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Acta de la Primera Sesión del Comité Ejecutivo Nacional MCLCP 

Periodo Setiembre 2011 – Julio 2016 

 

Jueves 29 de setiembre de 2011 

 

Reunidos en la sede institucional de la MCLCP, en la Calle Ureta 147, Miraflores, 

se dio inicio a la sesión del Comité Ejecutivo Nacional de la MCLCP a las 9:00 

a.m., con la siguiente agenda:  

 

1. Informes 

 

 Del Secretario Ejecutivo 

 De las o los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional 

 

2. Pedidos. 

 

3. Orden del día: 

 

3.1. Propuestas para la designación del Presidente del Consejo Directivo 

del Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres – JUNTOS. 

 

 

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

 

1. Informes: 

 

Del Secretario Ejecutivo 

 
El Secretario Ejecutivo de la MCLCP dio la bienvenida a los representantes del 

Estado y la sociedad civil, señalando que ésta es la primera sesión del Comité 

Ejecutivo Nacional en el periodo setiembre 2011 – julio 2016. Acto seguido informo 

sobre la participación del Presidente de la Mesa en el I Encuentro Interamericano 

sobre Responsabilidad Social Empresarial y Primera Infancia, que se realiza en Lima 

entre el 27 y el 29 de setiembre, indicando que en razón de ello se incorporaría a la 

reunión hacia las 9:15 a.m. 

 

Luego de ello, se refirió también a la participación del Presidente de la Mesa en 

Reunión de Alto Nivel sobre Nutrición y en la Reunión Ampliada de la Iniciativa del 

Movimiento SUN, realizadas en la ciudad de Nueva York el 20 y 21 de setiembre. 

Mencionó que en la carpeta se ha incluido la invitación del Representante Especial 

del Secretario General  de las Naciones Unidas para la Seguridad Alimentaria y la 

Nutrición, así como la información sobre las características del evento. 

  

En tercer lugar, señaló que esta primera reunión del CEN se desarrolla luego de la 

Asamblea de Instalación del periodo de sesiones 2011 – 2016 de la MCLCP realizada 

en Palacio de Gobierno el 14 de setiembre y de la Reunión Nacional de 
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Coordinación de la MCLCP, que tuvo lugar el 24 de setiembre con la participación 

de los coordinadores y secretarios ejecutivos de las 26 mesas regionales.  

 

A continuación, mencionó que para información de las y los nuevos integrantes del 

CEN se ha elaborado la separata sobre las normas de organización y 

funcionamiento de la MCLCP y  la agenda de la concertación 2011- 2016, que se 

entregó junto con los materiales de la reunión. Hizo una breve reseña acerca de los 

documentos comprendidos en la separata, destacando especialmente la funciones 

del CEN y los vínculos de la Agenda de la Concertación 2011 – 2016 presentada en 

la Asamblea de Instalación de la Mesa con las agendas nacionales concertadas en 

el proceso electoral 2011. 

 

Finalmente, se refirió a los temas que se encuentran pendientes para la revisión del 

CEN: el Reporte de Seguimiento Concertado sobre la ejecución del Programa Salud 

Materno y Neonatal en el periodo enero – julio 2011; la propuesta de convenio de 

cooperación interinstitucional para el apoyo al Programa Trabaja Perú del Ministerio 

de Trabajo y la revisión del Proyecto de Presupuesto del Sector Público para el Año 

Fiscal 2012. Indicó que en la carpeta de materiales de esta reunión se estaba 

entregando información relativa a estos temas y que esperaba que ellos puedan 

incluirse en la agenda de las próximas reuniones. 

 

 

2.3. De las y los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional. 

 

No hubo informes. 

 

2. Pedidos: 

 

No hubo pedidos. 

 

 

3. Orden del día 

 

3.1. Propuestas para la designación del Presidente del Consejo Directivo del 

Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres – JUNTOS. 

 

El Secretario Ejecutivo señaló que este tema se incluyó en la agenda a solicitud 

de la Presidencia del Consejo de Ministros, en representación del Gobierno 

Nacional, que envió a la Mesa una copia de la carta mediante la cual el actual 

Presidente del Consejo Directivo del Programa JUNTOS expresa su voluntad de 

renuncia.  

 

Mencionó que en razón de ello en la carpeta de documentos de esta reunión se 

ha incluido las normas de creación del Programa Juntos (el Decreto Supremo 

032-2005-PCM y su modificatoria el D.S. 062-2005-MCLCP), donde se establece 

que el Presidente del Programa “es designado mediante Resolución Suprema a 

propuesta de la Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza, en 

coordinación con el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social”, así como la 

información sobre los dos procesos de designación realizados por el CEN: el 

primero en agosto de 2005 y el segundo en marzo de 2008. 

