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Acta de la Décimo Primera Sesión del Comité Ejecutivo Nacional MCLCP 

 
Jueves 11 de junio del 2009 

 
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 9:18 a.m., 
con la siguiente agenda:  
 

1. Aprobación del acta de la sesión anterior y de la agenda de esta sesión. 
 
2. Informes 

 
 Del Presidente 
 Del Secretario Ejecutivo 
 Del Comité Ejecutivo Nacional 

 
3. Pedidos 
 
4. Orden del Día: 

 
4.1. Revisión del Marco Macroeconómico Multianual 2010  - 2012 a partir 

de las conclusiones del Diálogo por la Concertación del 15 de mayo  
 

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

1. Aprobación del actas de sesiones anteriores y de la agenda de esta sesión: 
 

Se aprobó el acta de sesión anterior  y la agenda de esta sesión. 
 
2. Informes: 
 
2.1. Del Presidente 
 
El Presidente de la MCLCP empezó dando cuenta del pronunciamiento emitido 
el 5 de junio, mediante el cual expresa su respaldo a la declaración suscrita por el 
Presidente de la Conferencia Episcopal Peruana y la Defensora del Pueblo en 
torno al enfrentamiento entre población civil y policías en las ciudades de Bagua 
Chica, Bagua Grande y Jaén.   
 
Al respecto señaló que en las primeras horas de la mañana recibió de parte del 
Coordinador de la Mesa Regional de Amazonas información sobre los 
acontecimientos y que, a partir de ello, realizó diferentes consultas: con el 
Viceministro de Salud las acciones que serían necesarias para la atención de los 
heridos en lo servicios de salud de la zona, con el Primer Adjunto a la Defensora 
del Pueblo y con el Jefe del Gabinete de Asesores de la Presidencia del Consejo 
de Ministros. 
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Asimismo, informó sobre las acciones desarrolladas en el lugar por el coordinador 
de la Mesa Regional de Amazonas, el coordinador de la Mesa Provincial de 
Bagua y el coordinador de la Mesa Provincial de San Ignacio, así como las 
acciones desarrolladas por las mesas regionales de San Martín, Loreto y 
Lambayeque en términos de ayuda humanitaria a la población. Expreso su 
reconocimiento a las personas de la Mesa involucradas en estas tareas. 
 
Ratificó la exhortación contenida en su pronunciamiento del 5 de junio, en el 
sentido que desafío que está situación plantea a la MCLCP está en continuar 
desplegando, tanto desde la instancia nacional como desde las instancias 
regionales y locales, los mayores esfuerzos para colaborar con el diálogo entre 
Estado y sociedad, como paso necesario en la construcción de una estrategia 
de desarrollo humano integral de la Amazonía. 
 
A continuación, informó sobre el Taller de Inducción para nuevos secretarios 
ejecutivos y promotores de la MCLCP  realizado el 5 y 6 de junio y en el cual, 
mientras se seguía los acontecimientos de Amazonas, se presentó un conjunto de 
conocimientos y herramientas útiles para la actuación de las mesas regionales y 
locales, entre ellas una reseña del Marco Macroeconómico Multianual 2010 – 
2012 en lo relativo al gasto social del Estado. 
 
En tercer término, se refirió a la presentación del informe del BID: “Calidad de 
Vida: más allá de los hechos”  realizada el 29 de mayo. Se trata, dijo, de un 
estudio que, además de las cifras macro sobre la situación de la economía de los 
países de América Latina, incorpora las percepciones de la gente sobre su 
calidad de vida. El contraste entre la situación objetiva y la percepción subjetiva 
constituye un importante terreno de trabajo. 
 
En cuarto lugar, entregó a los participantes una ayuda memoria con información 
sobre las actividades del Colectivo Interinstitucional por los Derechos del Niño, 
Niña y Adolescente. Mencionó los avances en el diseño del modelo lógico de un 
programa presupuestal estratégico para enfrentar la violencia hacia la niñez y al 
Acto Cívico realizado el 8 de junio, donde con la participación del Presidente de 
la Corte Suprema se presentó un balance de la aplicación de la Ley N° 28521-  
 
En quinto lugar, se refirió a la propuesta elaborada por el equipo técnico 
nacional de la MCLCP para promover una efectiva articulación 
intergubernamental en las leyes de organización y funciones de los ministerios 
con competencias compartidas. Señaló que de no haber objeción por parte de 
las y los integrantes del CEN esta propuesta sería remitida a las instancias 
competentes, de modo tal de aportar a la discusión actual de estas leyes. En este 
punto, Gerardo Távara, del equipo técnico nacional, hizo una reseña de los 
principales contenidos de esta propuesta, que específicamente se refieren a la 
rectoría de las políticas sectoriales y a la articulación intergubernamental en el 
Proyecto de Ley de organización y Funciones del MIMDES. 
 
