
 

Acta de la Quinta Sesión Ordinaria del Comité Ejecutivo Nacional 

Martes 29 de abril de 2014 

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 

4.1 Alerta sobre TBC, elaborada con participación de integrantes de la 
Estrategia Nacional de Prevención y Control de TBC, DISA V Lima Ciudad, 
Defensoría del Pueblo, MML, MIDIS, Mesa Temática de TBC,  y 10 
municipalidades de Lima Metropolitana con mayor índice de TBC. 

4.2 Alerta sobre la situación de las Vacunas para los menores de 5 años – 
Programa Articulado Nutricional. 

4.3 Avances en la ejecución del Plan de trabajo de la MCLCP 2014 
(proceso de construcción de los Acuerdos de Gobernabilidad) y posibles 
articulaciones con Acciones programadas por las instituciones del CEN.  

5. Acuerdos  

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

1. Aprobación de acta de la sesión anterior y 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 MCLCP, Federico Arnillas inicia la sesión y se hace entrega de 
los documentos que dan cuenta de las actividades realizadas, las cuales forman 
parte de la presente acta; asimismo, da la bienvenida al representante del 
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MINAGRI y a la representante del Consejo Interreligioso del Perú y de la Defensoría 
del Pueblo. 

El Presidente de la Mesa recuerda que se envió información estadística y 
presupuestal vinculada a los programas presupuestales, y sobre Salud Materna y 
Neonatal, Articulado Nutricional y Logros de Aprendizaje que también se envió a 
las Mesas regionales con la finalidad que se haga el balance de los programas; 
asimismo, indicó que la Alerta sobre vacunas a presentarse el día de hoy es parte 
del balance, y menciona que el grupo de trabajo consideró importante abordar 
este tema ya que es complementario a los otros presentados anteriormente, 
como es el caso de la Alerta sobre la anemia. 

Sobre el segundo punto de la Agenda, el Plan de la Mesa el 2014, afirma que lo 
que se busca en esta sesión es iniciar un proceso de reflexión, y en la próxima 
sesión tener una mirada de conjunto para recoger la Agenda del CEN para los 
siguientes meses. 

Informa además que está confirmada la presencia de la Ministra del MIDIS en la 
próxima sesión del 6 de mayo, como ya se había comunicado e informa que se 
ha tenido reunión con la nueva Viceministra de Evaluación y Políticas del MIDIS. 
También informa sobre la reunión con el Secretario Ejecutivo del Acuerdo 
Nacional en la que se ha planteado tener una relación más sinérgica en esta 
coyuntura electoral del año 2014; de igual manera, informa que se ha 
coordinado con el Jurado Nacional de Elecciones para participar en las 
reuniones regionales y que dicha institución está programando. Asimismo, informó 
sobre la coordinación con diversas instituciones para trabajar en alianza este año, 
como son: Forum Solidaridad y CIES quienes coordinan acciones en 6 regiones del 
país para el período electoral 2014. 

Otro punto de informe es que en sesión anterior se informó que el FIP ha pedido 
designar  representantes de sociedad civil para el período de este año, y se 
plantea contar con un mecanismo de designación de los nuevos representantes.  

 Delos integrantes del CEN 
 

• La representante de ANC, informa que en el marco de la realización de la 
COP20, se ha realizado la CONADES para elaborar una agenda para 
incidir en el período 2014-2015, menciona que se han programado en total 
13 talleres macroregionales, que se iniciarán en Lima, informa que en 
CONADES han participado integrantes de sociedad civil de la Mesa 
regional de Pasco, entre otros, y pide una reunión con la Secretaría 
Ejecutiva para coordinar que llegue información a miembros de sociedad 
civil para que puedan participar en los talleres; también señala que estas 
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actividades son parte de la campaña mundial post 2015, y se quiere hacer 
incidencia con el propio gobierno, para lo cual se ha coordinado una 
reunión con Cancillería, plantea la importancia de articular al conjunto de 
miembros de la Mesa, ya que se tratarán temas como la equidad, valores, 
lo que también se trabaja en la Mesa.  