 

Con base en ello, destacó dos elementos importantes de los procesos previos de 

designación: primero, la voluntad de los legisladores en el sentido  de que el 
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Presidente del Consejo Directivo de Juntos no sea designado mediante 

concurso público sino mediante la construcción de un acuerdo entre Estado y 

sociedad civil en el espacio de la Mesa y, segundo, que en los procesos previos  

el procedimiento seguido para la designación comprendió dos momentos: en 

primer lugar, la revisión de las orientaciones y los desafíos del programa y, en 

segundo término, la designación propiamente dicha. 

 

En razón de lo expuesto, planteó que para abordar este tema lo más 

conveniente sería acordar primero el procedimiento a seguir en este proceso. 

Consultó la opinión de los participantes. 

 

A continuación, intervinieron los representantes de la Asociación Nacional de 

Centros, la Presidencia del Consejo de Ministros, la Asamblea Nacional de 

Gobiernos Regionales, el Ministerio de la Producción, Cáritas del Perú, la 

Asociación de Municipalidades  y el Ministerio de Agricultura, Como producto 

de las consideraciones expuestas en estas intervenciones se acordó que el 

procedimiento a seguir en este nuevo proceso comprendería dos momentos:  

 

o en el primero, se revisaría el estado de situación del programa, el actual 

contexto de reforma de la política social, los lineamientos del Gobierno 

Nacional para el funcionamiento del Programa; el rol de la Mesa de 

Concertación en este proceso y el perfil requerido para la Presidencia del 

Programa y,  

o en el segundo momento, se presentaría las propuestas de las personas 

que puedan asumir la Presidencia del Consejo Directivo del Programa 

JUNTOS de acuerdo con los criterios que se acuerden en la primera fase. 

 

Con base en este primer acuerdo, se dio inicio a las intervenciones acerca del 

estado de situación y los lineamientos planteados por el Gobierno Nacional con 

relación al Programa. En esta parte de la reunión intervinieron los representantes 

de la PCM, PRODUCE, Ministerio de Agricultura, ANC, Cáritas del Perú, ANGR, 

AMPE y el Presidente de la MCLCP. Las consideraciones expuestas en esta parte 

plantearon una nueva disyuntiva para la deliberación, en el sentido que se 

podía abordar esta discusión desde una perspectiva general que ubicara el 

tema en el contexto de la reforma actualmente en curso de la política social o 

se podía abordar desde una perspectiva más específica sobre el 

funcionamiento del Programa JUNTOS.  

 

Respecto de esta disyuntiva, en una tercera ronda de intervenciones, hicieron 

uso de la palabra los representantes de PRODUCE, Ministerio de Economía y 

Finanzas, Agricultura, ANC, Cáritas, CGTP, CONFIEP y el Ministerio de Agricultura. 

Hubo consenso respecto de abordar el tema yendo de lo general (la política 

social) a lo específico (el Programa Juntos).  

 

El Presidente de la MCLCP intervino en esta parte para destacar el consenso 

surgido en la manera de abordar el tema, así como para proponer los términos 

en los cuales se podría desarrollar la siguiente reunión: en primer lugar, el tema 

se definiría como “Desafíos de la política social, rol del Programa JUNTOS y 

designación del Presidente del Consejo Directivo”; en segundo término, se 

encargaría a la PCM la coordinación de una exposición que presente los 

planteamientos del Gobierno Nacional sobre la política social y el Programa 

Juntos y, finalmente, se encargaría al equipo técnico de la Mesa la elaboración 
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de los insumos para la definición del perfil profesional requerido para la 

Presidencia del Consejo Directivo del Programa, en el cual se recogería los 

aportes que pudieran entregar los representantes en las próximas 48 hora y se 

enviaría junto con el recordatorio de la reunión.  

 

 

4. Acuerdos: 

 

4.1. Realizar la próxima reunión el día jueves 6 de octubre de 2011, 

teniendo como tema central de la Orden del Día “Los desafíos de la 

Política Social, el rol del Programa JUNTOS y la designación del 

Presidente del Consejo Directivo del Programa”. 

 

4.2. A sugerencia del Secretario Ejecutivo, que puso como referencia el 

hecho de que en los procesos anteriores de designación del 

Presidente de JUNTOS, mientras se realizaba las deliberaciones, se 

abordaban también otros temas de agenda, se acordó que la orden 

del día de la siguiente sesión incluiría también los  siguientes temas: 

 

o Propuesta de Convenio con el Programa Perú del Ministerio de 

Trabajo y Promoción del Empleo. 

o Revisión y aprobación del Informe de Seguimiento a las 

Recomendaciones contenidas en la Alerta N° 01-2011-SC/PSMNN 

 sobre el incremento de muertes maternas en cinco regiones del 

país. 

