del grupo.
Rafael Silva, miembro de la MCLCP Nacional, mencionó algunos aspectos de
coordinación entre el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) y la MCLCP
de Lima Metropolitana, donde la idea es cumplir con el inicio del proceso participativo
para la formulación de la política multisectorial de derechos humanos 2023-2030, bajo la
metodología del Ceplan, para ello, se ha contemplado la importante labor de recoger
todas las voces de las regiones del país y de las diversas organizaciones locales, en esa
línea se generó dos iniciativas, la primera trata sobre la consulta ciudadana virtual que
inició el 16 de mayo y termina el 27 de mayo, en un sondeo rápido se conoce que han
respondieron 2211 personas de todo el país, en el caso de Lima Metropolitana fueron 287
ciudadanos, en un segmento de entre 45 a 59 años. Lo segundo es la realización de
eventos regionales, se trata de dialogar con los principales actores, dar inicio a la primera
etapa de formulación, para recoger las voces y propuestas de las organizaciones sobre el
ejercicio de derechos humanos y sobre eso construir una política. El evento está previsto
llevarse a cabo de manera presencial en la sede del MINJUSDH, la fecha probable sería el
24 de junio, de 9:00 am a 12:30 pm o de 3:00 pm a 6:60 pm.
José sato, representante del Centro de Estudios y Prevención de Desastres – PREDES y
coordinador del subgrupo de Gestión de Riesgo de Desastres, informó que aún el grupo
de trabajo no se reúne, pero si están apoyando con las ferias familiares "Estamos a
tiempo: preparémonos ante emergencias y desastres" en las zonas de Lima Sur y Lima
Norte, asimismo, recordó al equipo de la MCLCP de Lima Metropolitana que está
pendiente tener una reunión de coordinación, previo a realizar las convocatorias.

2. Orden del Día
2.1. Aprobación de la de la segunda acta del CER 2022
Se aprobó el Acta de la Segunda Sesión del CER del año 2022, por una mayoría de
votos, el pronunciamiento de los miembros se realizó vía el chat del Zoom.

2.2. Avances en la construcción del nuevo Acuerdo de Gobernabilidad 2023-2026
Jorge Namó, promotor de la MCLCP de Lima Metropolitana, presentó por medio de la
pantalla compartida del Zoom, el documento preliminar del “Acuerdo de
Gobernabilidad para el desarrollo Inclusivo de Lima Metropolitana 2023-2026”.
Primero, comentó que para desarrollar el acuerdo se tomó como insumo el balance
remitido por la Municipalidad de Lima, concerniente al Acuerdo de Gobernabilidad de
Lima Metropolitana 2019-2022, también se utilizó el documento técnico del gasto
público que fue presentado en la anterior sesión del CER. En segundo lugar, en el mes
de abril, se realizó una serie de reuniones temáticas con los grupos de trabajo
existentes: Participación Ciudadana; Prevención y Atención de la violencia; Comité de
Tuberculosis; Vivienda, Gestión de Riesgo y Gestión Ambiental y se abordaron en otros
grupos temas específicos como: transporte, salud, atención alimentaria; educación;
niñez y adolescencia; y desarrollo económico. Se tuvo reuniones con 12 grupos y se
invitó a especialistas y funcionarios de la Municipalidad de Lima para revisar las
acciones de la gestión municipal. El acuerdo es parte de una construcción participativa
que aporta la gobernabilidad democrática, ha sido estructurado en base a 4
dimensiones de desarrollo enmarcado en los objetivos de desarrollo sostenible, ha
sido priorizado y concertado entre las diversas organizaciones sociales e instituciones
del estado para procurar dar respuesta a las necesidades de los ciudadanos. En
acuerdo anterior se tuvo 27 resultados y para este nuevo acuerdo se han incorporado
más, por ejemplo, en la dimensión social hay nuevos resultados en la atención
alimentaria, en salud tanto sexual y reproductiva, así pues se dio lectura a cada uno de
los resultados por la dimensión social, dimensión urbano ambiental, dimensión
económica y dimensión institucional, además, en el documento hay algunos cuadros
en amarillo, en esta parte no se logró trabajar con especialistas, entonces aquí da un
énfasis a dar una segunda mirada y generar aportes sobre ello.
Oscar Yarleque, señaló que dentro de los temas que comprometen a la MCLCP de
Barrios Altos está el Programa de Vivienda Popular de la Ordenanza 1643, sin
embargo, no ve énfasis en saneamiento de las posesiones, saneamiento físico legal
respecto a las posesiones que hay en el centro histórico que por cierto son en demasía,
ni modificatorias a la Ley 29415 que es la que compromete estos trabajos,