El Presidente de la Mesa, presenta los avances del portal de información que se 
está preparando para los procesos regionales, y señala que son parte del material 
de apoyo para la construcción de los Acuerdos de gobernabilidad, y afirma que 
para el proceso electoral 2010 se trabajó también con un portal. Informa que la 
información se organiza en las cuatro dimensiones: social, económica, ambiental 
e institucional, con las que trabaja la Mesa y que coincide con los ejes que 
plantea el JNE para la presentación de los Planes de gobierno de los candidatos 
en este proceso electoral. Menciona que hay menos información por 
departamento y serie histórica en el tema ambiental, y presenta el gráfico que 
permite ver la información estadística por variables, utilizando un programa de 
software libre. Al finalizar la presentación, se realizan las siguientes intervenciones 
de los asistentes: 

• La representante de MIDIS, consulta si se tiene acceso a información de los 
programas sociales en el territorio, y sugiere que sería importante para 
plantear la ampliación de cobertura por los gobiernos subnacionales o 
para el caso de los programas que éstos propongan; asimismo, señala la 
importancia de conocer el grado de inequidad y desigualdad al interior de 
la región, ya que se observan grandes diferencias respecto a la capital del 
departamento.  

• La representante de ANC, felicita el trabajo realizado y considera un aporte 
principalmente para sociedad civil, ya que se carecen de recursos para 
tener acceso a este tipo de información, asimismo, menciona que es 
importante la interpretación dinámica de los indicadores con el gráfico 
presentado; sugiere que se realice una sesión para mirar cada indicador y 
cómo usarlo, además plantea que se use un lenguaje accesible a la gente 
para que no se vea a la Mesa como un espacio muy tecnocrático y que se 
apoye y fortalezca a los actores. Plantea la necesidad que sociedad civil 
en las regiones y provincias donde hay programas sociales, reflexione sobre 
la pobreza y que se planteen sus demandas en los Acuerdos de 
gobernabilidad. 

• El representante de Cáritas, también felicita el trabajo del equipo técnico 
de la Mesa y menciona que esta información es valiosa y debe ayudar en 
el proceso de construcción de agendas y planes de desarrollo; asimismo, 
indica que la información sería útil principalmente para los que están 
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tomando decisiones o preparando sus propuestas, y consulta si se hará una 
actualización periódica de la información. 

• La representante de MINEDU, señala que coincide con la sugerencia 
realizada y plantea que esta herramienta se trabaje con tinte más político 
evitando que quede solo como herramienta técnica, siendo necesario 
socializar su utilización con las Mesas regionales, tanto con los 
coordinadores como con el conjunto de los CER. Además propone que se 
haga un entrenamiento en las regiones, y ver si es posible una versión 
amigable para que lo manejen candidatos y equipos técnicos, ya que es 
también una forma de educar en el uso de información. 

El Presidente de la Mesa menciona el reconocimiento a Carlos Arámbulo del 
equipo técnico de la Mesa quien ha sido parte de la iniciativa sobre cómo 
presentar la información. Señala que esta herramienta se va a difundir ya que 
debe apoyar la construcción de los Acuerdos de Gobernabilidad, respecto a la 
actualización de información manifiesta que comparte la preocupación de no 
tener una perspectiva burocrática y desmistificar el uso de la información, y que 
la población tenga acceso a la misma, para lo cual se requiere desarrollar 
capacidades, asimismo, indica que es importante compartir las limitaciones de la 
misma. 

3. Pedidos 

• La representante de COECI, consulta sobre la información que tiene la 
Mesa sobre la reubicación de población que se ha planteado ante el 
problema del volcán Ubinas, ya que menciona que se tiene interés para 
que el traslado se realice de manera adecuada, y a pesar que hay una 
Mesa intersectorial, propone la posibilidad que se integre a la Mesa para 
que aporte en el tema social. 
 

