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Acta de la Décimo Séptima Sesión del Comité Ejecutivo Nacional MCLCP 

 
Jueves  24 de setiembre 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 9:10 a.m., 
con la siguiente agenda:  
 

1. Aprobación del acta de la sesión extraordinaria 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 Proyecto de Ley de Presupuesto del Sector Público para el 
Año 2010 y los documentos relacionados  

 
o Revisión del Marco Macroeconómico Multianual Ajustado 2010 – 2012  

 
Diálogo con Carlos Prieto, Dirección de Asuntos Económicos y Sociales 
del Viceministerio de Economía – Ministerio de Economía y Finanzas  

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

 
1. Aprobación del acta de la sesión extraordinaria y de la agenda de esta 

sesión: 
 

Se aprobó el acta de sesión extraordinaria, así como la agenda de esta sesión. 
 
2. Informes: 
 
2.1. Del Presidente 
 
El Presidente de la MCLCP empezó la sesión con el informe de las actividades en 
torno a la Campaña “Se busca un  millón de amigos” que se desarrolla en el 
marco de la celebración del XX Aniversario de la Convención de los Derechos 
del Niño. Mencionó que en estos días el Perú es sede del Congreso 
Panamericano de Niñas, Niños y Adolescentes. 
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Así, se refirió a su participación el miércoles 9 de setiembre en la clausura del  
Encuentro Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes, organizado por la 
CONADENNA. En este contexto pidió incorporar en el orden del día la propuesta 
de incorporar como invitados permanentes en el Comité Ejecutivo Nacional de la 
MCLCP a un representante de las organizaciones de niñas, niños y adolescentes.  
 
Luego, se refirió al acto de Lanzamiento de la Campaña “Se busca un millón de 
amigos” el jueves 17 de setiembre, en el que un conjunto de personalidades de 
diferentes sectores (artistas, cantantes, deportistas y periodistas) expresaron su 
adhesión a  la campaña a favor de los niños, niñas y adolescentes del Perú. Esta 
campaña busca informar y lograr el compromiso de un millón de personas con 
las niñas, niños y adolescentes del Perú, difundir sus derechos e impulsar una 
corriente de opinión ciudadana que una al Estado, la sociedad civil y la empresa 
responsable en el reconocimiento de la importancia de invertir en educación, 
salud y principalmente en protección frente a la violencia hacia la niñez. Los 
principales medios para adherirse a la campaña son: electrónicos (facebook, 
blog) e impresos (ficha de adhesión y otros formatos). Señaló que, con el apoyo 
de las mesas regionales, se viene haciendo el lanzamiento de la campaña en 
varias capitales de departamento. 
 
Acto seguido se refirió a la invitación de la Ministra de la Mujer para participar en 
la inauguración del Congreso Panamericano el miércoles 23 de setiembre y en la 
clausura que se realizará el viernes 25 de setiembre. 
 
Para cerrar el punto sobre la campaña y el XX Aniversario de la CDN, se refirió al 
conversatorio, coorganizado por la MCLCP con la Coordinadora Nacional de 
Derechos Humanos sobre “El sistema de protección de los derechos de los niños, 
niñas y adolescentes”, que se realizará el viernes 25 de setiembre con la 
participación de Paulo Sergio Pinheiro, Relator sobre los Derechos de la Niñez de 
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de 
Estados Americanos. 
 
A continuación informó sobre la participación en otros eventos. Así, dio cuenta  
de su participación como expositor en el conversatorio “Los Desafíos de la 
reconciliación: a seis años del Informe de la Comisión de la Verdad” del lunes 07 
de setiembre. Al respecto, mencionó las recientes declaraciones del 
representante de la CMAN, Jesús Aliaga, en el sentido que se estaría por 
empezar con las reparaciones individuales. 
 
Luego, se refirió a su participación en la clausura del 2do Taller sobre elaboración 
de mapa de peligros en Chincha del miércoles 23 de setiembre. Señaló que este 
evento forma parte de las actividades de apoyo de la MCLCP al proceso de 
reconstrucción, en donde también se está validando la Guía de Gestión de 
Riesgos de Desastres trabajada conjuntamente entre la MCLCP,  INDECI, ITDG y 
Cáritas. 
 