adecuaciones o modificaciones si es el caso, como parte de lo que son las
intervenciones de renovación urbana, propuesta por el programa Metropolitano.
Ramiro García, representante de desco - Centro de Estudios y Promoción del
Desarrollo, en el marco de la construcción del Acuerdo de Gobernabilidad y
conociendo la postulación de algunos candidatos a la alcaldía, ha sugerido que nos
planteemos cómo hacer un proceso de fortalecimiento, gané quién gané el sillón
municipal es probable que en campaña firme el acuerdo, pero debemos avanzar en
término de incidencia de los distintos temas, donde cada uno tiene un importante rol
para la ciudad. Plantearnos en qué medida podemos avanzar algunas articulaciones,
que haga llamar la atención de los distintos problemas que vamos a enfrentar o ya
estamos enfrentándolo como el cambio climático, se ha visto en la comisión del medio
ambiente importantes avances y serías limitaciones, sabemos que no es un tema de
presupuesto, sino de corrupción y desde la sociedad civil debemos modelar el Acuerdo
de Gobernabilidad de tal manera que permita llamar la atención, hacer más presión y
avanzar hacia los objetivos que tenemos como miembros de la MCLCP.
María Van Der Linde, comentó sus dudas sobre si el acuerdo plantea que Lima
Metropolitana sea región o se zonifiquen un poco, porque la siguiente gestión debería
tenerlo en cuenta, porque ahora mismo es una preocupación, en el caso de la canasta
PANTBC esto ayudaría a ahorrar recursos y ser más eficiente en la atención, por
ejemplo, las licitaciones ya no se darían con los 43 municipios sino por zonas o que la
entrega se haga en su totalidad a Lima como región. Sobre el Acuerdo de
Gobernabilidad comentó que le parece un documento muy seco, le parecería mejor
adjuntar como anexo los problemas principales, por ejemplo, en relación a
tuberculosis quisiera que conozcan la gravedad de la situación de tuberculosis en Lima
Metropolitana y el espacio donde siempre están impulsando, animando junto a los
integrantes de sanidad y que se declare como una prioridad luchar contra tuberculosis
en los distritos con alta incidencia, esto aseguraría que tengan recursos y que puedan
cumplir con las tareas de prevención, como se sabe la tuberculosis es multicausal, que
tiene que ver incluso con viviendas precarias y la lucha contra la pobreza, porque la
gran mayoría que se enferman con tuberculosis son pobres, entonces sugirió que se
alcance a los candidatos junto al acuerdo un diagnóstico, a fin de dar a conocer que en

Lima Metropolitana y Callao aportan el 60% de toda la tuberculosis, pero cuando se
trata de MDR o XDR más todavía, deben saber la urgencia y la necesidad que requiere
su atención, no solo es cuestión de que el candidato firme sino se sensibilice.
Jessica Huamán, regidora Metropolitana de Lima, agradeció el espacio y comentó su
preocupación acerca de algunos acuerdos que se adoptaron en sesión de consejo,
manifestó que lamentablemente los espacios que garantizan la gobernanza no se están
respetando, se están dejando sin efecto como ha pasado con la mesa de trabajo que
tenían con la Federación de Nacional de Trabajadores de Mercados que se ha dejado
sin efecto en el año 2019 y a la fecha se ha aprobado de forma arbitraria una ordenanza
donde hay una sobre regulación a los mercados y posiblemente se estaría cerrando en
demasía los mercados, generándose mayor informalidad, etc., y añadió que también
es cierto que quieren modificar lo de la Asamblea Metropolitana e implementarlo en
la sesión de consejo, se deja explícitamente que el único que puede elegir los temas
que se van a tratar en la asamblea es el alcalde, situación a la cual se opuso, porque
debería darse un debate para poder elegir los puntos de agenda que se van a tratar en
los Asamblea Metropolitana y que no solamente quede a disposición y voluntad
política del alcalde, en ese sentido, sería muy importante que dentro de las propuestas
que se puedan implementar dentro del Acuerdo de Gobernabilidad se pueda dejar
estipulado esto, que los espacios que garantizan la gobernanza no desaparezcan sino
más bien se fortalezcan y se incluye a compañeros y compañeras de diferentes
organizaciones de la sociedad civil, para las diferentes iniciativas y la elaboración de
políticas, no como lo que está pasando con los mercados, es muy lamentable y seguro
que tomarán acciones legales, pero como esto están pasando otros temas como en las
ordenanzas relacionadas a ollas comunes que no tiene ningún criterio técnico y no se
ha consultado a las bases ni a organizaciones sociales, hay muchas falencias que se
afianzan y lo peor es que se convierten en ordenanzas y no responden a necesidades
ni tiene sustentos técnicos, pero que se aprueban por decisiones arbitrarias en el
marco político. Por último, se ofreció a enviar información sobre la modificación de la
Asamblea Metropolitana y de aquellos espacios que lamentablemente han ido
desapareciendo en el marco de la participación ciudadana dentro de la municipalidad,
para que se puedan tomar en cuenta y adicionar a los Acuerdos de Gobernabilidad.
Manifestó su apertura para seguir sumando esfuerzos, para que no sigan vulnerando