4. Orden del día 

4.1 Alerta sobre TBC, elaborada con participación de integrantes de la Estrategia 
Nacional de Prevención y Control de TBC, DISA V Lima Ciudad, Defensoría del 
Pueblo, MML, MIDIS, Mesa Temática de TBC,  y 10 municipalidades de Lima 
Metropolitana con mayor índice de TBC. 

El Presidente de la Mesa inicia la orden del día, y solicita a la Coordinadora de la 
Mesa de Lima Metropolitana señora Carmen de la Vega, la presentación de la 
Alerta sobre TBC. 

La Coordinadora de la Mesa de Lima menciona que la Alerta ha priorizado el 
tema de la entrega de alimentos a los pacientes con TBC, aunque hay otros 
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problemas también importantes. Señala que se requiere una directiva para 
establecer de manera más específica las responsabilidades de los centros de 
salud y de las municipalidades distritales. Indica que se han visitado varios distritos 
y se ha encontrado que en algunos casos las canastas de alimentos se distribuyen 
en los centros de salud y en otros, las municipalidades distritales, asimismo, 
menciona que según la Directiva 004 aprobada por PCM, la distribución se hace 
a través de las municipalidades distritales a los centros de salud. Además, 
manifiesta que la Directiva está orientada principalmente a los comedores 
populares, y en el comité de gestión no está presente el afectado por TB. También 
señala que en relación a las normas para adquisición de alimentos, solo se puede 
utilizar la ley de contrataciones y adquisiciones, no así la norma que favorece la 
compra a productores locales y que permite la adquisición de alimentos en un 
menor tiempo. Indica que la Estrategia Nacional de TBC (ENTBC) ha presentado 
una propuesta de Directiva al MDIIS, y desde la Mesa se ha conformado un grupo 
de trabajo para analizar la propuesta y hacer aportes. 

El Presidente de la Mesa abre el diálogo, y se da inicio a las intervenciones de los 
participantes en la sesión. 

• La representante de MINEDU, reconoce el trabajo realizado, y menciona 
que la propuesta trabajada evidencia cómo funciona el Estado, manifiesta 
su preocupación sobre la primera recomendación que trata sobre la 
articulación entre el MINSA y las municipalidades distritales, ya que 
considera que hay que ser respetuosos de la institucionalidad, y sugiere 
tener en cuenta el rol del gobierno provincial. 

• La Coordinadora de la Mesa de Lima, menciona que al no haberse 
transferido las funciones en el tema de salud, la Municipalidad de Lima 
cumple funciones en salud, para la zona del Cercado, por lo que hay una 
relación directa de las municipalidades distritales con el MINSA. 

• La representante del Consejo Interreligioso del Perú, señala que es 
importante la construcción de institucionalidad en el país, y en este 
contexto indica que la Mesa debe ser audaz llevando la voz para esta 
construcción, y proponer la intervención del MINSA en coordinación con 
los centros de salud. 

• La Coordinadora de la Mesa de Lima, indica que hay una ruta de discusión 
sobre la propuesta de Directiva planteada por la ENTBC y hay propuestas 
tales como, plantear que los alimentos se entreguen a familiares que lleven 
una carta poder. Menciona que también hay un problema de falta de 
almacenes para guardar las canastas que no se recogen en los centros de 
salud, y que según el MEF los centros de salud no pueden invertir en éstos.  
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• El representante de CONADES, menciona que ha habido denuncias sobre 
la falta de medicamentos lo que es grave, ya que al interrumpir el 
tratamiento se genera resistencia en los pacientes.  

• El Presidente de la Mesa propone evaluar alternativas como la entrega de 
transferencias monetarias como se hace en JUNTOS, aunque es un 
problema de salud muy complejo. 

• La representante de MINEDU, propone como recomendación adicional 
que se lleguen a acuerdos, con la participación de la Mesa quien está 
acercando a los diferentes actores, ya que hay problemas que se 
solucionan con sentido común y en respeto al derecho de los pacientes de 
ser atendidos.  