 

 

 

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

 

 
Documentos correspondientes a los Informes 

 

o Carta del 1° de setiembre del Representante Especial del Secretario General de 

NNUU para la Nutrición y la Seguridad Alimentaria invitando al Presidente de la 

MCLCP a participar en la Reunión de Alto Nivel sobre Nutrición y en la Reunión de la 

Iniciativa para llevar la Nutrición a Escala (SUN). 

o Programa del I Encuentro Interamericano RSE y Primera Infancia organizado por la 

OEA, Cerebrum y la Fundación Van Leer: Lima, 27 – 29 de setiembre. 

o Separata de documentos para el CEN “MCLCP: Normas de Organización y 

Funcionamiento y Agenda de la Concertación 2011 – 2016”. 

o Directorio de los representantes del Estado y la sociedad civil ante el Comité 

Ejecutivo Nacional de la MCLCP. Lima, setiembre 2011. 

o Reporte de Seguimiento Concertado a la ejecución del Programa Salud Materno y 

Neonatal en el periodo enero – julio 2011. 

o Reseña del Programa Trabaja Perú y Propuesta de Convenio con la MCLCP. 

o Presentación del Ministro de Economía y Finanzas ante el Congreso de la República 

sobre el Proyecto de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2011 - 2016 

 

Documentos correspondientes al tema de la Orden del día 

 

o Carta del Ing. Iván Hidalgo comunicando su disposición para renunciar a la 

Presidencia del Consejo Directivo del Programa JUNTOS. 
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o Resolución Suprema N° 046-2008-PCM, Designan al Presidente del Consejo Directivo 

del Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres - JUNTOS. 

o Acta de la Sesión Extraordinaria del Comité Ejecutivo Nacional MCLCP de fecha 

Jueves 06 de Marzo del 2008. 

o Acta de la Cuarta Sesión del Comité Ejecutivo Nacional MCLCP de fecha Miércoles 

27 de Febrero del 2008. 

o Acta de la Tercera Sesión del Comité Ejecutivo Nacional MCLCP de fecha Miércoles 

13 de Febrero del 2008. 

o Acta de la Sesión del Comité Ejecutivo Nacional MCLCP de fecha Miércoles 03 de 

Agosto del 2005. 

o Acta de la Sesión del Comité Ejecutivo Nacional MCLCP de fecha Miércoles 06 de 

Julio del 2005. 

 

 

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

 

 

 

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 
 
 
 

Ernesto Sueiro  
Asesor Despacho Viceministerial 

Ministro de Agricultura 

Elías Segovia  
ANGR 

Sector Gobiernos Regionales 
 
 
 

Brigitt Bencich 
Directora Gral. Desc. Fiscal y Asuntos Sociales 

Ministerio de Economía 

Oscar Benavides 
AMPE 

Sector Gobiernos Locales 
 
 
 

Grover Castro 
Direc. Promoc. Difusión Derechos Humanos 

Ministerio de Justicia 

Gustavo Minaya 
CGTP 

Sector Organizaciones Gremiales 
 
 
 

Eduardo Ballón 
Viceministro de Desarrollo Social 

Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social 

Josefina Huamán 
A.N.C. 

Sector ONGs 

Julio Lau-Choleón 
Miembro Equipo Técnico MIDIS 

Ministerio de la Producción 

 
 
 

Giancarlo Castiglione 
CONADES 

Sector Redes 
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María Teresa Merino de Hart 
Directora para Asuntos Sociales 

Ministerio de Relaciones Exteriores 

 
 
 
 
 
 

Jorge Lafosse 
CÁRITAS DEL PERÚ 

Sector Iglesias 
 
 
 

Hamilton García 
Director General de Promoción de la Salud 

Ministerio de Salud 

Fernando Villarán 
CONFIEP 

Sector Empresarial 
 
 
 

Iván Medina 
Jefe Gabinete de Asesores 

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 

Paul Martin 
UNICEF 

Sector Cooperación Internacional 
 
 
 

Adrián Lazo Díaz 
Director de Planeamiento de la Oficina de Planificación y Presupuesto 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

Teresa Carpio 
COEECI 

Sector Cooperación Internacional 

María Cecilia Israel La Rosa 
Jefa de Gabinete de Asesores 

Presidencia del Consejo de Ministros 

 
 
 

Rafael Millan 
Dirección General CC, Desertificación y RH 

Ministerio del Ambiente 
 