A continuación, dio cuenta de la solicitud del INEI para que la MCLCP ratifique su 
conformación en el Comité Asesor de esta entidad para la medición de los 
indicadores de pobreza, lo cual sería oficializado mediante Resolución Suprema. 
 
Acto seguido, el Presidente de la MCLCP informó sobre las principales  
actividades realizadas en la últimas dos semanas. Así dio cuenta de las reuniones 
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con el equipo de IDEA – Internacional  el 26 de mayo y 4 de junio; sobre su 
participación en el Foro sobre “El derecho a una educación inicial de calidad” el 
28 de mayo; sobre su participación en el jurado del Concurso de Proyectos en 
Yauyos el 27 de mayo y en la instalación de la Mesa de Lima – Este el 29 de 
mayo. Asimismo, sobre la reunión con Stephen Kidd, Director de Políticas y 
Comunicación de Help Age International el 3 de junio y el Taller realizado en Ica 
sobre Gestión de Riesgos (10 de junio). 
 
Con relación al Diálogo por la Concertación sobre Seguridad Alimentaria y 
Desarrollo Rural realizado el 4 de junio, señaló que se está preparando la relatoría 
del evento, cuyas conclusiones y recomendaciones se presentarían en una 
siguiente reunión del CEN para su revisión y aprobación. 
 
Finalmente, se refirió a las próximas actividades que tiene previsto realizar, 
Menciono la reunión convocada por el Secretario Técnico de la Comisión 
Interministerial de Asuntos Sociales para la elaboración del informa nacional 
sobre los avances en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
que se realizará el 11 de mayo por la tarde, y el  Foro sobre Pobreza organizado 
por la Universidad San Ignacio de Loyola  el lunes 15 de junio. 
 
 
2.2. Del Secretario Ejecutivo 
 
El Secretario Ejecutivo de la MCLCP reseñó la información relacionada con el cambio 
de modalidad de contratación del equipo técnico nacional y de las secretarias y 
secretarios ejecutivos de la MCLCP. Entregó una copia de los memorando del 
Secretario General de la PCM mediante los cuales, en primer lugar, se comunica la 
imposibilidad de atender el pedido de la MCLCP de exoneración a este cambio, así 
como el plazo y los procedimientos a seguir para el cambio mediante la modalidad 
de sustitución previsto en el Decreto de Urgencia N° 053-2009. Asimismo, entregó una 
copia del oficio remitido a la Oficina General de Administración solicitando la 
modificación del presupuesto asignado a la MCLCP, de modo de cubrir los 
requerimientos implicados en este cambio y sobre los cuales se informo en reuniones 
anteriores del CEN. 
 
A continuación, se refirió a la comunicación de la Oficina General de Planeamiento y 
Presupuesto de la PCM sobre el proceso de formulación del Anteproyecto de POI y 
de Presupuesto 2010. Señaló que en virtud de ello se está preparando una propuesta 
de productos para el Anteproyecto de Plan y Presupuesto de la MCLCP en el 2010. 
 
En tercer lugar, hizo entrega a los integrantes del CEN del Primer Reporte de 
metas de la MCLCP en el Sistema de Programación y Gestión por Metas y 
Resultados, SIGOB – PCM., elaborado por Wendy Albán, Adjunta a la Secretaría 
Ejecutiva de la MCLCP y responsable de la elaboración de estos reportes. 
 
Acto seguido, dio cuenta de las principales actividades del Grupo de 
Seguimiento Concertado a los PPE. Entregó la relación de las entidades a las 
cuales se envió el reporte anual, respecto de la cual el representante de la CGTP 
propuso que se incluya a los titulares de las entidades de las organizaciones de 
sociedad civil representadas en el CEN.  
 