Acto seguido, informó sobre la invitación de las centrales sindicales para 
participar como expositor el jueves 24 de setiembre (por la tarde) en la 
Conferencia Nacional de Trabajo y Diálogo Nacional, sobre el tema de la 
construcción de nuevas políticas de protección social en el Perú. 
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A continuación, se refirió a la presentación del libro “Ética de la Función Pública y 
Buen Gobierno”   que se realizará el miércoles 07 de octubre. Reseñó el programa 
previsto e informó que el libro ha sido enviado a las instituciones del Estado y de 
la Sociedad Civil, habiendo recibido importantes muestras de reconocimiento. 
 
Luego, se refirió a la comunicación de la MCLCP respaldando la iniciativa del 
CMP Flora Tristán y el Movimiento Manuela Ramos que han presentado un 
proyecto a UNIFEM sobre la incorporación del enfoque de género en los 
presupuestos participativos y en la gestión por resultados. Al respecto, recordó la 
importancia de avanzar en este proceso, señalando que ya desde el 2007 se 
encuentra incorporada en la Ley de Presupuesto una disposición que establece 
la evaluación del presupuesto con indicadores de género. Señaló también la 
experiencia previa de trabajo de la MCLCP con estas instituciones y la 
expectativa de que esta iniciativa permita avanzar en esta evaluación. 
 
Se refirió también al evento organizado por la Plataforma Sudamericana de 
Derechos Humanos el miércoles 23 de setiembre para elaborar una propuesta de 
la sociedad civil sobre el presupuesto público, especialmente en lo relacionado 
al gasto social. 
 
Finalmente, informó acerca de la comunicación enviada por el Presidente del 
Programa JUNTOS con relación a las gestiones realizadas por el Presidente del 
Consejo de Ministros, como titular del pliego presupuestal al que pertenece 
JUNTOS, ante el Ministerio de Economía y Finanzas para que el programa cuente 
con los recursos presupuestales adicionales que le permitan atender hasta fin de 
año a los actuales hogares beneficiarios, así como  a los hogares que se 
incorporen para cumplir con los aprobado por el Consejo Directivo de JUNTOS 
con relación a la ampliación del programa a fin de cerrar la subcobertura que se 
ha podido identificar. Al respecto, recordó que la ampliación de la cobertura del 
Programa JUNTOS es una de las propuestas aprobadas por el CEN y 
comunicadas a las diferentes entidades involucradas en su ejecución, incluido el 
MEF. 
 
 
2.2. Del Secretario Ejecutivo 
 
El Secretario Ejecutivo informó, en primer lugar, sobre la comunicación enviada 
por la Mesa Regional de  Lambayeque al Presidente del Consejo de Ministros, 
acerca del Diálogo por la Concertación sobre “Inversión Pública y Núcleos 
Ejecutores en Lambayeque” realizado el 4 de setiembre y que fuera organizado 
conjuntamente por la mesa regional con los Colegios Profesionales de Abogados, 
Arquitectos e Ingenieros. Al respecto, destacó la coincidencia de las 
conclusiones de  este evento, que se expresan en la relatoría enviada al Premier y 
entregada en esta reunión, con la reflexión sostenida en el CEN acerca de este 
tema. 
 
En segundo lugar, se refirió a la participación de la MCLCP en el proceso de 
formulación del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional-PLADES. A la fecha se ha 
realizado dos sesiones del Grupo de Trabajo que está elaborando las acciones 
relativa del Objetivo 2 del PLADES. En este contexto señaló la conveniencia de 
que el CEN invite al CEPLAN para exponer en una próxima reunión los 
lineamientos del PLADES y los avances en su formulación. 
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Finalmente, hizo referencia a su participación en el Taller “Promoviendo la 
Agenda Hemisférica del Trabajo Decente: Ampliar la Cobertura de la Protección 
Social en América Latina, organizado por la OIT en Brasilia los días 16, 17 y 18 de 
setiembre. Al respecto informó que en el Seminario participaron 60 personas de 
14 países de América Latina y El Caribe. Mencionó los principales contenidos del 
taller: la cobertura de la protección social, crisis económica y respuestas de la 
Agenda Hemisférica del Trabajo Decente; las metodologías de medición y 
determinantes de la cobertura de los sistemas de protección social en América 
Latina;  las experiencias internacionales en materia de políticas de expansión de 
la cobertura; las experiencias de desarrollo de capacidades para la ampliación 
de la protección social y, finalmente, las políticas y acciones para alcanzar Meta 
de Ampliación de la Cobertura al 2015. 
 