• El representante de la Defensoría, manifiesta que dado el problema, y 
tomando en cuenta factores como la distancia y la condición de las 
personas con TB sería importante incidir en que se adopte la 
recomendación vinculada al recojo de los alimentos por parte de terceras 
personas autorizadas por el paciente. 

• El representante de MINAGRI, señala que las recomendaciones son muy 
amplias, y como ejemplo, menciona la que se refiere a las compras de 
alimentos, indicando que la Ley de adquisiciones del Estado ya contempla 
este tema. 

• La Coordinadora de la Mesa de Lima Metropolitana, afirma que se ha 
solicitado información a la Estrategia Nacional de TB para ver los casos por 
distrito, asimismo, indica que la Estrategia ha respondido que se ha 
solicitado información a los responsables en cada Centro de Salud.  

El Presidente de la Mesa, plantea afinar la redacción sobre las conclusiones, y que 
en los espacios locales se facilite la coordinación entre gobiernos locales y 
establecimientos de salud, a fin de estudiar el tema del programa de manera más 
integral. Y plantea que la versión ajustada se circule vía electrónica para ratificar 
su aprobación.  

4.2 Alerta sobre la situación de las Vacunas para los menores de 5 años – 
Programa Articulado Nutricional. 

Siendo la hora muy avanzada, el Presidente de la Mesa plantea que en la 
próxima  reunión del CEN se presente la Alerta sobre las Vacunas, lo que cuenta 
con el respaldo de los asistentes. 

Asimismo, propone hacer una breve presentación de los avances del Plan de 
trabajo en lo que se refiere al proceso de construcción de Acuerdos de 
Gobernabilidad en el país. 
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4.3 Avances en la ejecución del Plan de trabajo de la MCLCP 2014 (proceso de 
construcción de los Acuerdos de Gobernabilidad) y posibles articulaciones con 
Acciones programadas por las instituciones del CEN.  

El Presidente de la Mesa hace referencia a los principales hitos para el año 2015, 
menciona la instalación de las nuevas autoridades regionales y locales y el inicio 
del proceso electoral para el 2021, considerando el siguiente período de gobierno 
(2016- 2021). Recuerda que el 2021 se llegará también al final del horizonte 
temporal del Acuerdo Nacional. En ese sentido, destaca que el 2015 es un año 
importante y coincide con lo que en el entorno internacional se ha denominado 
“Después del 2015, qué”, lo que plantea una reflexión para el compromiso del 
país en el largo plazo. Asimismo, menciona que en este contexto se plantea la 
propuesta de trabajo de la Mesa, como Marco de Programación 2014-2015.  

Señala que:  

a) En el primer trimestre del presente año se ha organizado información para 
aportar en la construcción  de los Acuerdos de Gobernabilidad, y el trabajo en las 
Mesas regionales incluye la veeduría de Qali Warma, la Campaña de Buen Inicio 
del Año Escolar, la segunda etapa de la Campaña por el Buen Trato, lo que 
busca completar la etapa de sensibilización de la opinión pública, respecto a la 
agenda de la infancia.   

b) El segundo trimestre debe pasarse del balance de los Acuerdos de 
Gobernabilidad anteriores, al trabajo con actores de sociedad civil regional sobre 
los contenidos claves del Acuerdo de Gobernabilidad en las cuatro dimensiones. 
Informa que actualmente ya  se está culminando el recojo de información de la 
Campaña de Buen Inicio del Año Escolar, y se está terminando el recojo de 
adhesiones de la Campaña por el Buen Trato, en especial en Lima. Menciona que 
es importante promover la neutralidad en el manejo del gasto público, y que las 
propuestas de política pública respondan a los desafíos de la pobreza y el 
desarrollo con equidad. Informa que en los Comités Ejecutivos Regionales se 
tienen sesiones de discusión a partir de los contenidos trabajados durante el 
Encuentro Nacional de febrero, y se han organizado grupos de trabajo por 
dimensiones. Menciona que en junio se inscriben los movimientos y alianzas 
electorales y en julio, se inscriben los candidatos, lo que marca la agenda en este 
período para la construcción de los Acuerdos de Gobernabilidad.  
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c)  En el tercer trimestre, a mediados de agosto debería culminarse la etapa de 
suscripción de los nuevos Acuerdos de Gobernabilidad, ya que posteriormente el 
clima electoral será más complejo y se requiere apoyar la difusión de los mismos.  

