
 

Acta de la Primera Sesión Ordinaria del Comité Ejecutivo Nacional 

Jueves 15 de enero del 2015 

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 

4.1Marco Común de Programación 2015-2016 

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 Mesa da inicio a la sesión, e informa sobre las actividades 
realizadas, mencionando que los documentos que sustentan éstas, constan en la 
presente acta. Informa sobre su ausencia de la oficina el día 20 de febrero por 
motivos personales, presenta el díptico sobre Acuerdos de Gobernabilidad e indica 
que como se ha informado anteriormente se trabajó un documento base con 
propuestas en las cuatro dimensiones del desarrollo, y fue concordado con las 
políticas del Acuerdo Nacional, contándose con el aporte del sector público 
regional y local, sociedad civil y en diálogo con los partidos y movimientos políticos, 
el resultado de este trabajo es que se logró la suscripción de 158 Acuerdos de 
Gobernabilidad, en las 26 regiones, 58 provincias y 74 distritos, muchos de los cuales 
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están fuera de las provincias donde se suscribieron Acuerdos. También se ha 
elaborado un díptico en el que se presentan las propuestas en el tema de Infancia. 
Asimismo, señala que en la carpeta se están entregando dos documentos: el 
segundo informe del PNAIA, y la Sistematización del proceso de reorganización de 
los Programas Sociales a cargo del MIDIS, implementado el año 2012. Destaca que 
este año la Mesa cumple 14 años desde su creación, y menciona el apoyo que este 
año se dará a la Campaña de Buen Inicio del Año Escolar 2015, contando con la 
participación activa de organizaciones de sociedad civil y del sector público. Señala 
que Luego hace la consulta a las instituciones que conforman el CEN, si quieren 
compartir alguna información. 

• La representante de UNICEF informa que en el Plan de Acción de Gobierno 
Abierto 2014-2016 aprobado, se ha incluido la taxonomía del gasto público en 
infancia como una medida de implementación del Plan en el rubro Rendición 
de Cuentas. Indica que el seguimiento se hace mediante una Comisión 
Multisectorial conformada por representantes del Estado y organizaciones de 
sociedad civil, donde participa también la Mesa de Concertación. 

• La representante del MED saluda la participación de la Mesa en la Campaña 
del BIAE e informa que la campaña se está presentando a diversas 
instituciones aliadas y a otras que se están sumando. Inicia la presentación del 
fin y propósito de la Campaña, así como de sus cinco componentes: 
Matrícula no condicionada, Contratación oportuna de docentes, Dotación 
oportuna de materiales educativos, Contratación oportuna de formadores y 
acompañantes PELA, y Mantenimiento preventivo. También señala que estos 
componentes resultan de haber cruzado el total de componentes del año 
2014 con los Compromisos de Desempeño, resultando éstos que pueden 
medirse cuantitativamente y que consideran deben priorizarse y fortalecerse. 
Menciona que el 12 de enero se cumplió el plazo para la contratación 
docente, y que el año 2015 hay cambios respecto a la oficina que se 
encargaba de los procesos del sector y de los docentes de todo el país, y 
ahora solo se encarga de procesos de contratación, mientras que la 
Dirección General de Desarrollo Docente ha asumido los demás procesos. 
Asimismo, informa que se están ratificando a los docentes previa consulta con 
el Director de la IIEE. Señala que hubo un Concurso en octubre y como 
resultado se tienen más de 1,000 Directores, sin embargo, mediante una 
norma se designará de manera interina a los Directores restantes hasta que se 
haga el Concurso para los que faltan. 