Como información útil para el CEN, destacó la suscripción en junio de 2009 del 
Pacto Mundial por el Empleo y la iniciativa del Sistema de la Naciones Unidas 
para la promoción de una “Iniciativa Global para un Piso de Protección Social” (I-
PPS), que tiene como objetivo garantizar el acceso efectivo a los servicios 
sociales básicos y a una protección mínima para todos los pobres y los 
vulnerables en el contexto de la crisis internacional.  Este punto será un tema de 
la Asamblea General de la NN.UU. a realizarse en octubre de 2009. Al respecto, 
propuso coordinar con la Oficina de la OIT para los países andinos a fin de 
organizar un diálogo sobre la concertación en torno a estos temas. 
 
A continuación, reseño los documentos que se entregaron en la carpeta de esta 
reunión como información para las y los integrantes del CEN: la selección de 
artículos del Proyecto de Ley de Presupuesto 2010; una selección de cuadros del 
Marco Macroeconómico Multianual 2010-2012 Actualizado; la base de datos del 
Proyecto de Presupuesto 2010; el Informe de Avance de Gestión de la MCLCP al 
15 de setiembre solicitado por la PCM; el saludo a la nueva Viceministra de 
Desarrollo Social del MIMDES y solicitud de reunión; la incorporación de nuevos 
representantes titular y alterno del Ministerio de Relaciones Exteriores ante el CEN; 
la incorporación de nuevo representante de la Asociación Nacional de Centros-
ANC ante el CEN; la comunicación de CEAS con relación a la Campaña por la 
Vigencia del Presupuesto Participativo; la comunicación de la RedGE, Foro Salud 
y AISLAC con relación al cierre de las negociaciones del TLC Unión Europea que 
pone en riesgo el acceso a medicamentos; y la comunicación de la ANC con 
relación a la situación de 208 proyectos que han pasado la etapa de calificación 
técnica de la convocatoria 2008 del Fondo Italo Peruano.  
 
 
2.3. Del Comité Ejecutivo Nacional 
 
La representante de la Asociación Nacional de Centros-ANC, Julia Cuadros, 
informó acerca de la campaña que viene desarrollando esta entidad en torno  al 
tema del cambio climático. Se refirió a las audiencias regionales que están 
organizando conjuntamente con la CONADES en Cusco, Cajamarca, Junín, 
Huancavelica, Pasco y Arequipa.  Asimismo, informó sobre la audiencia nacional 
que realizará en Lima el 17 de octubre. Expresó la preocupación de las 
organizaciones no gubernamentales de desarrollo por el incremento de la 
vulnerabilidad de la población pobre frente a este fenómeno. 
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El representante del Ministerio de Economía y Finanzas informó que en la reunión 
del miércoles 23 de setiembre del Consejo de Ministros se aprobó la ampliación 
del programa de mantenimiento de centros educativos a fin de que incluya 
también acciones de mantenimiento correctivo, referido principalmente a la 
adquisición de mobiliario. Señaló que esta ampliación también estaba 
comprendida en el Proyecto de Presupuesto del Sector Público para el Año 2010. 
 
 
3. Pedidos: 
 
Respecto del pedido del Presidente de la MCLCP, se incorporó en el orden del 
día el tema  de la participación de un representante de niños, niñas y 
adolescentes como invitado permanente en el Comité Ejecutivo Nacional de la 
MCLCP.  
 
