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Acta de la Novena Sesión del Comité Ejecutivo Nacional MCLCP 

 
Martes 25 de Mayo de 2010 

 
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 9:02 
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 de las cifras sobre la pobreza en el Perú a partir de los 

resultados de la ENDES y la ENAHO 2009. 
 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
 
1. Aprobación del acta de la sesión anterior y de la agenda de esta sesión. 
 
Se aprobó el acta de la sesión anterior y la agenda de esta sesión. 
 
2. Informes: 
 
2.1. Del Presidente 
 
El Presidente de la MCLCP empezó la sesión refiriéndose a los talleres que las 
mesas regionales están desarrollando con el apoyo de IDEA Internacional y  
AECID. Indicó que estos talleres tienen como objetivo la identificación y 
priorización de metas regionales de reducción de la pobreza y la desigualdad.  
Se han realizado ya los talleres en Piura, Arequipa, La Libertad y Ucayali. Luego, 
informó que el Secretario Ejecutivo participaría en el evento de Ayacucho y, por 
su parte, él estaría en el de San Martín. 

Con relación al contenido de los talleres regionales, indicó que se ha elaborado 
una presentación que plantea la articulación entre los planes de gobierno y la 
lucha contra la pobreza, proponiendo prioridades y metas en torno a las cuatro 
dimensiones del desarrollo que promueve la MCLCP: social, económica, 
institucional, territorial y medio ambiental. Precisó que los talleres se desarrollan 
en dos momentos: el primero dirigido a los representantes y técnicos de 
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organizaciones de sociedad civil y el segundo dirigido a representantes de 
agrupaciones y movimientos políticos. Señaló que en esta etapa todavía no se 
están concertando metas, lo que está previsto para el periodo posterior a la 
inscripción de los candidatos. 

En segundo lugar,  informó sobre la Mesa Redonda del Comité Multidisciplinario 
“Patrón de Desarrollo Económico y Social”, organizada por el CEPLAN el 
miércoles 5 de mayo.  Indicó que fue un espacio interesante para discutir la 
situación y las perspectivas del desarrollo de la Amazonía peruana. En este 
contexto, y ante el próximo aniversario de los lamentables sucesos de Bagua, 
señaló la importancia de revisar la recientemente aprobada Ley sobre la 
consulta previa vinculada al Convenio 169 de la OIT, así como la propuesta de 
Plan Nacional de Desarrollo de los Pueblos Amazónicos elaborada por la Mesa 
N° 4 del Grupo Nacional de Coordinación para el Desarrollo de los Pueblos 
Amazónicos. 

En tercer lugar, dio cuenta de su participación en el “III Encuentro Nacional de la 
Estrategia CRECER: Balance y Perspectivas”, realizado el viernes 7 de mayo con 
la participación de los Presidentes Regionales y el Presidente de la República. En 
la reunión organizada por la  Secretaría Técnica de CIAS-PCM y la Iniciativa 
Contra la Desnutrición Crónica Infantil, los Presidentes Regionales firmaron un 
compromiso para continuar trabajando por la reducción de la desnutrición 
crónica infantil. Agregó que en la reunión se abordó también el tema de la 
anemia y la necesidad de flexibilidad en la asignación de los recursos públicos 
para combatir la anemia y la desnutrición crónica en el Perú. 
 
A continuación, se refirió a la propuesta enviada por el INDECI al Secretaríio 
Técnico del Acuerdo Nacional para la aprobación de una Trigésima Segunda 
Política de Estado referida a la Gestión del Riesgo de Desastres.  Destacó que la 
comunicación del INDECI menciona explícitamente la contribución de la 
MCLCP al mencionar como antecedente de esta propuesta la reunión del 23 de 
abril organizada por el Grupo Impulsor de Políticas para la Gestión del Riesgo de 
Desastres que coordina la MCLCP. En este contexto solicitó que el CEN apruebe 
el envío de una comunicación a la Secretaría Técnica del Acuerdo Nacional 
requiriendo que esta propuesta sea presentada para su aprobación al Foro del 
Acuerdo Nacional. 

En quinto lugar, informó sobre los avances del Grupo Impulsor de la “Campaña 
Anemia NO” respecto al diseño de esta iniciativa. Indicó  que la ayuda memoria 
entregada como parte de los documentos de esta reunión, resume las 
consideraciones concordadas en el grupo impulsor en torno a la magnitud de la 
anemia (las cifras recientes de la ENDES 2009 muestran que más del 50% de los 
niños y niñas entre 6 y 36 meses de edad sufrían de anemia en el Perú), sus 
causas, la forma de diagnosticarla,, sus síntomas y consecuencias. Señaló que  
las principales formas de prevención que el Grupo considera necesario impulsar 
considera la suplementación de hierro, la fortificación de alimentos, el 
pinzamiento oportuno del cordón umbilical, la mejora en la ingesta de hierro en 
la dieta, la promoción de la lactancia materna exclusiva. El costo por niño 
calculado para realizar estas actividades de prevención era de 18 soles.   

Luego, informó sobre la reunión de coordinación promovida por UNICEF, Save 
the Children, Plan Internacional y CARE con la finalidad de constituir un espacio 
de articulación de las redes de de defensa de los niños, niñas y adolescentes. En 
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esta reunión realizada el 17 de mayo se planteó que un espacio así tendría 
como objetivo elaborar una agenda común de trabajo por la infancia en el 
contexto de las próximas elecciones a nivel local, regional y nacional. Como 
producto de esta iniciativa se ha acordado convocar una reunión de consulta 
más amplia y solicitar propuestas para esa agenda común. 

Finalmente, se refirió a la presentación del Banco Mundial del “índice de 
Oportunidades Humanas de América Latina y el Caribe y los resultados para el 
Perú”. Indicó que el IOH permite apreciar cómo las circunstancias personales 
(lugar de nacimiento, riqueza de la familia, la raza o el género) impactan en las 
posibilidades de una persona para acceder a servicios tales como educación, 
agua potable o la conexión eléctrica.  Señaló que, de acuerdo con el IOH, el 
Perú se encontraba entre los cinco países con más bajo índice en América 
Latina y el Caribe, junto a Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Honduras. 
 
 
2.2.  Del Secretario Ejecutivo. 
  
El Secretario Ejecutivo de la MCLCP  se refirió, en primer lugar, a la comunicación 
del Secretario General de la Presidencia de la República mediante la cual se 
requería información para el Mensaje del Presidente de la República el 28 de 
julio. Señaló que, en atención  a este pedido, se sistematizó los principales logros 
de la MCLCP en los períodos julio 2006 – junio 2009 y julio 2009 – junio 2010 y se 
elaboró una proyección de los logros que se espera alcanzar en los siguientes 12 
meses. Entregó para el conocimiento de las y los integrantes del CEN el informe 
cualitativo y cuantitativo remitido a la PCM. 
 