Sobre la dotación oportuna de materiales se está haciendo un 
acompañamiento a especialistas de cada UGEL, para insistir en el 
cumplimiento del plan de distribución. Se consideran que todavía hay 26 
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UGEL en situación crítica, antes se habían identificado 280 UGEL críticas para 
la entrega de materiales. Se consideran críticas en relación a tres criterios: 
ubicación en el VRAE, en zonas de conflicto y zonas fronterizas, ubicación en 
zonas rurales, en selva y zona altoandina. Señala que se han reunido con el 
Ministerio de Defensa y han promovido un convenio intersectorial para que a 
través de las Fuerzas Armadas se apoye la distribución de materiales en las 
zonas mencionadas. Indica que otra estrategia es que la oficina de 
participación ciudadana del MED coordine con empresas que tienen acceso 
a las zonas donde se ubican las UGEL en situación crítica para contar con su 
apoyo.  

Asimismo, informa que este año la Unidad Ejecutora 120 se encargará de la 
dotación de materiales educativos, y se espera tener mayor eficiencia. 
Menciona que PRONIED tiene una OGA y ha generado acciones de 
mantenimiento preventivo, considerando los Directores que ya están 
designado.  

Señala que la Campaña tiene tres Ejes transversales: soporte a contingencias 
en casos de riesgo, soporte comunicacional y soporte intergubernamental. 
Informa que se está monitoreando desde el primer día, y que el 9 de marzo 
deben salir equipos del MED para monitorear 2,000 escuelas a nivel nacional. 
Menciona que además del monitoreo tradicional a 1,500 escuelas, este año 
se inicia un monitoreo mensualizado que se haría a 500 escuelas, con el 
sistema DeliveryUnit. 

A continuación el Presidente de la Mesa da paso a las intervenciones de los 
participantes de la sesión: 

• La representante de ANC, señala que la presentación de la Campaña es 
interesante, pero indica que hace falta un documento más dinámico que 
muestre lo que ha pasado en años anteriores, y qué significa no haber 
priorizado los dos componentes que si se consideraron el año pasado. Añade 
que no se ha mencionado a los Gobiernos Regionales, y con ello se 
entendería que sería desde el Ministerio que se tendría incidencia en estos 
cinco componentes, es decir, señala que se plantea que la directiva del 
Ministerio movería los procesos, sin considerar a los Gobiernos Regionales y las 
transferencias que ya se han hecho. Indica que sería bueno tener alianzas 
más fuertes con las nuevas autoridades y prever cambios que puedan 
hacerse en el nivel regional. Señala que es importante el mantenimiento 
preventivo, y añade que habría que ver lo que se está produciendo por el 
Cambio Climático, ya que hay lluvias en el norte, sequía en algunas zonas del 
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país, y parece que los criterios de priorización deben incluir las zonas más 
vulnerables.  

• La representante del MIDIS, pregunta cómo se articula este tema con los 
problemas de niños que migran a Lima en Navidad, se quedan trabajando en 
las calles y  no inician de manera oportuna la asistencia a clases. 

• El representante de la ANGR, consulta si se está coordinando con los 
gobiernos subnacionales, y si se está convocando a la Comisión 
Intergubernamental para el apoyo a esta Campaña. 

• La representante del MED, afirma que hay un comité y coordinaciones 
intersectoriales, señala que sobre la ampliación de cobertura hay proyectos 
de inversión que permitirán la ampliación de cobertura en educación inicial, y 
que los Pronoeis se convertirán en instituciones de educación inicial, para ello 
se requiere especializar a las actuales promotoras. Indica que en relación a la 
Gestión de riesgos de desastres, hay un PPR que ve el tema en las escuelas, y 
no se está viendo como Contingencia Ambiental, sino los temas referidos en 
cada componente considerado para esta Campaña. Informa que en cada 
región hay un equipo con 5 personas para ello. 

3. Pedidos 

El Presidente de la Mesa señala que los  pedidos de información, como por ejemplo, 
la lista de UGEL priorizadas, u otra información, se incluiría el tema en la próxima 
sesión. 

4. Orden del día 

4.1 Marco Común de Programación 2015-2016 

El Presidente de la Mesa afirma que el eje de trabajo de la Mesa el año pasado ha 
sido la suscripción de Acuerdos de Gobernabilidad, y para ello se apoyaron 
procesos de diálogo entre organizaciones de sociedad civil y partidos y movimientos 
políticos, que definieron Agendas en cada región.  