El Secretario Ejecutivo entregó también una copia del Primer Reporte Trimestral 
correspondiente al seguimiento de dos de los programas presupuestales 
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Estratégicos: el Programa Articulado Nutricional y el Programa Logros de 
Aprendizaje. Señaló que los archivos correspondientes a estos reportes serían 
enviados por correo electrónico y pidió que éstos puedan ser revisados en las 
entidades representadas en el CEN, de modo que los aportes y precisiones 
puedan ser enviados antes de la siguiente reunión del CEN para su incorporación 
en la versión final. De esta manera, la siguiente reunión del CEN se concentraría 
en la revisión y aprobación de las alertas planteadas en los reportes. 
 
Finalmente, presento un informe sobre las principales actividades desarrolladas 
por el Colectivo por el Buen Gobierno, haciendo entrega de las ayuda memoria 
correspondientes a la novena y décima sesión, así como del Acta de la reunión 
realizada el 29 de mayo en la Secretaría de Descentralización de la PCM, donde 
se adoptaron acuerdos respecto del mecanismo de designación de los 
representantes municipales ante el Consejo de Coordinación 
Intergubernamental. 
 
 
2.3. Del Comité Ejecutivo Nacional 
 
No hubo informes de los integrantes del CEN 
 
 
3. Pedidos: 
 
Luego del informe del Presidente de la MCLCP sobre la intervención de la Mesa 
en los acontecimientos acaecidos en Amazonas, intervinieron representante de 
la CGTP, MEF, CONADES y PCM para expresar su respaldo a los términos del 
Pronunciamiento emitido el 5 de junio, así como para señalar la necesidad de 
abordar este tema en el Comité Ejecutivo Nacional 
 
Este pedido fue respaldado por los integrantes del CEN y por el Presidente de la 
MCLCP que puso énfasis en la necesidad de que la reflexión que pueda 
desarrollarse en el CEN se realice con base en la revisión de la mayor información 
disponible. Se encargó a la Secretaría Ejecutiva de la MCLCP la preparación de 
una compilación que pueda ser remitida para la revisión antes de la siguiente 
reunión del CEN. Al respecto, el representante de la PCM, hizo entrega de la 
cronología elaborada por su entidad respecto de las acciones realizadas por 
esta entidad en torno a la paralización de las comunidades amazónicas.  
 
 
4. Orden del Día: 

 
4.1. Revisión del Marco Macroeconómico Multianual 2010  - 2012 a partir de las 

conclusiones del Diálogo por la Concertación del 15 de mayo  
 
Carlos Prieto, representante de la Dirección General de Asuntos Económicos y 
Sociales del Ministerio de Economía y Finanzas hizo una presentación con los 
principales contenidos del Marco Macroeconómico Multianual 2010 – 2012, 
organizados en torno a las cuatro preguntas básicas sobre la situación 
económica mundial y peruana: qué ocurre en el mundo; qué esperamos de la 
economía peruana en el corto plazo; por qué en términos relativos nos va bien y 
qué viene después. Se adjunta la presentación. 
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Luego de la presentación se desarrolló un diálogo en el que intervinieron los 
representantes de la CONFIEP, la CGTP y el MEF, así como el Presidente y el 
Secretario Ejecutivo de la MCLCP. Así se abordaron los siguientes asuntos: 
 

o La necesidad de proyecciones y políticas de largo plazo en términos de 
desarrollo y lucha contra la pobreza y, simultáneamente, la necesidad de 
evaluar no sólo las señales de deterioro económico en el entorno 
internacional sino también en la situación interna: recaudación, inversión 
privada, tipo de cambio. 

o La medición del PBI desestacionalizado y sus implicancias respecto de los 
análisis sobre el impacto de la crisis. 

o Previsiones en el MMM sobre 2010 – 2012 sobre empleo y gasto social. 
o Proyección de la inversión pública y privada. 
o La vinculación entre el MMM y el proceso de formulación del presupuesto 

del Año 2010, por ejemplo en el caso del presupuesto para los programas 
de mantenimiento. 

 
Luego de ello, el Presidente de la MCLCP señaló que la información presentada 
por el MEF, así como de los temas abordados a partir de ella, permiten confirmar 
la pertinencia de las conclusiones y recomendaciones contenidas en la relatoría 
del Diálogo por la Concertación del 15 de mayo, formuladas en los siguientes 
términos: 
 

• Resulta muy importante que el MMM para el periodo 2010-2012 afirme y 
avance en la necesaria relación entre las orientaciones de política 
económica y los objetivos sociales y económicos a los cuales éstas deben 
contribuir. 