En  segundo lugar, informó sobre las gestiones realizadas a fin de ajustar las 
metas de la MCLCP en el Sistema de Metas SIGOB/Perú. Indicó que se envió una 
comunicación a la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática de 
la PCM solicitando un ajuste en la meta relacionada con el indicador de 
impacto del trabajo de la MCLCP, de 703 a 172 el número de mesas activas a 
nivel regional y local. Al respecto, informó que en la medida que el Sistema de 
Metas SIGOB/Perú estaba diseñado para hacer ajustes al alza y no a la baja, 
una solución provisional ha sido crear una meta intermedia referida al  
mantenimiento de 172 mesas regionales y locales. 

En tercer lugar,  se refirió a la comunicación de la Secretaría General de la PCM 
sobre el D.U. N° 037-2010, en el que se establecen medidas en materia 
económica y financiera en los pliegos del gobierno nacional para el 
cumplimiento de las metas fiscales del año fiscal 2010. De acuerdo con esta 
comunicación, la Secretaría General está evaluando los alcances de esta 
disposición para el manejo presupuestal de la PCM. Al respecto, indicó que en la 
medida que el artículo 7° del D.U. N° 037-2010 pone en suspenso, hasta el 31 de 
diciembre de 2010, el trámite de demandas adicionales de recursos vía créditos 
suplementarios, debe asumirse que no será posible la atención de la solicitud 
enviada por la PCM al MEF para un crédito suplementario de S/. 2, 997,390.00 a 
favor de la MCLCP.  Señaló que, en razón de ello, había enviado una nueva 
solicitud a la PCM para que los recursos que requiere la MCLCP sean asignados 
mediante una modificación presupuestal a nivel del presupuesto institucional de 
la PCM. 
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A continuación, dio cuenta de los documentos recibidos en la Mesa de Partes 
de la MCLCP y que se entregan en esta reunión de manera complementaria a 
los documentos relacionados con los puntos de agenda para la información de 
las y los integrantes del CEN. Hizo una mención especial a la comunicación 
enviada por INDECI con el fin de que la MCLCP se sume a la “Campaña por el 
Día de la Solidaridad” a conmemorarse el 31 de mayo.  
 
Asimismo, se refirió a la solicitud de incorporación de la Confederación Nacional 
de Cooperativas, la cual ha sido respondida de acuerdo con las pautas 
establecidas en casos anteriores para este tipo de requerimientos. Destacó 
también el resumen ejecutivo del estudio “Reforma de Programas Alimentario-
Nutricionales en Perú” y  la presentación del proyecto “Apoyo a la Cohesión 
Económica y Social en la Comunidad Andina”-CESCAN. (Ver relación al final del 
acta).  
 
 
2.3. Del Comité Ejecutivo Nacional 
 
La representante del Ministerio de Salud informó sobre la Asamblea  de la 
Organización Mundial de la Salud – OMS, realizada el 21 de mayo en Ginebra. 
En esta reunión, a propuesta del MiNSA, se aprobó una resolución sobre la 
prioridad de la lactancia materna como una forma de combatir la anemia y la 
malnutrición infantil. La resolución aparece en la página web de la OMS: 
http://www.who.int/about/es/ 
 
Señaló, asimismo, que, en bloque con los países de UNASUR, se planteó dos 
propuestas que obtuvieron consenso: de un lado, la resolución en contra de la 
falsificación de medicamentos y, de otro, la no aprobación del informe de la 
OMS sobre la propiedad intelectual. 
 
Luego, informó sobre el Taller “Avances y Desafíos en la Disminución de la 
Mortalidad Materna y Perinatal” que se realizará el 25 y 26 de mayo. En ese 
contexto, mencionó las acciones que vienen desarrollando el MINSA para la 
reducción de la muerte materna, que se ha reducido en el Perú según la 
información de la ENDES. Añadió que se seguirá trabajando en el fortalecimiento 
de las casas de espera y en reorientar la ayuda en las zonas rurales y urbanas 
marginales donde la mortalidad materna sigue siendo alta. 
 
Por su parte, el representante de la CONFIEP,  solicitó información sobre las 
gestiones en torno al presupuesto de la  MCLCP. Al respecto, el Presidente de la 
MCLCP informó sobre las gestiones que se vienen realizando en función de una 
estrategia mixta de financiamiento de las actividades de la MCLCP: i) reuniones 
con las agencias de cooperación, ii) consultas con los gobiernos regionales y iii) 
coordinaciones con el Gobierno Nacional. En este contexto señaló que se ha 
solicitado también una entrevista con el Presidente de la República. 
 
 
3. Pedidos: 
 
No hubo pedidos. 
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4. Orden del Día: 
 
4.1. Revisión de las cifras sobre la pobreza en el Perú a partir de los resultados 

de la ENDES y la ENAHO 2009. 
 
El Secretario Ejecutivo de la MCLCP presentó el objetivo de este tema y reseñó 
los documentos que se estaban entregando para la revisión de las y los 
integrantes del CEN: la presentación del INEI sobre los ”Resultados de la 
Encuesta Demográfica y de Salud Familiar. ENDES Continua 2009”; la 
Declaración de la Comisión Consultiva para la Estimación de la Pobreza sobre la 
ENAHO 2009; la presentación del INEI sobre la “Evolución de la Pobreza en el 
Perú, 2009”; la propuesta de Minuta de la última reunión de la Comisión 
Consultiva para la Estimación de la Pobreza y Otros Indicadores Relacionados en 
el País, realizada el 11 de mayo; la propuesta aprobada por el CEN en junio de 
2008 sobre una estrategia con impactos relevantes para el desarrollo rural 
integral y una propuesta del Equipo Técnico Nacional para realizar en junio un 
ciclo de diálogos sobre el Desarrollo Rural en el Perú 
 
A continuación, intervino el Presidente de la MCLCP, quien se refirió, en primer 
lugar, a los resultados de las cifras de pobreza del 2009 que muestran una 
reducción en diferentes dimensiones de la pobreza entre los años 2008 y 2009. 
Con  relación a los resultados de la ENAHO sobre la reducción de la pobreza 
monetaria, señaló la necesidad de revisar la información conjuntamente con la 
“Declaración de la Comisión Consultiva para la Estimación de la Pobreza”, tanto 
en lo relacionado con las evaluaciones realizadas respecto de los datos de la 
ENAHO como de las acciones que se vienen desarrollando para la mejora de la 
metodología de medición.  
 