Informa que la Mesa trabaja con un marco de programación para períodos de dos 
a tres años, y de acuerdo a la agenda aprobada, se presentará la propuesta para 
el período 2015-2016 con énfasis en el presente año 2015. Asimismo, indica que se ha 
realizado un breve análisis de los escenarios en los próximos dos años, mirando los 
énfasis que marcan el entorno del trabajo. 

En primer lugar, resalta la importancia de los procesos de instalación de Mesas con 
nuevas autoridades regionales y locales que significa, el cambio del 50% de los 
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integrantes de las Mesas, lo que implica desafíos para el trabajo en la región. 
Mientras que los desafíos en términos nacionales, son recoger los Acuerdos de 
Gobernabilidad regionales para formular propuestas de Política Nacional para el 
período de gobierno nacional que iniciará el 2016.  

Esto marca un período especial pre electoral, ya que en octubre de este año 
deberá convocarse a elecciones nacionales, y a su vez estamos en el proceso post 
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), y la agenda de Cambio Climático, 
ambos mirando hacia delante, por lo que nos preguntamos cómo se fusiona la 
agenda de Cambio Climático (CC) y la agenda de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS). 

Indica la importancia de vincular las experiencias peruanas sobre monitoreo con 
participación de sociedad civil.  

Señala que para el segundo semestre este año, se consolida como desafío el 
seguimiento a los Acuerdos de Gobernabilidad, ya que el primer semestre recién se 
inicia la gestión y se dan procesos de organización para poder trabajar. Es por ello, 
afirma, que el segundo semestre se deberá mirar cómo está trabajando la  gestión 
regional y local, y hacer las “alertas” de manera oportuna a fin de señalar las 
contribuciones claves para la gestión. A su vez, señala que se deben recoger 
aportes regionales sobre temas importantes para el debate electoral 2016 y el 
presupuesto para ese mismo año, considerando que es el último año de gestión del 
actual gobierno, y deberá presentarse un escenario proyectado hacia un período 
quinquenal, ya que el MMM mira los próximos tres años. 

Finalmente, afirma que el año 2016 tendrá dos énfasis, en lo regional y local será el 
Seguimiento concertado al Acuerdo de Gobernabilidad, y en lo nacional estaremos 
en la tensión entre el Balance y los Acuerdos Nacionales en el marco de la 
Campaña Electoral. En esta presentación, no se ha incluido el escenario 
considerando la dinámica internacional y nacional, señala que las proyecciones son 
mejores que los resultados 2014, sin embargo, hay nubes grises en el panorama 
internacional, la eurozona lleva a la baja el crecimiento a nivel global, y el contexto 
se caracteriza por la incertidumbre, y las implicancias desiguales que deja para el 
país, afirma que el ciclo de materias primas se ha cerrado, y en el contexto electoral 
que se avecina sería un aspecto a tener en cuenta. 

Seguidamente, la Secretaria Ejecutiva continúa la presentación, dando cuenta de  
los objetivos y las actividades principales para el presente año, que han tomado 
como referencia la propuesta trabajada de manera colectiva, con los participantes 
de las Mesas regionales, en la reunión nacional de la MCLCP realizada en el mes de 
noviembre del año pasado. 
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A continuación, el Presidente de la Mesa da lugar a la participación de los 
integrantes del CEN. 

• La representante de ANC, afirma que como sociedad civil se está 
buscando trabajar de manera articulada, y se tienen planes para el 
período 2015-2016, por lo que se propone que el plan de trabajo sea 
concertado teniendo en cuenta que está presente sociedad civil y 
acordar lo qué se quiere hacer. Solicita una semana para hacer la 
consulta y trabajar más articuladamente que al año anterior, para 
enriquecer y aportar a la Mesa. Menciona por ejemplo, en relación a la 
COP 20 se formó un grupo de trabajo con organizaciones a nivel 
nacional, y se participó en la COP20 como observadores, promoviendo 
la Comisión de la Cumbre de los Pueblos. Esta Cumbre ha sido la 
expresión de sociedad civil sobre los pueblos indígenas, y se tiene un 
balance inicial de lo que se esperaba y los logros, quedando aún por 
trabajar para la COP21 que será en París. Expresa que es importante 
ver qué quiere hacer la sociedad civil en relación a la concertación en 
la Mesa. 