 
4. Orden del Día: 

 
4.1. Propuesta de participación de un representante de las organizaciones de 

niñas, niños y adolescentes en el CEN 
 
A partir de la propuesta del Presidente de la MCLCP y del representante de la 
CGTP se aprobó la participación de un representante de las organizaciones de 
NNA. Los términos del acuerdo se expresan en la quinta sección de esta acta. 
 
 
4.2. Revisión del Proyecto de Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año 

2010 y los documentos relacionados  
 

o Revisión del Marco Macroeconómico Multianual Ajustado 2010 – 2012  
 
Diálogo con Carlos Prieto, Dirección de Asuntos Económicos y Sociales del 
Viceministerio de Economía – Ministerio de Economía y Finanzas  
 

Carlos Prieto, representante de la Dirección de Asuntos Económicos y Sociales del 
Viceministerio de Economía – Ministerio de Economía y Finanzas, presentó el 
Marco Macroeconómico Multianual Revisado 2010-2012”.  En la presentación que 
se adjunta, reseñó las perspectivas de largo plazo, la evaluación del MEF 
respecto de la crisis actual en comparación con la crisis anterior, la situación del 
Perú respecto de los países de la región, las proyecciones contenidas en el MMM 
sobre los principales indicadores macroeconómicos y algunos datos sobre la las 
fuentes de financiamiento y la distribución del proyecto de presupuesto para el 
año 2010. 
 
Luego de recordar las reformas emprendidas por esta administración para 
ordenar la macroeconomía, presentó las cifras según las cuales el Perú estaría en 
mejores condiciones para afrontar la crisis internacional y las proyecciones 
respecto de los principales indicadores macroeconómicos, en los términos que se 
pueden apreciar en el siguiente cuadro: 
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Principales Indicadores Macroeconómicos 

 
Fuente: INEI, BCRP, MEF. Proyecciones MEF 
 
Con relación al proyecto de presupuesto para el 2010, mencionó que en términos 
generales éste supone un incremento de un 13% los recursos ordinarios financian 
el 65% y que está prevista la caída del canon como producto de la caída de 
precios de los minerales. Respecto a la distribución del presupuesto según los 
niveles de gobierno, presentó los términos en los que el Gobierno Nacional prevé 
compensar la reducción del presupuesto asignado a los gobiernos subnacionales 
en el Proyecto de Presupuesto 2010. 
 
Durante el diálogo, intervinieron los representantes del Gobierno Nacional: MEF, 
Programa Juntos, PCM, y Justicia. Los principales temas abordados en esta parte 
de la reunión fueron: 
 

• La proyección de crecimiento del 5% para el año 2010 y, asociada a ella, 
la proyección de recaudación. 

• La reducción del presupuesto de los gobiernos regionales y de las 
municipalidades comparado con  la magnitud de la Reserva de 
Contingencia para el manejo del Gobierno Nacional. 

• Los montos asignados para los programas presupuestales estratégicos del 
Presupuesto por Resultados en el año 2010 y los nuevos programas que se 
prevén diseñar. 

• Los montos asignados para el gasto social del estado y en ese contexto el 
presupuesto para el programa JUNTOS. 

 
Con relación a este último punto, en su intervención el Presidente del Programa 
JUNTOS se refirió al retraso por parte del MEF en autorizar la ampliación del 
presupuesto para atender a los actuales hogares beneficiarios y a los que se 
tenía previsto incorporar este año a los efectos de resolver los problemas de 
subcobertura en el ámbito del ejecución del programa, en especial en las zonas 
del Valle del Río Apurímac y Ene – VRAE. En este marco alertó sobre el riesgo de 
dejar de atender a estos hogares entre noviembre y diciembre de 2009. Señaló 
que los recursos adicionales requeridos, y solicitados al MEF, ascienden a S/. 136, 

2008 2009 2010 2011 2012

Inflación Acumulada (Variación porcentual) 6.7 1.5 2.0 2.0 2.0
Producto Bruto Interno (Variación porcentual real) 9.8 2.2 5.0 5.8 6.0
Demanda Interna (Variación porcentual real) 12.2 0.4 5.9 5.7 6.2
Cuenta Corriente (Porcentaje del PBI) -3.3 -3.0 -3.4 -2.5 -1.9
Balanza comercial (Millones de US dólares) 3,090 1,577 874 1,733 2,170
Presión tributaria (Porcentaje del PBI) 15.6 13.8 14.4 14.5 14.9
Resultado económico (Porcentaje del PBI) 2.1 -2.0 -1.6 -1.0 -0.2
Deuda Total (Porcentaje del PBI) 23.8 26.3 25.0 24.0 22.0
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135,604. Mencionó finalmente que en el Proyecto de Presupuesto 2010 tampoco 
está cubierto el plan de expansión. 
 