Respecto del análisis de los resultados de a ENAHO, señaló la necesidad de 
centrar la atención en la tendencia a la reducción de la pobreza monetaria en 
los últimos años a nivel nacional, alcanzando en el 2009 al 34,8% de la 
población. Mencionó que ello muestra la factibilidad de lograr la meta nacional 
que plantea reducirla al 30% en el 2011. 
 
También señaló la necesidad de evaluar la situación de la pobreza monetaria 
rural, que en el 2009 es de 60,3%, habiéndose producido  un incremento en 0,5 
puntos porcentuales respecto del año 2008.  En este contexto señaló la gran 
distancia existente respecto de la meta de reducción de la pobreza rural al 45% 
en el 2011. Subrayó por ello la necesidad de que el desarrollo rural sea un tema 
clave en la concertación de metas nacionales de reducción de la pobreza que 
la MCLCP está promoviendo en el contexto de los procesos electorales. Indicó 
que, de no impulsarse una estrategia de desarrollo rural, existe el riesgo de que 
el crecimiento económico profundice la desigualdad urbano – rural. 
 
En segundo término, con relación a los resultados de la ENDES, indicó que éstos 
mostraban cambios importantes en los patrones sanitarios y una mejora en los 
indicadores de salud de la población. Se refirió, por ejemplo, a la reducción de 
la desnutrición crónica y de la mortalidad materna y neonatal. También llamó la 
atención sobre la incidencia de la anemia en mujeres en edad fértil y en niñas y 
niños de 6 a 36 meses. 
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En tercer lugar, respecto de las propuestas para el desarrollo rural, recordó que 
en junio del 2008 el CEN de la MCLCP aprobó la propuesta de Estrategia de 
Desarrollo Rural Integral que se había entregado como parte de los documentos 
correspondientes a la orden  del día. Esta propuesta comprende cinco ejes de 
trabajo: i) desarrollo de capacidades humanas con enfoque multicultural; ii) 
capitalización y diversificación de la pequeña producción en especial de base 
campesina-alto andina; iii) desarrollo de la infraestructura económico 
productiva (bienes públicos) y articulación a mercados; iv) reducción de 
vulnerabilidades; y v) desarrollo de institucionalidad. Planteó que esta propuesta 
cobra nueva actualidad y, por ello, recomienda desarrollar un ciclo de diálogos 
con representantes de organizaciones del Estado y la sociedad civil, a nivel 
nacional y regional, con el fin de impulsar su implementación. 
 
Luego de esta exposición, intervinieron las y los integrantes del CEN. El 
representante de la CONFIEP se refirió a las opiniones de algunos analistas que 
llaman la atención sobre el hecho de que la reducción de la pobreza monetaria 
no se condice con la desaceleración del crecimiento económico en el 2009. 
Asimismo, señaló su acuerdo con la propuesta de impulsar el desarrollo rural. En 
este contexto planteó dos preguntas: la primera referida al Programa Sierra 
Productiva y la necesidad de convertir esa experiencia en política pública y la 
segunda referida a la factibilidad de alcanzar la meta de reducción de la 
pobreza monetaria rural al 45% en el 2011. 
 
La representante de la CGTP señaló que los pobres no han sentido la reducción 
de la pobreza y señaló la importancia de no ser triunfalistas respecto a los 
resultados de las encuestas presentadas por el INEI. Expresó su acuerdo con la 
propuesta de impulsar los diálogos para concertar acciones a favor del 
desarrollo rural. 
 
Por su parte, la representante del Ministerio de Salud señaló que la información 
presentada en esta reunión sirve para confirmar las propuestas que viene 
trabajando la Mesa en torno a las áreas prioritarias para la reducción de la 
pobreza. No obstante, expresó su preocupación sobre dos aspectos: i) 
capacidad de gestión de las entidades gubernamentales a nivel nacional, 
regional y local para la gestión del presupuesto público y ii) los problemas de 
articulación sectorial, intrasectorial y entre niveles de gobierno. Con relación a la 
pobreza rural, mencionó que en el caso de salud existe un marco legal que 
restringe la acción de la política sanitaria. Mencionó por ejemplo que hay más 
serumistas, pero no hay ley de nombramiento ni posibilidad de incentivos. Señaló 
que el MINSA tiene calculado el costo y los plazos necesarios para cerrar las 
brechas y universalizar efectivamente los servicios de salud.  
 
El representante alterno de la CONFIEP, señaló que en la propuesta de 
estrategia de desarrollo rural hay que tener en cuenta también la cobertura y 
calidad de la educación. Asimismo, mencionó la importancia de la 
“asociatividad” y, a nivel micro, el problema de los intermediarios en la 
comercialización de los productos agrícolas. 
 
El representante de Agrorural mencionó la necesidad de revisar y precisar las 
acciones y políticas correspondientes a cada uno de los cinco ejes 
comprendidos en la estrategia de desarrollo rural que se propone. Señaló que el 
desarrollo de capacidades humanas es la base de la estrategia. 
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El representante de la Plataforma de Juventudes recordó que existía una 
estrategia de desarrollo rural aprobada en el 2004 y planteó la necesidad de 
revisar el fenómeno de la migración de niños-jóvenes rurales y, por tanto, la 
importancia de incluir a los jóvenes en el desarrollo rural. 
 
Gerardo Távara, del equipo técnico de la MCLCP, indicó la necesidad de 
incorporar en el análisis de la información sobre la pobreza monetaria la revisión 
de aspectos relacionados con la descentralización y la participación. Por 
ejemplo, mencionó la necesidad de revisar las funciones transferidas a los 
gobiernos regionales y locales en materia de desarrollo agrario, así como la 
aplicación de la ley de consulta. Recordó que el desarrollo rural está asociado 
directamente con la inclusión social, política y económica de la población.   
 
El Presidente de la MCLCP agradeció los aportes y reseñó los consensos 
formados a partir del diálogo. Con relación a la información sobre pobreza 
monetaria, indicó que es claro el consenso en torno a la necesidad de poner en 
la agenda pública y en la concertación de metas el problema de la pobreza 
rural, subrayando la relación entre acciones y metas concertadas, dado que 
para producir cambios se requiere metas. Respecto de los cinco ejes de la 
propuesta de desarrollo rural integral, señaló que el consenso estaba planteado 
en torno a la pertinencia de los ejes y la necesidad de actualizar las políticas y 
las acciones. A continuación, señaló que las propuestas en el área de desarrollo 
rural se suman a las propuestas previamente concertadas en el espacio de la 
Mesa en torno a la protección de la infancia y en torno al fortalecimiento de la 
institucionalidad del diálogo y la concertación.  Finalmente, solicitó la 
aprobación del CEN para la realización del ciclo de diálogos sobre desarrollo 
rural en los términos planteados en la propuesta del equipo nacional: dos 
reuniones de consulta (una con sociedad civil y otra con sector público); un 
Diálogo por la Concertación a nivel nacional y tres eventos regionales. 
 