Sobre los ODS indica que son parte de la campaña mundial, y la ANC 
es responsable de la Campaña en el Perú, aunque reconoce que no 
ha avanzado mucho todavía, aunque se ha trabajado en las 
Consultas. Señala que la ANC ha sido convocada para formar parte 
del consultivo nacional e idear un sistema de monitoreo de ODS. 
Menciona que se busca promover un sistema de monitoreo con 
Canadá, Corea del Sur y Perú, a discutirse en el mes de marzo. 
Manifiesta que se tiene un documento en español, donde se plantean 
los 17 objetivos, 3 son respecto al CC.  

Sobre los Acuerdos de Gobernabilidad, considera que no es un 
espacio de concertación con el Estado, sino que busca empoderar a 
sociedad civil para la ejecución de los Acuerdos, para ello se busca la 
participación activa de sectores públicos de nivel regional y la 
participación de sociedad civil. La Mesa tiene presencia nacional, y 
debe expresar objetivos más específicos diferenciando la participación 
del Estado y de sociedad civil.  

• La representante de las Iglesias, saluda la Programación presentada y 
plantea su compromiso a realizar un trabajo coordinado y más intenso. 
Manifiesta su preocupación por el seguimiento de los Acuerdos de 
Gobernabilidad que considera ha sido logro de un gran esfuerzo pero 
que debe plasmarse en resultados. Señala que los casos de denuncias 
a lo largo del país debe ser tomado en cuenta, y las iglesias pueden 
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articularse en el espacio de la Mesa para canalizar información de 
lugares más alejados. Señala su compromiso para trabajar con 
sociedad civil y la Mesa más activamente el presente año, y lograr el 
seguimiento a los Acuerdos. 

 
• El representante de MINAM, señala que en relación a los Acuerdos de 

gobernabilidad y los instrumentos que el MINAM ha trabajado, está 
también la lucha contra la desertificación, que es considerado un 
tema prioritario y muy vinculado a la lucha contra la pobreza por su 
impacto en las zonas rurales. Solicita un espacio para presentar la 
Estrategia mencionada, y luego en las regiones. 

 
• La representante de UNICEF, sugiere que en relación a la agenda 

internacional, donde el Perú tiene un rol importante, y que siendo MIDIS 
quien lidera el monitoreo participativo y la rendición de cuentas, hay 
eventos e hitos importantes a tener en cuenta. Señala que además de 
la Agenda post 2015, en abril y mayo se verá el tema de Violencia en 
las escuelas. También menciona que en reunión con la Ministra del 
MIDIS se ha mencionado cuatro eventos internacionales en octubre, la 
reunión de Ministros organizada por CEPAL, la Junta de gobernadores 
del FMI, la Semana de inclusión social, y otro evento organizado por 
CEPAL. 

 
• El representante de REMURPE, indica que sobre los Acuerdos de 

Gobernabilidad, es clave el logro del empoderamiento de la sociedad 
civil, y la participación de partidos y movimientos políticos regionales. 
Menciona que si no hay reelección habrá rotación de autoridades, 
funcionarios, siendo importante que se garantice la participación de los 
movimientos regionales ya que al terminar el proceso electoral, éstos 
suelen desaparecer. Seguidamente, señala que la ley de elecciones 
debe cambiar, ya que los pedidos de vacancia pueden llevar al caos. 
Propone que al institucionalizar los Acuerdos de Gobernabilidad, se 
garantice desde sociedad civil que los movimientos políticos sigan 
presentes. 