los espacios de participación, se han cambiado muchas gerencias con esta nueva
gestión y están generando situaciones que complican los procesos participativos,
incluso los mismos proyectos de ordenanzas hechos de la mano con la ciudadanía
están detenidos, sin embargo, los proyectos del oficialismo sin sustento técnico y sin
consulta a la ciudadanía pasan rápido, porque mayoría de votos, se mantendrá
vigilante.
Rodolfo Alva, representante de ALTERNATIVA - Centro de Investigación Social y
Educación Popular, señaló que estamos en unas crisis de representación política y
social, hay una incertidumbre política muy grande y eso no ayuda mucho a los
procesos que se están haciendo a nivel regional, en especial a Lima Metropolitana, hay
una ofensiva conservadora en nuestro país, retrocesos en muchos aspectos que se
habían avanzado, si bien es cierto se puede avanzar las otras temáticas del Acuerdo de
Gobernabilidad, pero el aspecto político es clave, por ejemplo, incidir en los espacios
de participación, como en la Asamblea Metropolitana, en donde la ordenanza debe
ratificar lo que está en la ley y la ley es clarísima, el espacio de concertación y
coordinación a nivel de Metropolitano es la Asamblea Metropolitana y las
representaciones de la sociedad civil y sus funciones se debe respetar. Sobre el
proceso participativo, lo consideró como mera formalidad, invitan a los lideres para
que formalicen el proyecto, pero si no es considerado por el equipo técnico de la
municipalidad no pasa, no tiene legitimidad, más bien se debe hacer una revisión y un
balance para incorporarlo en el Acuerdo de Gobernabilidad. Por otro lado, las
instancias de vigilancia también son otra manera de formalidad, salvo excepciones,
pero realmente para el gobierno local esto no está siendo considerado como debe ser,
finalmente hay toda una propuesta de sistema de participación ciudadana, que fue
aprobado en el año 2014, mediante decreto de alcaldía, pero nada de eso se está
considerando a nivel de Lima Metropolitana, entonces para el Acuerdo de
Gobernabilidad se debe considerar esos aspectos como fundamentales.
Oscar Yarleque, sobre el proceso participativo recordó que en el año 2011, de todas
las ideas de proyecto, 19 alcanzaron el SNIP, que llegaron hasta el MEF, sin embargo
luego fueron descartadas y utilizadas para una campaña y ejecutadas por otros
recursos que no eran el presupuesto participativo, el tema es que para llegar a las