Los acuerdos sobre este punto se encuentran en la siguiente sección. 
 
 
5. Acuerdos: 
 
5.1. Enviar a la Secretaría Técnica una comunicación solicitando la presentación 

para su aprobación en el Foro del Acuerdo Nacional de la propuesta 
remitida por el INDECI sobre una Trigésima Segunda Política de Estado 
referida a la Gestión del Riesgo de Desastres.   

 
5.2. Confirmar la agenda de prioridades para la concertación de metas de 

reducción de la pobreza: protección de la infancia; desarrollo rural  y  
desarrollo institucional (descentralización y participación ciudadana). 

 
5.3. Convocar un ciclo de diálogos para actualizar las propuestas de la 

estrategia de desarrollo rural integral. El ciclo comprenderá dos reuniones 
de consulta (una con sociedad civil y otra con sector público); un Diálogo 
por la Concertación a nivel nacional y tres eventos regionales. 

 
5.2.   Convocar la próxima reunión para el jueves 10 de junio. 
 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
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Documentos entregados:  
 
1.- Documentos sobre la Orden del día: 

o Presentación. Resultados de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar. ENDES 
Continua 2009. 

o Declaración de la Comisión Consultiva para la Estimación de la Pobreza. 
o Presentación. Evolución de la Pobreza en el Perú, INEI, 2009. 
o Propuesta de Minuta. Reunión de Trabajo de la Comisión Consultiva para la 

Estimación de la Pobreza y Otros Indicadores Relacionados en el País, 11 de 
mayo. 

o Propuesta de Diálogos para promover el Desarrollo Rural. 
o Propuestas para una estrategia con impactos relevantes para el desarrollo rural 

integral, 2008. 
 

2.-Otros documentos entregados: 
o Oficio Múltiple N° 004-2010-CEPLAN/DE: invitación a la Mesa Redonda del Comité 

Multidisciplinario “Patrón de Desarrollo Económico y Social”, miércoles 05 de 
mayo. 

o Programa. III Encuentro Nacional de la Estrategia Nacional CRECER “Balance y 
Perspectivas”, jueves 06 y viernes 07 de mayo. 

o Oficio N° 2226-2010-INDECI/7.0. Propuesta de Trigésima Segunda Política de 
Estado sobre Gestión del Riesgo de Desastres, en el marco del Acuerdo Nacional. 

o Ayuda Memoria-Grupo Impulsor Anemia No. 
o Síntesis del Informe Regional “Índice de Oportunidades Humanas de América 

Latina y el Caribe 2010”, Banco Mundial. 
o Oficio N° 295-2010-MCLCP: resumen ejecutivo con los principales logros de la 

MCLCP en los períodos julio 2009-junio 2010 y julio 2006-junio 2010 y proyección de 
logros que se espera alcanzar en los siguientes 12 meses. 

o Oficio N° 310-2010-MCLCP: Comunicación enviada a la Oficina Nacional de 
Gobierno Electrónico e Informática con la que se solicita modificar en el Sistema 
de Metas SIGOB/Perú la meta relacionada con el indicador de impacto del 
trabajo de la MCLCP en el 2010. 

o Oficio N° 311-2010-MCLCP: Comunicación enviada al Secretario General de la 
PCM en el que se solicita presupuesto complementario para la MCLCP. 

o Decreto de Urgencia N° 037-2010. Establecen medidas en materia económica y 
financiera en los pliegos del gobierno nacional para el cumplimiento de las 
metas fiscales del año fiscal 2010. 

o Oficio N° 2381-2010-INDECI/7.2: comunicación sobre la campaña de 
comunicación a realizarse el 31 de mayo, “El día de la solidaridad”, y solicitud de 
distribución de cintillo bicolor. 

o Oficio N° 391/2009-2010-CPMYPEYC-CR: solicitud de incorporación de las 
cooperativas representadas por la Confederación Nacional de Cooperativas 
(CONFENACOOP) en la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza. 

o Oficio N° 309-210-MCLCP: respuesta a solicitud del CONFENACOOP. 
o Oficio N° 215-2010-MIMDES/DVMM: la Viceministra de la Mujer agradece el envío 

de la ayuda memoria sobre la problemática de la indocumentación infantil. 
o Carta de UNICEF y PNUD: invitación al “Taller Regional de diálogo para la 

implementación de políticas públicas locales a favor de la niñez y adolescencia”, 
martes 25 y miércoles 26 de mayo. 

o Oficio Múltiple N° 021-2010-PCM/SC: Taller para la “Adecuación al marco 
normativo vigente del Decreto Supremo N° 027-2007-PCM”, sobre las políticas 
nacionales de obligatorio cumplimiento: miércoles 26 de mayo. 

o Circular N° 074-2010-DGPS/MINSA: invitación al taller de validación de los 
lineamientos de participación y vigilancia ciudadana en salud”: viernes 28 de 
mayo. 
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o Carta del PNUD: solicita reunión con motivo de la visita del señor Heraldo Muñoz, 
Subsecretario General y Director Regional del PNUD entre el 6 y el 8 de junio. 

o Taller “Avances y Desafíos en la Disminución de la Mortalidad Materna y Perinatal 
en Regiones Priorizadas”, OPS,  25 y 26 de mayo.  

o Balance de las Políticas en Salud, Desayuno de trabajo organizado por el 
Acuerdo de Partidos Políticos en Salud (APPS): jueves 05 de mayo. 

o Acuerdo de Partidos Políticos en Salud (APPS) sobre el Financiamiento del 
Aseguramiento Universal en Salud, 2009-2010. 

o Oficio N° 757-2010-PCM/SD. Reunión de trabajo para mejorar los procesos de 
Participación Ciudadana convocada por la Secretaría de Descentralización de 
la PCM: jueves 06 de mayo. 

o Oficio N° 14-2010-Comité-Electoral-CCI: Reunión sobre la veeduría del proceso de 
elección de representantes municipales en el CCI: viernes 07 de mayo. 

o Presentación de las conclusiones y recomendaciones del estudio "Reforma de 
Programas Alimentarios-Nutricionales en el Perú", organizado por el Programa 
Mundial de Alimentos y el MIMDES: jueves 13 de mayo. 

o Ceremonia de presentación del proyecto “Apoyo a la Cohesión Económica y 
Social en la Comunidad Andina-CESCAN”, organizado por la Comisión Europea y 
la Comunidad Andina: jueves 13 de mayo. 

o Presentación del BID del estudio: "Indicadores de Riesgo de Desastre y la Gestión 
del Riesgo en Perú": viernes 14 de mayo. 