 
• El representante de MINAM, afirma que ha habido un significativo 

esfuerzo de la Mesa para lograr los Acuerdos de Gobernabilidad, por lo 
que es coherente apostar por la institucionalización, pero el desafío es 
grande, y no necesariamente las autoridades tienen como prioridad su 
cumplimiento. Señala que se requiere una estrategia de incidencia 
para lograr esto, y debe ser con persuasión y que sociedad civil haga 
el papel que le corresponde. Indica que se requiere coordinar con la 
ANGR para ver luces a favor, en el cumplimiento de compromisos de 
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parte de las autoridades. Menciona que en cada región habrían 
estrategias diferenciadas, ya que algunos Presidentes regionales están 
de acuerdo, mientras que en otros casos deberá coordinarse con los 
consejeros regionales. Manifiesta que en dos meses se vería el mayor 
grado posible de institucionalidad y debe buscarse articular con la 
rendición de cuentas, ya que el gobierno regional tiene por lo menos 1 
a 2 rendiciones de cuentas, y uno de los componentes debe ser el 
Acuerdo de Gobernabilidad. Asimismo, señala la importancia de ver 
cómo se organiza para que esté articulado con la gestión pública. 
 
Finalmente, comparte opinión con la representante de ANC, para que 
se dé una a dos semanas a la sociedad civil para que articulen sus 
iniciativas. En el caso de MINAM, señala que con el Viceministro 
Mariano Castro se ha conversado sobre los ODS, y un tercio de éstos 
tienen relación con la dimensión ambiental. Indica que hay 
desinformación en el país, pero que este año se aprobará en 
Asamblea de las Naciones Unidas, para ello se propone un Grupo en la 
Mesa para conectar la campaña de información y debate. Se tienen 
330 metas por aprobar, pero hay que analizar cuáles serían las más 
importantes para el caso del Perú. El MINAM en una a dos semanas 
debe incluir en el cronograma la aprobación que está pendiente, de la 
estrategia nacional de Cambio Climático, y que ya ha sido aprobado 
por el ejecutivo. 
 

• La representante del MIDIS, se suma a la opinión de ANC, sobre la 
importancia de empoderar a sociedad civil en el territorio, asimismo, 
plantea que es importante reflexionar sobre el rol de la Mesa en los 
territorios y el seguimiento a las políticas públicas. Indica que lo ideal es 
que la agenda de sociedad civil se articule, ya que las políticas 
nacionales se deben acompañar desde el sector público y la sociedad 
civil,  donde debe haber exigencia de información y ver las metas 
nacionales en infancia, y qué se está haciendo en los sectores y niveles 
de gobierno para su cumplimiento. Considera importante el objetivo 
de neutralidad de los programas sociales y el rol de sociedad civil para 
evitar que se politicen en los espacios regionales y locales, aunque 
señala que en la propuesta presentada solo está el Programa Qali 
Warma. Asimismo, señala que es importante el tema de desarrollo de 
capacidades para los nuevos integrantes de la Mesa, y plantear 
contenidos no solo propios de la Mesa, y ver qué estrategias nacionales 
para que los sectores apoyen en los territorios. 
 

• La representante de Cáritas, comparte también lo planteado por la 
representante de ANC, y menciona que ve esto con entusiasmo y 
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esperanza señala que surgen temas nuevos y se desarrollan otros que 
se proponen en el plan de trabajo presentado. Manifiesta la 
importancia de concentrar y priorizar para ver qué es posible en la 
Mesa. Señala que es importante que haya diálogo y flexibilidad para 
acoger propuestas al plan de trabajo de la Mesa. Indica que Cáritas 
tiene interés en trabajar en dos temas, la articulación y un antiguo 
trabajo con la Mesa, que es la seguridad social y el interés por ello, 
para ver el tema de Pensión 65. También menciona como tema clave 
este año, la Seguridad Alimentaria que se viene tratando desde el año 
pasado, pero debe ser más intenso el presente año, articulando los 60 
años de Cáritas en el Perú, y la Campaña contra el Hambre, para ello 
piensan entrar más fuerte con el tema normativo y de políticas. 