d) Finalmente, señala que el cuarto trimestre estará marcado por los resultados 
electorales, y una posible segunda vuelta en algunas regiones. En este período, 
señala que desde el equipo técnico de la Mesa Nacional se acompañarán los 
procesos de conocimiento de las nuevas autoridades, en tanto que se desarrolla 
y acompaña el proceso de la COP20.  

El Presidente de la Mesa plantea que en este momento final de la sesión se 
recojan temas que se consideren necesarios enfatizar, considerando que se 
tendrá la reunión con la Ministra en la siguiente sesión del CEN, consulta sobre los 
temas de interés de las organizaciones e instituciones del CEN, para articular con 
este proceso de discusión. Señala que el documento base elaborado tiene 
propuestas en las cuatro dimensiones, aunque con avances desiguales, siendo 
mayor en las propuestas de la dimensión social.  

• La representante de COECCI, manifiesta que no ha participado en las 
últimas reuniones y pregunta si hay un documento que presente la 
situación de las Mesas regionales, para tener un balance y ver cómo 
actuar, y dónde se puede apoyar. Menciona que en temas de pobreza y 
los desafíos mencionados, es importante usar datos de desigualdad intra 
departamental para focalizar la atención. 

• La representante del MINEDU, pregunta qué mecanismos de concertación 
ciudadana tiene la Mesa, y si la representación de sociedad civil está 
limitada a las ONG. 

• El representante de CARITAS, menciona que es importante que las agendas 
no sean tan amplias, y recuerda que la iniciativa para enfrentar la DCI era 
un compromiso específico y permitió posicionar el tema. 

• El representante de CONADES, señala que es importante el seguimiento a 
los PPR, y respecto al Cambio Climático recordó que está pendiente la 
aprobación de la Estrategia Nacional de Cambio Climático, lo que es 
importante, más aun en el escenario de la COP20 que se realiza en Perú 
este año. Menciona que hay temas como Cambio Climático y Gestión de 
Riesgos que está en PCM, y se requiere ver la articulación y asignación de 
presupuesto. Propone una reunión con MINAM para avanzar con la 
Estrategia mencionada. También plantea la importancia que los partidos 
políticos conozcan las propuestas de los Acuerdos de Gobernabilidad. 

• El representante de MINAGRI, manifiesta que los programas presupuestales 
deben revisarse, ya que se utilizan los recursos públicos obligando a los 
gobiernos regionales y locales a alinearse con los objetivos de los 
programas. En el caso de los programas sociales, señala que hay que 
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trabajar con los gobiernos regionales y locales para tener información e 
insumos que permitan orientar y hacer incidencia sobre las prioridades, esto 
también sucede en el tema de la agricultura. 

• El representante de Defensoría, plantea la importancia de contribuir desde 
la mesa en la observancia del Principio de Neutralidad durante los 
próximos procesos electorales; y estar atentos, dentro de sus posibilidades, 
a las listas de candidatos, especialmente en el interior del país, dada la 
dificultad expresada por el JNE para fiscalizar el total de las hojas de vida, 
indicó que para el cumplimiento de la agenda propuesta por la Mesa, el 
2015 será fundamental contar con autoridades honestas y una hoja de 
vida limpia.  

• La asesora de la Mesa, María Rosa Boggio, plantea que respecto a la 
propuesta que la agenda no sea muy amplia, considera que con pocos 
actores si sería posible priorizar, pero cuando son muchos actores y la 
sociedad civil está dispersa y plantea reivindicaciones propias. La 
participación en regiones es más amplia que las ONG, están las cámaras 
de comercio, colegios profesionales, universidades, organizaciones 
sociales, redes de mujeres campesinas, sin embargo, manifiesta que más se 
escucha a representantes de ONG y de la Cooperación porque tienen 
mayor fuerza. Menciona que actualmente hay un proceso de definir 
prioridades, y que las líneas de acción en discusión de las agendas 
planteadas da la base para modular los PPR, no solo para aplicarlos sino 
que se crean condiciones para iniciativas en la modulación de los PPR 
existentes o en la necesidad de crear nuevos. 