 
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 
 
 
 

Liliana La Rosa 
Asesora Despacho Ministerial 

Ministerio de Salud 

Elsa Baldeón 
CGTP 

Sector Organizaciones Gremiales 

Rodolfo Beltrán 
Representante del 

Ministro de Agricultura 

 
 
 

Alexander Casas 
Plataforma Nacional de Juventudes 

Sector Organizaciones Sociales 

Javier Azpur 
ANGR 

Sector Gobiernos Regionales 

 
 
 

Jorge Bravo 
Comité Interconfesional del Perú 

Sector Iglesias 
 
 
 

Teresa Carpio 
COEECI 

Sector Cooperación Internacional 

Fernando Villarán 
CONFIEP 

Sector Empresarial 
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ANEXOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Declaración de la Comisión Consultiva para Estimación de la Pobreza 
 
 
A partir del presente año, mediante Resolución Suprema  Nº 097-2010-PCM, publicado en el 
diario oficial El Peruano el 13 de abril del 2010, el Comité Asesor de Pobreza se constituye en 
Comisión Consultiva para Estimación de la Pobreza y otros indicadores relacionados en el país; 
cuyo objetivo es garantizar la calidad, transparencia y confianza de la información en el campo 
de la medición de la pobreza y otros indicadores relacionados.  
 
Son funciones de la Comisión Consultiva: asesorar en todos los procesos de medición de la 
pobreza y otros indicadores relacionados; supervisar los procesos que se adopten; evaluar y 
validar los resultados de las estimaciones que se efectúen periódicamente; mantener reserva de 
los procesos de la información hasta antes de su publicación; proponer modificaciones a las 
metodologías, cuando sea pertinente, a partir de la evaluación de su validez y la experiencia 
internacional, siempre que se asegure la comparabilidad en el tiempo de los indicadores. 
 
1. La Comisión Consultiva para la Estimación de la Pobreza se reunió en tres ocasiones con el 

fin de examinar la calidad de la encuesta a hogares y la metodología de estimación de los 
indicadores de pobreza. Las actividades  desarrolladas en el proceso de medición de la 
pobreza en el año 2009 con la supervisión de la comisión fueron: 

 
a) Se evaluó la calidad de la encuesta. Se examinaron las tasas de no respuesta total, 

parcial y las entrevistas indirectas a nivel de todos los ámbitos de estudio, temporalidad, 
estratos socioeconómicos y tipo de encuesta. Además se verificó que el porcentaje de 
correcciones de valores fuera de rango fue inferior al 1%. En base a la muestra panel se 
analizó el perfil de los hogares que no responden a la entrevista con la finalidad de 
descartar posibles sesgos de los indicadores de pobreza. 
 

b) Se evaluó de manera detallada los gastos de los hogares. La evaluación se realizó para 
todos los niveles geográficos, por deciles, grupos de gasto, tipos de gasto, items; en 
valores constantes y corrientes. Para ello, se calcularon los errores muestrales y se 
efectuaron los test de diferencias y la variación de promedios. Al igual que en el gasto se 
evaluó en detalle los ingresos para todos los niveles geográficos, deciles y en valores 
constantes y corrientes. Se evaluó la robustez de los indicadores de gasto e ingreso 
utilizando el componente panel de la ENAHO. 
 

c) Se evaluó la robustez temporal y espacial de la población de referencia. La población de 
referencia definida para el año base 1997, está fijada en el segmento de los hogares 
cuyo gasto per cápita mensual a precios de 1997 y de Lima Metropolitana, se encuentre 
entre los S/. 140 a S/. 209 nuevos soles, para el año. Se verificó que el nivel de la 
incidencia de pobreza estuviera centrado en el segmento de la población de referencia. 

 
d) En cuanto a los procedimientos de actualización de la línea de pobreza extrema, la 

Comisión Consultiva solicitó la evaluación de la robustez de los precios que se utilizan 
para su cálculo. La Comisión recomendó continuar utilizando la metodología de 
evaluación de precios utilizada en el 2008. 
 

e) Se evaluó el valor de las líneas de pobreza extrema y total y su comparación con los IPC 
que se calculan en el INEI, para ello se calcularon las líneas alimentaria y no alimentaria 
para los ámbitos geográficos en los que se levanta el IPC.  
 



f) Se discutió la consistencia externa de los indicadores del bienestar y pobreza de la 
ENAHO con otras fuentes de información, incluyendo indicadores de Cuentas 
Nacionales, indicadores de empleo e ingreso medido a través de la Encuesta 
Permanente de Empleo-EPE e indicadores de salud y desnutrición medidos a través de 
la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar-ENDES. 
 

2. La Comisión Consultiva constató que el procedimiento utilizado para el cálculo del ingreso,  
gasto de los hogares y de las líneas de pobreza, ha sido la misma que la de años anteriores 
de tal manera que la comparabilidad en el cálculo de la pobreza ha sido asegurada. La 
Comisión Consultiva considera que la información de ingresos, gastos y precios de la 
Encuesta Nacional de Hogares de 2009 tiene la misma calidad que en años anteriores y 
que el procedimiento para medir la pobreza sigue siendo adecuado para hacer estimaciones 
estadísticamente confiables. 

 
3. La Comisión,  reiteró la importancia que el INEI continúe su política de poner a disposición 

del público, vía la página web, las bases de datos originales completas y toda la 
documentación detallada y rutinas de programación, que permitan replicar los resultados 
publicados. En particular la Comisión recomienda que la inclusión de esta información en la 
página web del INEI se haga a través de un acceso más visible, simple y directo. 