 
• El representante de AMPE, señala que al hablar de transparencia se 

vincula con los graves problemas de corrupción encontrados en 
diversos gobiernos regionales del país. Se pregunta en qué medida se 
vienen cumpliendo con las disposiciones, ya que en varias 
municipalidades se ha observado el caso de autoridades salientes, y 
Contraloría tomará las acciones que correspondan. Esto significa que 
los funcionarios y autoridades deben presentar la Declaración Jurada 
de sus ingresos, y otras normas que no se cumplen a cabalidad. 
Asimismo, no hay sanciones. Afirma que hay una Directiva de 
Contraloría que obliga anualmente a la rendición de cuentas, 
asimismo, Contraloría ha informado que hay incumplimiento de 
informar en los portales web de las instituciones. Propone una reflexión 
sobre el presupuesto participativo, cuál ha sido el avance y 
empoderamiento en los últimos años, si el comité de vigilancia cautela 
su cumplimiento o no lo hace. Señala que en una reunión en PCM se 
quiso tratar el tema, pero mencionaron que no estaba en agenda. 
Concluye afirmando que se busca mejorar la normatividad, pero para 
ello se requiere mayor conocimiento de lo que está pasando. 
Finalmente sobre la OCI indica que subsiste la dependencia de las 
remuneraciones de sus integrantes, habiéndose propuesto desde AMPE 
que esto no sea así, pero no hacen caso.  
 

• La representante de ANC, consulta si los Acuerdos de Gobernabilidad 
están colgados en la página web, y propone una reunión de 
representantes de sociedad civil, el miércoles 21 de enero para revisar 
el Plan. 
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El Presidente de la Mesa, señala que para la siguiente reunión se esperaría tener 
información sobre los temas de interés de las diversas instituciones presentes, para el 
período 2015-2016, de tal manera que se encuentren puntos de coincidencia y se 
pueda avanzar.  

 
5. Acuerdos 
 

• La próxima reunión será el jueves 29 de enero para continuar con los aportes 
al Marco Común de Programación 2015-2016 

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

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 General de Políticas y Estrategias 
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social 

Carlos López 
Red de Municipalidades Rurales del Perú 

Sector Gobiernos Locales 
 
 
 
 

Mónica Ochoa 
Asesora Despacho Viceministerial de Poblaciones Vulnerables 

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 

Josefina Huamán 
Asociación Nacional de Centros 

Sector ONGs 
 
 
 
 

Máximo Ayala 
Programa Nuestras Ciudades 

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 

Raquel Gago 
Consejo Interreligioso del Perú 

Sector Iglesias 
 
 
 
 

Julio Díaz Palacios 
Asesor Viceministerio de Gestión Ambiental  

Ministerio del Ambienta 

Jenifer Bonilla 
Cáritas del Perú 
Sector Iglesias 
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Adriana Arciniega 
Asesora Secretaría de Gestión Pública 
Presidencia del Consejo de Ministros 

Paul Martín 
UNICEF 

Sector Cooperación Internacional 
 
 
 
 

Antonio Virhuez 
Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales 

Sector Gobiernos Regionales 

Carlos Prodezza 
COEECI 

Sector Cooperación Internacional 
 
 
 
 

Willy Rodríguez 
Asociación de Municipalidades del Perú 

Sector Gobiernos Locales 

Gilda Uribe 
Secretaria Ejecutiva 

MCLCP 

Fernando Hurtado 
Defensoría del Pueblo 

 
 
 
 
  

 
 
Informes  
CON ASISTENCIA DEL EQUIPO TÉCNICO 
o Participación como expositor en la “Presentación de los resultados finales de la segunda consulta 

nacional sobre la agenda de desarrollo post 2015: Monitoreo Participativo para la Rendición de 
Cuentas” sobre Lecciones desde la Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza 
(MCLCP) y sociedad civil peruana para la implementación de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), organiza MIDIS, RREE y SINU. 