• La representante de MINEDU, indica que se requiere invertir en ciudadanos 
que están en situación de vulnerabilidad y promover su participación y 
organización, ello plantea que se requiere trabajar más en promover la 
participación ciudadana, sin restringirse a determinadas instancias. 

• La representante de CGTP, saluda a los presentes por el día del trabajo y en 
relación al plan de trabajo de la Mesa para el segundo trimestre, en 
especial sobre la reunión con movimientos y partidos políticos, plantea que 
requiere ser bien pensado, y las autoridades regionales y locales deben 
sincerarse en la Mesa para darle mayor importancia. 

• La Coordinadora de la Mesa de Lima Metropolitana, menciona que en las 
agendas generalmente se toma como referencia el Plan de Desarrollo 
Concertado, para recordar los compromisos para el período de gobierno, 
buscando aterrizar en metas específicas, como el caso de Lima 
Metropolitana, donde manifiesta que fue útil aterrizar con asuntos 
concretos como la contribución con la red de anemia (principalmente en 
menores de tres años), y la red de TBC; estos temas se incorporaron en el 
Plan de gobierno y han sido priorizados por la gestión. Señala que en Lima 
Metropolitana se ha coordinado con organizaciones sociales, pero las 
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ONG son movilizadoras y ayudan a incorporar las organizaciones sociales 
que tienen menor presencia. 

• El Presidente de la Mesa, indica que desde el sector público hay actitudes 
diferentes en relación a la participación ciudadana, y hace un 
reconocimiento a los sectores con presencia e iniciativas a favor de la 
participación, ya que señala que parte de los problemas serios en el país, 
como es el caso de corrupción tiene que ver con el recorte o restricciones 
introducidas a las normas y mecanismos de participación y de 
cumplimiento con lo que se acuerda en procesos de negociación o 
concertación. La gente dice que no participa porque no le hacen caso y 
considera que en un clima de violencia, no debe debilitarse el derecho 
consagrado en la Constitución, y es importante que la participación se 
respete. Afirma que la Mesa ayuda a que ambas partes dialoguen y 
promueve la participación. Al terminar deja abierta la consulta sobre qué 
temas de política pública deben estar en la agenda del año y cuáles 
consideran los integrantes del CEN deben ser los temas claves en este año 
y contribuir para que el proceso de recambio de autoridades tenga el 
menor costo para la gente, ya que los cambios institucionales como el que 
se deriva del proceso electoral, suelen generar impactos negativos en el 
corto plazo, hasta que las nuevas autoridades inician su gestión. Considera 
que hay cambios en los PPR que no ayudan ya que muchas veces, tener 
pocos indicadores o un solo indicador no refleja lo que se tiene que hacer 
y lograr.  
 
Finalmente, el Presidente de la Mesa propone que la siguiente sesión que 
contará con la presencia de la Ministra del MIDIS, se alargue hasta las 12 
del medio día ya que la Ministra debe asistir a una reunión antes de llegar a 
la reunión con el CEN. 
 

5. Acuerdos 

 Aprobar la Alerta sobre TBC, con las siguientes Recomendaciones  que 
incorporan los aportes presentados en esta sesión:  

 

RECOMENDACIONES 

a) CON CARÁCTER DE URGENCIA. 
 
AL MIDIS:  
 

• La suscripción de los Convenios de gestión con las Municipalidades 
distritales, los mismos que al no haberse firmado a la fecha, retrasan la 
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transferencia de recursos necesarios para que las municipalidades 
efectúen la compra de los alimentos de la canasta PANTB. 
 