 
• En el contexto de la crisis internacional, la formulación de las proyecciones 

macro económicas de mediano plazo, a la vez que son más necesarias, se 
hacen más difíciles por el nivel de incertidumbre existente en nuestro 
entorno. En esa línea se ve por conveniente: 
a) Recomendar que estas revisiones se hagan cada dos meses, a fin de 

que los agentes económicos dispongan de proyecciones oficiales para 
el mejor desarrollo de sus actividades.  

b) Reforzar para ello los sistemas de información y seguimiento sobre el 
entorno en el cual se desenvuelve el país y sus repercusiones en la 
dinámica interna;  

c) Involucrar  en estos procesos a sectores diversos (según sus temas de 
aproximación, enfoques y visiones) que puedan contribuir a una mejor 
anticipación de escenarios alternos y estrategias para hacerles frente. 

 
• A la luz de las cifras disponibles sobre el comportamiento reciente de la 

economía, el evento realizado ha permitido recoger diversas 
preocupaciones  sobre la desaceleración de la economía y sus posibles 
implicancias para el país, en especial en lo que atañe a:  
i) el comportamiento de los sectores productivos claves 
ii) el comercio internacional 
iii) los ingresos fiscales con los cuales hacer frente a la situación 
iv) empleo e ingresos de la población, 
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v) el gasto social y, dentro de éste, el orientado a la provisión de 
servicios yo apoyo estatal para sectores especialmente vulnerables 
de la población y/o zonas de mayor pobreza.   

 
Estas conclusiones fueron entonces aprobadas por las y los integrantes del CEN y, 
como tales serían enviadas a las instancias competentes. 
 
 
5. Acuerdos: 
 
5.1. Con relación a los acontecimientos de Amazonas y la problemática del 

desarrollo de los pueblos amazónicos, se acordó: 
 

5.1.1. Encargar a la Secretaría Ejecutiva de la MCLCP la compilación de la 
información más relevante acerca de la problemática del desarrollo de los 
pueblos amazónicos, la cual debería ser enviada a los integrantes del CEN 
antes de la próxima sesión. 
 
5.1.2. Programar en la agenda de la siguiente sesión del CEN, a realizarse 
el jueves 25 de junio, una reflexión acerca de las estrategias para el 
desarrollo de los pueblos amazónicos y el rol de la MCLCP. 

 
5.2. Con relación a la “Propuesta para una efectiva articulación 

intergubernamental en las leyes de organización y funciones de los 
ministerios con competencias compartidas”:  

 
5.2.1. Encargar a la Secretaria Ejecutiva su envío a las instancias 
competentes como propuesta del equipo técnico nacional. 

 
5.3. Con relación al Primer Reporte Trimestral de Seguimiento Concertado al 

Programa Articulado Nutricional y al Programa Logros de Aprendizaje en el 
año 2009: 

 
5.3.1. Enviar por correo electrónico los archivos con los reportes para la 

revisión por parte  de las entidades representadas en el CEN, de 
modo que los aportes y precisiones de puedan ser enviados al 
equipo técnico nacional de la MCLCP antes de la siguiente reunión 
del CEN para su incorporación en la versión final. La siguiente 
reunión del CEN se concentraría en la revisión y aprobación de las 
alertas planteadas en los reportes. 

 
 
5.4. Con relación a las conclusiones y recomendaciones del Diálogo por la 

Concertación sobre perspectivas macroeconómicas 2010 – 2012: 
 

5.4.1. Encargar al Presidente y al Secretario Ejecutivo el envío de la 
relatoría a las instancias competentes y la difusión de las propuestas 
contenidas en las conclusiones y recomendaciones. 