o Participación como panelista en la presentación del documento “El muki dice”, organiza Fondo 
Italo Peruano FIP 

o Reunión de coordinación con representantes del Consejo de Coordinación Regional de San 
Martín 2013-2015.  

o Participación de la ceremonia de inauguración de la exposición “Gran Quipu de la memoria, 
Historia de la Caminata por la paz  y la solidaridad” organiza Movimiento Ciudadano Para que no 
se repita (MC PQNSR) 

o Participación como panelista de la presentación de resultados del estudio del caso Perú 
Countdown de los ODMs 4 y 5 “Análisis de la situación de progreso de la salud reproductiva, 
materna e infantil”, organiza OPS / OMS. 

o Participación de la ceremonia de entrega del I Premio Nacional Ambiental, organiza MINAM 
o Participación del Encuentro Metropolitano de NNA como Ponente sobre el tema Acuerdos de 

Gobernabilidad, organiza Acción por los Niños. 
o Participación de la primera reunión del grupo de trabajo sobre Reforma de Salud, organiza 

Acuerdo Nacional 
o Participación de la reunión del Comité Coordinador Ampliado del Acuerdo Nacional 
 
Documentos correspondientes al tema de la Orden del Día 
o Presentación del MINEDU “Informe sobre el Buen Inicio del año Escolar 2015” 
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o Presentación de la MCLCP “De los compromisos a la acción. Sistema Nacional Descentralizado de 
la MCLCP. Hitos y principales desafíos”. 

 
Documentos de la Mesa de Partes 
o Oficio N° 196-2014-ONAGI-OGPP-MININTER. Solicitan publicaciones sobre las Mesas de Concertación para 

oficinas de Gobernadores Regionales, Provinciales, Distritales y Tenencias de Gobernación. 
o Oficio N° 3643-2014-EF/13.01. Ministerio de Economía y Finanzas. Remite Informe N° 645-2014-EF/50.06 respecto a 

las propuestas para mejorar el Proyecto de Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2015. 
o Carta S/N Plan Internacional. Presentación del nuevo Director Representante en el Perú. 
o Oficio N° 368-2014-MML/GDC. Municipalidad Metropolitana de Lima. Comunica aprobación mediante 

Resolución de Alcaldia N° 279 “Política y plan anticorrupción de la MML 2014-2016”. 
o Oficio N° 2056-2014-MINEDU/SG. Ministerio de Educación. Remite Informe N° 400-2014-MINEDU/SPE-UP respecto a 

las propuestas para mejorar el Proyecto de Ley de Ppto Sector Público 2015. 
o Oficio N° 205-2014-2015/CDRGLMGE-CR. Congreso de la República. Solicita opinión técnico legal sobre el 

Proyecto de Ley 3866/2014-CR ley que precisa la coordinación y conducción del proceso de descentralización. 
o Oficio N° 1058-2014-OGPP-OP/MINSA. Informa respecto a las Propuestas para mejorar el Proyecto de Ley Ppto SP 

2015 que MINSA cuenta con Plan Nacional para la Reducción de la Desnutrición Crónica y la Prevención de 
Anemia en el País 2014-2016. 

o Oficio N° 2099-2014-DM/MINSA. Agradecimiento por el Reconocimiento otorgado por la dación de la Directiva 
Sanitaria N° 056-MINSA/DGSP. 

o OM N° 128-2014-MIMP-DVMPV. Solicitud de información en el marco de la Ley N° 27666 III Informe de Avances 
Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia 2012-2021. 

o Oficio N° 147-2014-MINEDU/DM-OGECOP. Presentación de los componentes y ejes del Buen Inicio del Año 
Escolar 2015. 

o Oficio N° 4733-2014-DGSP/MINSA. Solicitan designación de representante al Comité de Sección ad hoc que 
elegirá las iniciativas presentadas como expresiones de interés para la conformación y funcionamiento de las 
Redes Integradas de Atención Primaria - RIAPS. 
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