SNIP, los TDR han tenido un costo, ya no es una cuestión simple de cambiar una cosa
por otra, sino acá hay mal manejo de los recursos, eso hay que tener mucho cuidado
para la próxima gestión, nadie se le ha ocurrido denunciar, porque es

una

malversación, no se utiliza para los proyectos que se deben realizar, al fin los 19
proyectos quedaron en el MEF y se abandonaron ahí.
Aída Rojas, sobre el proceso de presupuesto participativo, manifestó el rol de los
agentes o aquellos que conforman los comités de gestión, hay casos en los que se vence
el mandato para quienes fueron elegidos y se pierden el tiempo el rol de funcionalidad
de los comités, hay obras que se dan después de dos o tres años y finalmente agotaron
la motivación de los mismos agentes participantes. En el tema del rol de las
organizaciones sociales, señaló que en el tiempo se van dejando de prestar atención
de cómo se pueden articular con otras, que son necesarias en el desarrollo de cada
grupo habitacional o residencial, entonces por temas de afinidad que van de la mano
organizaciones sociales con algunos tipos de programas, desvirtúan su rol, hay una
especie de crisis que hay que trabajar desde abajo.
Jose Mangini, sobre los comentarios anteriores, señaló que lo que se tiene que
plantear en el Acuerdo de Gobernabilidad va más allá de lo evidente, plantear cosas
que se puedan cumplir y que se puedan hacer seguimiento, no es posible que cada año
el presupuesto participativo cambie de cifras, la tendencia sea a la baja y luego
cambien las reglas de juego, según lo comentado por Rodolfo Alva. Entonces es muy
importante lo que podamos plantear y elaborar en el Acuerdo de Gobernabilidad, que
genere algunos candados de cumplimiento que sí o sí se tiene que hacer. Finalmente,
agradeció a todos aquellos que han podido aportar elementos para seguir con la
construcción del acuerdo, ofreció enviar el PPT presentado y el documento preliminar
del acuerdo, en el transcurso de estos días. Se pidió abrir las cámaras para las fotos
virtuales respectivas.

III.

CONCLUSIONES y/o ACUERDOS
1.

Se aprueba segunda acta del CER 2022

2.

Se acuerda plantear en el Acuerdo de Gobernabilidad 2023 – 2026 cosas que se
puedan cumplir, estén en el marco de las competencias de la MML y se puedan hacer
seguimiento

3.

IV.
Nro.

La siguiente reunión se efectuará dentro de 2 meses

PARTICIPANTES
Nombre y apellido

Institución

1

José Mangini

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

2

Carlota Ochoa

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables - MIMP

3

Leyla Torres

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

4

Sulma Terrazas

Dirección de Redes Integradas de Salud de Lima Sur –
Promoción de la Salud

5

Oscar Díaz

Dirección de Redes Integradas de Salud de Lima Sur –
Promoción de la Salud

6

Lucía Solís

Municipalidad Metropolitana de Lima

7

Jessica Huamán

Municipalidad Metropolitana de Lima

8

Luis Hidalgo

Asociación de Artistas Aficionados - AAA

9

Rodolfo Alva

ALTERNATIVA - Centro de Investigación Social y Educación Popular

10

Carmen de la Vega

ALTERNATIVA - Centro de Investigación Social y Educación Popular

11

José Sato

Centro de Estudios y Prevención de Desastres - PREDES

12

Ana María Hernández

Colectivo Lima Sur

13

Celsa Pandal

Colectivo Lima Sur

14

Margot Chávez

Colegio de Nutricionistas del Perú - Consejo Regional IV - Lima

15

Mercedes Benavente

Colegio Regional de Obstetras III Lima Callao

16

Aida Rojas

Comité Local de Transparencia y Vigilancia Ciudadana -CLTVC VES

17

Lucia Mallma

Comité Local de Transparencia y Vigilancia Ciudadana - CLTVC SJL

18

Ramiro García

desco - Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo

19

Angélica Mantilla

ENCUENTROS – Servicio Jesuita para la Solidaridad

20

Esther Álvarez

Instituto de Desarrollo Urbano - CENCA

21

María Van Der Linde

Instituto de Salud MSC "Cristóforis Denéke" - ISDEN

22

Luis Sánchez

Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza – Ancón

23

Oscar Yarleque

Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza Barrios Altos

24

Nicolás Misaico

Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza – Lima
Norte

25

Oscar Salazar

Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza - Lima
Sur

26

Flora Balarezo

Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza –
Puente Piedra

Invitados
Nro.

Nombre y apellido

Institución

1

Rosalina Moya

Mesa de Concertación del Distrito de Pueblo Libre

2

Rafael Silva

Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza

3

Nora Zevallos

Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza –
Barrios Altos

4

Elizabeth Yndigoyen

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

5

Jorge Namó

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

6

Liz Navarro

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

ANEXO
Fotos de la reunión