Dado que el objetivo de este tema de la agenda fue básicamente de carácter 
informativo, no hubo acuerdos ni asuntos que aprobar. Las consideraciones 
expuestas serán retomadas en la formulación de las propuestas del CEN sobre el 
Proyecto de Presupuesto 2010. 
 
 
5. Acuerdos: 
 
5.1.1. Con relación al proceso de elaboración del Plan Estratégico de Desarrollo 

Nacional-PLADES, se acordó encargar a la Secretaría Ejecutiva de la 
MCLCP la invitación al CEPLAN para presentar los lineamientos del PLADES 
y los avances en su formulación. 

 
5.2. Con relación a la participación en el CEN de un representante de las 

organizaciones de niñas, niños y adolescentes, se aprobó esta 
participación en calidad de invitado permanente y se encargó a la 
Secretaría Ejecutiva el envío de una comunicación a la CONADENNA a fin 
de informarle de este acuerdo y solicitarle la designación de un  o una 
representante titular y un representante alterno. 

 
5.3. Con respecto a la revisión en el CEN del Proyecto de Ley de Presupuesto 

del Sector Público para el Año 2010, así como del proyecto de equilibrio 
financiero y el proyecto de endeudamiento, se acordó continuar con este 
proceso en la próxima sesión del CEN. Para ello se revisaría el Segundo 
Reporte Trimestral de Seguimiento Concertado a los Programas 
Presupuestales Estratégicos y las propuestas que los sectores presenten 
respecto a los criterios que se deberían tener en cuenta en la formulación 
de una propuesta concertada del CEN para su presentación ante la 
Comisión de Presupuesto del Congreso de la República. 

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

 
 
 

Documentos entregados:  
 
Sobre los puntos de agenda 
 

o Programa y Nota de Prensa. Lanzamiento de la “Campaña Un millón de 
amigos para las Niñas y los Niños del Perú”: jueves 17 de setiembre. 

o Oficio N° 032-2009-MIMDES-DM. Invitación a la Sesión Inaugural del XX 
Congreso Panamericano del Niño, la Niña y Adolescentes: miércoles 23 de 
setiembre. 

o Invitación y Programa del Conversatorio “El sistema de protección de los 
derechos de los niños, niñas y adolescentes”: viernes 25 de setiembre. 

o Programa del Conversatorio "Los Desafíos de la reconciliación: a seis años del 
Informe de la Comisión de la Verdad": lunes 07 de setiembre. 

o Invitación y Programa. I Conferencia Nacional de Trabajo y Diálogo Nacional: 
jueves 24 de setiembre. 
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o Programa. 2do Taller sobre elaboración de mapa de peligros: Chincha, 
miércoles 23 de setiembre. 

o Programa. Presentación del libro “Ética de la Función Pública y Buen 
Gobierno”: miércoles 07 de octubre. 

o Oficio N° 708-2009-MCLCP. Comunicación de la MCLCP con relación a la 
iniciativa del CMP Flora Tristán y el Movimiento Manuela Ramos para la 
incorporación del enfoque de género en los presupuestos participativos y PPR. 

o Oficio N° 719-2009-MCLCP. Comunicación del Programa Juntos con relación a 
la demanda adicional de recursos presupuestales para el año fiscal 2009. 

o Oficio N° 060-09-2009-MCLCP Lambayeque. Comunicación de la Mesa 
Regional de Lambayeque con relación a la viabilidad de los Núcleos 
Ejecutores en las comunidades de Lambayeque. 

o Propuesta de indicadores para el eje 2 del el Plan Estratégico de Desarrollo 
Nacional – PLADES, CEPLAN. 