 
4. La Comisión Consultiva ha constituido grupos de trabajo para evaluar un conjunto de temas 

en que las metodologías de cálculo podrían ser mejoradas a partir de la información 
disponible del último Censo de Población y Vivienda, la Encuesta Nacional de Presupuestos 
Familiares 2008-2009, las nuevas normas calóricas establecidas por el OMS/FAO. Entre 
estos temas destacan: 

 
a) Ajuste de los factores de expansión teniendo en cuenta las nuevas estimaciones de 

Población. 
b) Actualización de las metodologías sobre requerimiento energético con las nuevas 

normas para aproximar la ingesta mínima de calorías y proteínas que debe consumir 
una persona para mantener un adecuado estado de salud físico y mental. 

c) Evaluación y actualización de la tabla de composición de alimentos en base a los nuevos 
instrumentos publicados el 2002 y el 2006. Diseño e implementación de una encuesta a 
establecimientos para evaluar el aporte nutricional de alimentos fuera del hogar. 

d) Evaluación de la metodología utilizada para deflactar los valores a un periodo de 
referencia teniendo en cuenta la inflación, cobertura de los IPC a ciudades capitales y la 
obsolescencia de la estructura de ponderaciones del IPC. 

e) Actualización del deflactor espacial de tal manera que permita calcular la población de 
referencia y los agregados nacionales de ingresos y gastos, así como efectuar las 
comparaciones entre regiones. 

f) Valoración de los bienes públicos en salud y educación, en programas sociales (Ej. vaso 
de leche, comedores, etc.). Igualmente valoración de bienes durables, alquileres, 
electrificación, etc. 

g) Actualización de la canasta básica de alimentos.  Examen de patrones de consumo, test 
de diferencias de estructuras; criterios de selección de productos en la canasta.  

h) Actualización del programa de evaluación de los precios utilizados para el cálculo del 
valor de la canasta. Análisis de robustez de los métodos empleados. 

 
 
Lima, 18 de mayo de 2010 
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\REClSIDOOficio NO 295-201O-MClCP 

Doctor 
Jose Carlos Chirinos Martinez 
Secretario General 
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS 
Presente.

Refer.: Memorandum Multiple N° 036-2010-PCM/SG 

De mi especial considerocion: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted con relocion al memorando de la referencia. 
mediante el cual solicita remitir a su Despocho. bajo responsabilidad. la informacion 
requerida por el Secretario General de la Presidencia de la Republica para el 
Mensaje a la Nocion dispuesto en el artfculo 118°. inciso 7 de la Constitucion Politico 

AI respecto. adjunto remito ousted el Resumen Ejecutivo con los principales logros 
de la Mesa de Concertocion para la lucha Contra la Pobreza en el periodo julio 
2009 - junio 2010. el Resumen Ejecutivo para el periodo julio 2006 - junio 2010 y la 
proveccion de los logros que se espera alcanzar en los siguientes 12 meses. 
Asimismo. los cuadros estodisticos con la informacion comprendida en cada uno de 
los resurnenes y los anexos con el detalle respecto de las localidades atendidas y la 
poblocion beneficiada con el trabajo de la MClCP. 

De acuerdo con 10 indicado en el predtado memorando, esta informacion est6
 
siendo remitida tornbien por correo electronico a las direcciones de
 
rreyna@pcm.gob.pe. ibarriga@pcm.gob.pe y mberdeguer@pcm.gob.pe antes de
 
las 12 m. del dia de hoy.
 

la oportunidad para expresarle las muestras de mi especial 

oOE Mlt{lS1ROS1 

Felix rdndez Moreno 
Secre ario Ejecutivo 
MESA DE CONCERTACION PARA 
LA LUCHA CONTRA LA POBREZA 

Inc.: (0 indicado 

Calle Ureta 147, Miraflores
 
Telefonos 447 2006/241 6751
 

E-mail: mclcp@mesadeconcertacion.org.pe
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Resumen Ejecutivo de los principales logros de la MCLCP 
en el periodo julio 2009 – junio 2010 

 
 

1. Las funciones de la Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza 
 
o La MCLCP es un espacio de diálogo y la concertación entre el Estado, la sociedad civil y el 

sector privado a nivel nacional, regional y local. Así lo disponen las normas que regulan su 
funcionamiento (D.S. N° 01-2001-PROMUDEH y D.S. N° 014-2001-PROMUDEH), que 
tienen rango de ley en virtud de la octava disposición final de la Ley N° 27867, Ley Orgánica 
de Gobiernos Regionales de noviembre de 2002. 

 
o De acuerdo con estas normas, corresponde a la MCLCP “promover un diálogo nacional para 

alcanzar la articulación coherente de los esfuerzos del Estado, la sociedad civil y el sector 
privado destinados a la lucha contra la pobreza”. 

 
o La MCLCP no tiene a su cargo la ejecución directa de los programas o acciones públicas o 

privadas para la lucha contra la pobreza y el desarrollo humano. Es un espacio de diálogo y 
concertación. 
 
2. Los principales logros entre julio 2009 – junio 2010 

 
1. La red nacional y descentralizada de 579 mesas de concertación.  
2. La campaña de movilización ciudadana que difundió los derechos de las niñas, niños y 

adolescentes en el marco del XX Aniversario de la Convención de los Derechos del Niño 
y recogió las adhesiones de 909,760 ciudadanas y ciudadanos a favor de la protección 
de la infancia en el presupuesto público. 

3. La contribución con el fortalecimiento del presupuesto por resultados en el Presupuesto 
Público, mediante el seguimiento concertado y la emisión de reportes sobre la ejecución 
de los programas presupuestales estratégicos. 

4. El impulso a la elaboración de 7 planes anticrisis regionales. 
5. El apoyo en la instalación y funcionamiento de los comités de veedores del Programa de 

Mantenimiento de 50 centros educativos a nivel nacional. 
6. El apoyo al funcionamiento de 298 comités de supervisión y transparencia del Programa 

– JUNTOS. 
 
El detalle de la información se presenta en el formato proporcionado por la Secretaría General de 
la Presidencia de la República. 
 

Lima, 6 de mayo de 2010 
 

Secretaría Ejecutiva 
Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza 



Sector:
Pliego:

Unidad de Medida Número Monto Gastado Localidades 
Atendidas Población Beneficiada

1) Red Nacional y Descentralización de Mesas de
Concertación Mesa Activa 579 S/. 5,300,000 579 localidades

7315 representantes del 
estado y la sociedad en 
los comités ejecutivos 
nacional, regionales y 
locales de la MCLCP

2) Campaña de Movilización Ciudadana para la difusión de la
Convención de los Derechos del Niño y la Protección de la
Infancia en el Presupuesto Público

Adhesiones a la 
Campaña 909,760

El monto gastado 
es una proporción 

del monto 
correspondiente al 
funcionamiento de 

la MCLCP

24 departamentos, 
Callao y Lima 

Metropolitana  (Ver 
detalle en cuadro 

adjunto)

El 37% de la población 
nacional conformado 

por niños, niñas y 
adolescentes de 0 a 17 

años (10´012,730).