• Aprobar la Directiva, que deberá pronunciarse sobre los vacíos y/o 
situaciones no definidas en los lineamientos generales aprobados para 
la transferencia de los PCA en Lima Metropolitana, para la gestión del 
PANTB; entre ellas:  
 

• Las funciones de las municipalidades distritales y centros de 
salud, en el almacenamiento y distribución de la canasta 
PANTB.  

• El recojo de los alimentos por parte de terceras personas 
autorizadas por el paciente, en la imposibilidad que ellos 
mismos las recojan, así como el destino de las canastas que no 
son recogidas por los pacientes.  

 
 
AL MINSA: 
 

• La entrega de información sobre el número de pacientes afectados 
por TB en Lima Metropolitana, que viene siendo atendido por el MINSA, 
a fin que las municipalidades distritales puedan hacer la solicitud de 
incremento de presupuesto, dado el alza de los costos de los alimentos 
de la canasta PANTB.   
 

• Establecer la obligación de los establecimientos de salud de alcanzar 
de manera oportuna el número de canastas requeridas (en base al 
número de pacientes), a fin que la Municipalidad defina  tanto los 
requerimientos de gastos semestrales, como la programación de 
canastas a entregar mensualmente. 

 
• Considerar procesos de gestión, que faciliten el acceso de los PAT a sus 

canastas PANTB, señalando a los centros de salud la ampliación de la 
atención desde las 08:00horas hasta las18:00horas inclusive y por un 
mínimo de dos días consecutivos. 

 
 

b) DE CORTO PLAZO 
 

AL MIDIS 

• Implementar los roles de rectoría y asistencia técnica del MIDIS. Desde 
este rol rector sensibilizar y capacitar a las Municipalidades distritales a 
fin de mejorar el proceso de adquisición y distribución de la CANASTA 
PANTB a los EESS.  
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A LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA Y MUNICIPALIDADES 
DISTRITALES 

• Incorporar en los comités de gestión distritales del PCA, la participación 
de los representantes de los afectados o agentes comunitarios de 
salud, a fin que puedan plantear propuestas y hacer seguimiento a la 
gestión del programa PANTB.  
 

• Formular una iniciativa que permita simplificar el proceso de compras 
de las canastas PANTB, a fin de asegurar el abastecimiento.  

 
 

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

 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 

Efraín Vilca 
Oficina de Apoyo y Enlace Regional  

Ministerio de Agricultura y Riego 

Elsa Baldeón 
Confederación General de Trabajadores del Perú 

Sector Gremial 
 
 
 
 
 
 

Diana Prudencio 
Directora de Fortalecimiento de Capacidades 

Ministerio de Desarrollo e Inclusión social 

Josefina Huamán 
Asociación Nacional de Centros 

Sector ONG 
 
 
 

Lucy Muñoz 
Oficina de Diálogo del Despacho MInisterial 

Ministerio de Educación 

Giancarlo Castiglione 
CONADES 

Sector Redes 

Manuel Tristán 
Asesor Despacho Viceministerial de Poblaciones Vulnerables 
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 

Raquel Gago 
Consejo Interreligioso del Perú 

Sector Iglesias 
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Fernando Hurtado 
Defensoría del Pueblo 

Jorge Lafosse 
Cáritas del Perú 
Sector Iglesias 

Gilda Uribe 
Secretaria Ejecutiva 

MCLCP 

Caterina Oliva-Monti 
PNUD 

Sector Cooperación Internacional 
 

 

Informe de Principales Actividades: 
CON ASISTENCIA DEL EQUIPO TÉCNICO 
o Reunión de coordinación con la Viceministra de Prestaciones Sociales del MIDIS. 
o Entrevista para el diario El Peruano “Juntos y Pensión 65 ayudan a generar más oportunidades, trabajo 

articulado para reducir la pobreza”. 
o Reunión de coordinación con el Secretario Ejecutivo del Acuerdo Nacional. 
o Participación de la reunión del grupo de trabajo de Desarrollo Rural. 
o Reunión de coordinación con Forum Solidaridad Perú. 
o Participación de la ceremonia de condecoración con la Medalla de Honor del Congreso de la República a 

UNICEF. 
o Participación de la reunión de coordinación con el INEI. 
o Participación de la reunión de consulta, organizada en el marco de una evaluación de la relación actual 

de la Unión Europea con la sociedad civil en el Perú. 
o Reunión de coordinación con el Jurado Nacional de Elecciones. 
 