 
 
 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
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Documentos entregados:  
 
Sobre los puntos de agenda 
 
 

o Pronunciamiento del Presidente de la MCLCP sobre los acontecimientos en 
Amazonas. 

o Pronunciamiento de la Conferencia Episcopal y de la Defensoría del Pueblo (5 
de junio) 

o Pronunciamiento de la CONFIEP (5 de junio) 
o Pronunciamiento de organizaciones de sociedad civil (6 de junio) 
o Declaración de Presidente de la República (8 de junio). 
o Programa del Taller de inducción para secretarios ejecutivos y promotores 

de la MCLCP (5 y 6 de junio) 
o Presentación de Eduardo Lora del informe del BID: “Calidad de Vida: más 

allá de los hechos” (29 de mayo). 
o Ayuda memoria de la Reunión del Colectivo Interinstitucional por los 

Derechos del Niño, Niña y Adolescente del 2 de junio. 
o Propuestas para una efectiva articulación intergubernamental en las leyes 

de organización y funciones de los ministerios con competencias 
compartidas. 

o Oficio N° 218-2009-INEI/J: Solicitud del INEI para ratificar la participación de 
la MCLCP en el Comité Asesor para la medición de los indicadores de 
pobreza. 

o Oficio N° 458-2009-MCLCP: Comunicación del Presidente de la MCLCP al 
INEI ratificando la la participación de la MCLCP en el Comité Asesor para 
la medición de los indicadores de pobreza. 

o Presentación de Stephen Kidd, de Help Age International, sobre “Una 
pensión universal”. 

o Oficio N° 031-2009-PCM/CIAS: Convocatoria del Secretario Técnico de la 
CIAS para una reunión sobre los avances en la elaboración del informe 
acerca del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 

o Oficio N° 2552-2009-PCM/SG: La Secretaría General de la PCM comunica 
la imposibilidad de exonerar a la MCLCP del cambio en la modalidad de 
contratación del equipo técnico nacional y de las secretarias y secretarios 
ejecutivos de la MCLCP  

o Oficio N°2752-2009-PCM/SG: La Secretaria General de la PCM comunica 
los plazos y los procedimientos para el cambio en la modalidad de 
contratación. 

o  Oficio N° 462-2009-MCLCP: La Secretaría Ejecutiva de la MCLCP solicita a 
la OGA de la PCM la modificación del presupuesto institucional. 

o Oficio Múltiple N° 032-2009-PCM/OGPP: La Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto comunica los términos en los que se prevé realizar el proceso 
de formulación del Anteproyecto de POI y de Presupuesto 2010. 

o Lista de envíos del reporte anual de seguimiento concertado a los PPE. 
o Primer Reporte Trimestral Enero – Marzo 2009 de Seguimiento Concertado 

al Programa Articulado Nutricional: versión preliminar. 
o Primer Reporte Trimestral Enero – Marzo 2009 de Seguimiento Concertado 

al Programa Logros de Aprendizaje: versión preliminar 
o Ayuda memoria de la novena y décima reunión del Colectivo Buen 

Gobierno. 
o Acta de la Reunión del 29 de mayo en la Secretaría de Descentralización 

de la PCM. 
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o Reporte de metas de la MCLCP en el Sistema de Programación y Gestión 
por Metas y Resultados, SIGOB – PCM 2009 

o Reporte de acciones realizadas por la PCM respecto a la paralización de 
las comunidades amazónicas. 

o Orientaciones del CEN de la MCLCP en torno al Informe del INEI sobre la 
situación de pobreza en el Perú en el Año 2008. 

o Presentación de Carlos Prieto – MEF: “Principales preguntas sobre la 
situación económica mundial y peruana”. 

o Conclusiones y recomendaciones de la Relatoría del Diálogo por la 
Concertación sobre Perspectivas Macroeconómicas 2010 – 2012.  

 
 
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 
 
 
 

Iván Hidalgo 
Secretario Técnico CIAS 

Presidencia del Consejo de MInistros 

Gustavo Minaya 
CGTP 

Sector Organizaciones Gremiales 
 
 
 

John Romero 
Representante del 

Presidente del Consejo de Ministros 

Ana Tallada 
CONADES 

Sector Organizaciones de Redes 
 
 
 

Alejandro Olivares 
Direc. Gral. Asuntos Económicos y Sociales 

Ministerio de Economía y Finanzas 

Jenifer Bonilla 
CARITAS 

Sector Iglesias 
 
 
 

Rosa Vilca 
Dirección General de Salud de las Personas 

Ministerio de Salud 

Fernando Villarán 
CONFIEP 

Sector Empresarial 
 
 
 

Rodolfo Beltrán 
Representante 

Ministro de Agricultura 

Raúl Salazar 
PNUD 

Sector Cooperación Internacional 
 
 
 

Yolanda Huamán 
Oficina General de Planificación Agraria 

Ministerio de Agricultura 

 
 

Fernando Cuadros 
Asesor de la Alta Dirección 

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 
 
 