3) Contribución al Fortalecimiento del Presupuesto por
Resultados mediante el seguimiento a los programas
presupuestales estratégicos

% del PpR en el 
Presupuesto Público

13% (i)         
S/. 6798000000

El monto gastado 
es una proporción 

del monto 
correspondiente al 
funcionamiento de 

la MCLCP

24 departamentos, 
Callao y Lima 
Metropolitana 

4) Impulsar la elaboración de planes anticrisis regionales y la
incorporación de medidas de protección social Plan Anticrisis 7

El monto gastado 
es una proporción 

del monto 
correspondiente al 
funcionamiento de 

la MCLCP

Apurímac,Arequipa, 
Lambayeque, Loreto, 

Piura, Tumbes y 
Ucayali

Actividades
LOGROS JULIO 2009-JUNIO 2010

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERÍODO JULIO 2009-JUNIO 2010

(En nuevos soles)

5) Fortalecimiento de la participación de la población en la gestión de la política social a través de los espacios y/o mecanismos de concertación existentes: 



Unidad de Medida Número Monto Gastado Localidades 
Atendidas Población Beneficiada

Actividades
LOGROS JULIO 2009-JUNIO 2010

5.1.) Apoyo en la instalación y funcionamiento de los 
comités de veedores del Programa de Mantenimiento de las 
Instituciones Educativas Públicas a nivel Nacional

Localidades 50

El monto gastado 
es una proporción 

del monto 
correspondiente al 
funcionamiento de 

la MCLCP

19 regiones y 31 
distritos (Ver detalle 
en cuadro adjunto)

5.2.) Apoyo al funcionamiento del Comité Nacional  y 
Comités Locales de Supervisión y Transparencia del 
Programa Juntos

N° de Comités 
apoyados 298

El monto gastado 
es una proporción 

del monto 
correspondiente al 
funcionamiento de 

la MCLCP

14 regionales, 91 
provinciales y 193 

distritales (Ver 
detalle en cuadro 

adjunto)

N° de proyectos 
priorizados en el PP 

y monto del 
Presupuesto 
Involucrado 

2009 : 4,439 
proyectos 
priorizados 
(abarca 22 
gobiernos 
regionales); y  
957 proyectos 
priorizados 
(abarca  29 
municipalidades 
provinciales) 
2009: Regional 
(S/. 13,090 
millones); y  
Provincial (S/ 
226.2 millones); 

El monto gastado 
es una proporción 

del monto 
correspondiente al 
funcionamiento de 

la MCLCP

22 gobiernos 
regionales y 29 
municipalidades 
provinciales (Ver 
detalle en cuadro 

adjunto)



Unidad de Medida Número Monto Gastado Localidades 
Atendidas Población Beneficiada

Actividades
LOGROS JULIO 2009-JUNIO 2010

% de actores
involucrados en el
PP a nivel regional y
provincial

Agentes 
Participantes del
PP a nivel regional
(14 regiones):
Gobierno Nacional
(7%); Gobierno
Regional (57%);
Sociedad Civil
(36%); otros (1%)/
Agentes 
Participantes del
PP a nivel
provincial (31
provincias): 
Gobierno Nacional
(10%); Gobierno
Regional (2%);
Gobierno Local
(42%); Sociedad
Civil (45%); otros
(1%)

El monto gastado 
es una proporción 

del monto 
correspondiente al 
funcionamiento de 

la MCLCP

14 regiones y 31
provincias (Ver
detalle en cuadro
adjunto)

(i) La MCLCP contribuye al fortalecimiento de los programas presupuestales estratégicos: Logros de Aprendizaje; Salud Materno Neonatal y Articulado Nutricional, cuyo monto asciende a
S./ 3,134 millones de soles en el Presupuesto Público para el año fiscal 2010

5.3.) Apoyo a los procesos de presupuesto participativo a 
nivel regional y provincial



 

 
Resumen Ejecutivo de los principales logros de la MCLCP 

en el periodo julio 2006 – junio 2010 
 

 
1. Las funciones de la Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza 

 
o La MCLCP es un espacio de diálogo y la concertación entre el Estado, la sociedad civil y el 

sector privado a nivel nacional, regional y local. Así lo disponen las normas que regulan su 
funcionamiento (D.S. N° 01-2001-PROMUDEH y D.S. N° 014-2001-PROMUDEH), que 
tienen rango de ley en virtud de la octava disposición final de la Ley N° 27867, Ley Orgánica 
de Gobiernos Regionales de noviembre de 2002. 

 
o De acuerdo con estas normas, corresponde a la MCLCP “promover un diálogo nacional para 

alcanzar la articulación coherente de los esfuerzos del Estado, la sociedad civil y el sector 
privado destinados a la lucha contra la pobreza”. 

 
o La MCLCP no tiene a su cargo la ejecución directa de los programas o acciones públicas o 

privadas para la lucha contra la pobreza y el desarrollo humano. Es un espacio de diálogo y 
concertación. 
 
2. Los principales logros entre julio 2006 – junio 2010 

 
1. La incorporación de objetivos sociales y de metas nacionales de reducción de la pobreza 

y generación de empleo en el Marco Macroeconómico Multianual  
2. La red nacional y descentralizada de 579 mesas de concertación.  
3. La campaña de movilización ciudadana que difundió los derechos de las niñas, niños y 

adolescentes en el marco del XX Aniversario de la Convención de los Derechos del Niño 
y recogió las adhesiones de 909,760 ciudadanas y ciudadanos a favor de la protección 
de la infancia en el presupuesto público. 

4. El incremento progresivo de los recursos asignados a los programas presupuestales 
estratégicos en el Presupuesto Público hasta llegar al 13% del total del Presupuesto 
Público en el 2010.  

5. La afirmación de la participación  ciudadana a través del planeamiento concertado y el 
presupuesto participativo a nivel local, regional y nacional.  

6. El apoyo en la instalación y funcionamiento de 50 comités de veedores del Programa de 
Mantenimiento de los centros educativos a nivel nacional. 

7. El apoyo al funcionamiento de  298 comité de supervisión y transparencia del Programa 
– JUNTOS. 

 
El detalle de la información se presenta en el formato proporcionado por la Secretaría General de 
la Presidencia de la República. 
 



3. Proyección de principales resultados esperados para el periodo julio 2010 – junio 
2011 

 
• La concertación de metas nacionales regionales y locales de reducción de la 

pobreza y la desigualdad al 2016, principalmente en lo relacionado con la reducción 
de la pobreza monetaria, de la pobreza por NBI y del déficit calórico; la reducción de 
la desnutrición crónica infantil: la generación de empleo juvenil; el porcentaje de 
inversión para gestión de riesgos de desastres; la protección de la infancia y del 
adulto mayor y la protección de la violencia familiar y sexual; la ampliación y 
mantenimiento de la infraestructura física, entre otras áreas. 