Documentos correspondientes al tema de la Orden del Día 
o Alerta sobre TBC, elaborada con participación de integrantes de la Estrategia Nacional de Prevención y 

Control de TBC, DISA V Lima Ciudad, Defensoría del Pueblo, MML, MIDIS, Mesa Temática de TBC,  y 10 
municipalidades de Lima Metropolitana con mayor índice de TBC. 

o Alerta sobre la situación de las Vacunas para los menores de 5 años – Programa Articulado Nutricional. 
o Avances en la ejecución del Plan de trabajo de la MCLCP 2014 (proceso de construcción de los Acuerdos 

de Gobernabilidad) y posibles articulaciones con Acciones programadas por las instituciones del CEN 
 

Documentos de la Mesa de Partes 
o OM-035-2014-CENEPRED. invitación Taller macroregional "Avances y experiencias prevención y reducción 

del riesgo de desastres" socializar avances y presentación de instrumentos de Gestión de Riesgos de 
Desastres y fortalecimiento del SINAGERD. 

o Oficio Circular N° 0009-2014/GRIAS/RENIEC. Invitación a reunión para socializar acuerdos adoptados en 
cada subcomisión en el marco del Plan Nacional Perú Contra la Indocumentación 2011-2015 y presentación 
del estudio "De la Comunidad su Registro"  

o Oficio N° 135-2014-MTPE/1-MINTRA. Designación de representantes al CEN de la MCLCP: Alvaro García y 
Fernando Cuadros. 

o OM N° 08-2014-MINAGRI. Solicita designar representantes ante Comisión Multisectorial "Comisión Año 
Internacional de la Agricultura Familiar 2014" (AIAF) 

o Carta N° 073-2014-DE. INICAM Invitación al Foro por la Gobernabilidad Democrática, tercera reunión  
o Carta S/N BID. Invitación  reunión BID - Sociedad Civil - Gobierno Regional de Apurímac 
o Oficio N° 103-2014-EF/50.05. MEF: envío de material informativo "Programas Presupuestales con articulación 

territorial" Guía Informativa para el Proceso Presupuestario 2014 (60 ejemplares) para mesas regionales 
o Oficio RE (DGM-DAS) N° 22-6-BB/41-RREE. Invitación para participar en el "Seminario sobre los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda Internacional de Desarrollo Post 2015: Desafíos para el Perú" 
o OM 045-2014-CENEPRED. Invitación al IV Taller macroregional "Avances y experiencias en prevención y 

reducción del riesgo de desastres" 
o OC N° 1429-2014-DGSP-MINSA. Invitación reunión de coordinación de actividades por Semana de la 

Maternidad Saludable y Seguro del 29 al 23 de mayo de 2014. 
o Diario El Comercio artículo “Presupuesto sin resultados. La reducción de la desnutrición infantil se ha 

estancado en el gobierno de la inclusión social”. 
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o Carta CIES S/N de fecha 02 de abril de 2014. Invitación a la ceremonia de suscripción del Convenio 
Específico de Cooperación Institucional con el Jurado Nacional de Elección en el marco del Proyecto 
Elecciones Regionales 2014: Centrando el Debate Electoral. 

o Carta S/N-USAID DELIVER PROJECT Iniciativa Regional DAIA para América Latina y El Caribe. Invitación 
Encuentro “Aliados por la Disponibilidad Asegurada de Insumos Anticonceptivos”. Objetivo intercambiar 
experiencias sobre el rol de la sociedad civil y otros aliados para resolver los retos actuales y garantizar la 
disponibilidad de insumos anticonceptivos. 
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