o Informe y Programa. Taller sobre la Agenda Hemisférica del Trabajo Decente: 
Ampliar la Cobertura de la Protección Social en América Latina: Brasilia, 16, 17 
y 18 de setiembre. 

o Proyecto de Ley de Presupuesto 2010. selección de artículos. 
o Marco Macroeconómico Multianual 2010-2012-actualizado, selección de 

cuadros. 
o Oficio N° 709-2009-MCLCP. Informe de Avance de Gestión al 15 de setiembre 

solicitado por la PCM. 
o Oficio N° 715-2009-MCLCP: Saludo a la nueva Viceministra de Desarrollo Social 

del MIMDES y solicitud de reunión. 
o Incorporación de nuevos representantes titular y alterno del Ministerio de 

Relaciones Exteriores ante el CEN. 
o Incorporación de nuevo representante de la Asociación Nacional de Centros-

ANC ante el CEN. 
o Comunicación de CEAS con relación a la Campaña por la Vigencia del 

Presupuesto Participativo. 
o Comunicación de la RedGE, Foro Salud y AISLAC con relación al cierre de las 

negociaciones del TLC Unión Europea que pone en riesgo el acceso a 
medicamentos. 

o Comunicación del ANC con relación a la situación de 208 proyectos que han 
pasado la etapa de calificación técnica de la convocatoria 2008 del Fondo 
Italo Peruano. 

o Apuntes Descentralistas. Boletín N° 3, Mayo-julio 2009.  USAID/Perú Pro 
Descentralización. 

o CD informativo CEN: 
A. Información del Proyecto de Ley de Presupuesto 2010 y MMM 2010-2012 

o Marco Macroeconómico Multianual 2010-2012-actualizado. 
o Proyecto de Ley de Presupuesto 2010; Exposición de motivos Ley de 

Presupuesto 2010. 
o Proyecto de Ley de Equilibrio Financiero 2010; Exposición de Motivos Ley 

de Equilibrio Financiero 2010. 
o Proyecto de Ley de Endeudamiento Público 2010; Exposición de Motivos 

del Proyecto de Ley de Endeudamiento Público 2010. 
o Informe de Seguimiento del Marco Macro Económico Multianual 2009-

2011-Revisado. Agosto 2009. 
o Base de datos. Anexos del Proyecto de Ley de Presupuesto 2010. 

B. Seminario Agenda Hemisférica de Trabajo Decente 16 al 18 de setiembre. 
o Programación. 
o Presentaciones. 
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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 
 
 
 

Virginia Borra 
Secretaria Técnica CIAS 

Presidencia del Consejo de MInistros 

Gustavo Minaya 
CGTP 

Sector Organizaciones Gremiales 
 
 
 

John Romero 
Representante del 

Presidente del Consejo de Ministros 

Julia Cuadros 
ANC 

Sector ONGs 
 
 
 

Alejandro Olivares 
Direc. Gral. Asuntos Económicos y Sociales 

Ministerio de Economía y Finanzas 

Jorge Bravo 
Comité Interconfesional del Perú 

Sector Iglesias 
 
 
 

Luis León 
Dirección General de Saud de las Personas 

Ministerio de Salud 

Pedro Gamio 
CONFIEP 

Sector Empresarial 
 
 
 

Rodolfo Beltrán 
Representante 

Ministro de Agricultura 

Erika Bedona 
Asesora Despacho Defensorial 

Defensoría del Pueblo 
 
 
 

Yolanda Huamán 
Oficina General de Planificación Agraria 

Ministerio de Agricultura 

Gustavo González 
Despacho Viceministerial 

Ministerio de la Producción 
 
 
 

Fernando Cuadros 
Asesor Técnico de la Alta Dirección 

Ministerio de Trabajo y Promoción del Emple 

Ma. Teresa Merino 
Directora General Diplomacia Social 
Ministerio de Relaciones Exteriores 

 
 
 

Gustavo Guerra-García 
ANGR 

Sector Gobiernos Regionales 

Ramiro Pascual 
Asesor de la Alta Dirección 

Ministerio de Justicia 
 