 
• El incremento de la proporción del PPR en el presupuesto por resultados 

 
 

• La articulación de la Estrategia Crecer, el  PPR y el Presupuesto Participativo. 
 
 
 
 

Lima, 6 de mayo de 2010 
 

Secretaría Ejecutiva 
Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza 

 
 
 



Sector:
Pliego:

Unidad de Medida Número Monto Gastado Localidades 
Atendidas Población Beneficiada

1) La incorporación de objetivos sociales y de metas
nacionales de reducción de la pobreza y generación de
empleo en el Marco Macroeconómico Multianual 

Presencia de 
objetivos sociales en 

el MMM

3 (2007 - 2009; 
2008 - 2010 y 
2009 - 2011)

Nivel nacional

2) Red Nacional y Descentralización de Mesas de
Concertación Mesa Activa 579 S/. 5,300,000 579 localidades

7315 representantes del 
estado y la sociedad en 
los comités ejecutivos 
nacional, regionales y 
locales de la MCLCP

3) Campaña de Movilización Ciudadana para la difusión de la
Convención de los Derechos del Niño y la Protección de la
Infancia en el Presupuesto Público

Adhesiones a la 
Campaña 909,760

El monto gastado 
es una proporción 

del monto 
correspondiente al 
funcionamiento de 

la MCLCP

24 departamentos, 
Callao y Lima 

Metropolitana  (Ver 
detalle en cuadro 

adjunto)

El 37% de la población 
nacional conformado 

por niños, niñas y 
adolescentes de 0 a 17 

años (10´012,730).

4) El incremento progresivo de los recursos asignados a los
programas presupuestales estratégicos en el Presupuesto
Público hasta llegar al 13% del total del Presupuesto Público
en el 2010. 

% del PpR en el 
Presupuesto Público

13% (i)         
S/. 6798000000

El monto gastado 
es una proporción 

del monto 
correspondiente al 
funcionamiento de 

la MCLCP

24 departamentos, 
Callao y Lima 
Metropolitana 

Actividades
LOGROS JULIO 2006-JUNIO 2010

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERÍODO JULIO 2006-JUNIO 2010

(En nuevos soles)

5) Fortalecimiento de la participación de la población en la gestión de la política social a través de los espacios y/o mecanismos de concertación existentes: 



Unidad de Medida Número Monto Gastado Localidades 
Atendidas Población Beneficiada

Actividades
LOGROS JULIO 2006-JUNIO 2010

5.1.) Apoyo en la instalación y funcionamiento de los 
comités de veedores del Programa de Mantenimiento de las 
Instituciones Educativas Públicas a nivel Nacional

Localidades 50

El monto gastado 
es una proporción 

del monto 
correspondiente al 
funcionamiento de 

la MCLCP

19 regiones y 31 
distritos (Ver detalle 
en cuadro adjunto)

5.2.) Apoyo al funcionamiento del Comité Nacional  y 
Comités Locales de Supervisión y Transparencia del 
Programa Juntos

N° de Comités 
apoyados 298

El monto gastado 
es una proporción 

del monto 
correspondiente al 
funcionamiento de 

la MCLCP

14 regionales, 91 
provinciales y 193 

distritales (Ver 
detalle en cuadro 

adjunto)

N° de proyectos 
priorizados en el PP 

y monto del 
Presupuesto 
Involucrado 

2009 : 4,439 
proyectos 
priorizados 
(abarca 22 
gobiernos 
regionales); y  
957 proyectos 
priorizados 
(abarca  29 
municipalidades 
provinciales) 
2009: Regional 
(S/. 13,090 
millones); y  
Provincial (S/ 
226.2 millones); 

El monto gastado 
es una proporción 

del monto 
correspondiente al 
funcionamiento de 

la MCLCP

22 gobiernos 
regionales y 29 
municipalidades 
provinciales (Ver 
detalle en cuadro 

adjunto)



Unidad de Medida Número Monto Gastado Localidades 
Atendidas Población Beneficiada

Actividades
LOGROS JULIO 2006-JUNIO 2010

% de actores
involucrados en el
PP a nivel regional y
provincial

Agentes 
Participantes del
PP a nivel regional
(14 regiones):
Gobierno Nacional
(7%); Gobierno
Regional (57%);
Sociedad Civil
(36%); otros (1%)/
Agentes 
Participantes del
PP a nivel
provincial (31
provincias): 
Gobierno Nacional
(10%); Gobierno
Regional (2%);
Gobierno Local
(42%); Sociedad
Civil (45%); otros
(1%)

El monto gastado 
es una proporción 

del monto 
correspondiente al 
funcionamiento de 

la MCLCP

14 regiones y 31
provincias (Ver
detalle en cuadro
adjunto)

(i) La MCLCP contribuye al fortalecimiento de los programas presupuestales estratégicos: Logros de Aprendizaje; Salud Materno Neonatal y Articulado Nutricional, cuyo monto asciende a
S./ 3,134 millones de soles en el Presupuesto Público para el año fiscal 2010

5.3.) La afirmación de la participación  ciudadana a través del 
planeamiento concertado y el presupuesto participativo a nivel 

local, regional y nacional. 







ICARGOI
 

Mesa de Concertaci6n 
Para la t.ucha cantra ia Pobreza 

Lima, 14 de Mayo de 2010 

Oficio N° 311-2010-MCLCP 

Senor 
Jose Carlos Chirinos Martinez 

PRESIDENCIA DEl CONSEJO DE MINISTROS 
8EDE PALACIO 

TRAMITE OOCUMENTARIO 

14 MAY 2010 
REGISTRO N"11?1:.1)./..z..i...fj..
 
Hora : z:::.3.,.~a.r..~
 
RECIBIDO EN LA FECHA 

Secretario General 
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS 
Presente.

ASUNTO Solicitud de presupuesto complementario para la MCLCP 

Ref. a. Decreto de Urgencia W 037-2010 

b. Oficio W 174-2010-PCMIDM 

c. Oficio W 204-201O-MCLCP 

De mi consideraci6n: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted con relaci6n al Decreto de Urgencia de la referencia a., mediante el cual el 
Poder Ejecutivo ha establecido medidas en materia econ6mica y financiera en los pliegos del Gobierno 
Nacional para el cumplimiento de las metas fiscales del Ano Fiscal 2010. Especifteamente debe referirme en 
esta oportunidad al articulo T" de esta norma, sequn el cual se deja "en suspenso hasta el 31 de diciembre de 
2010, el trarnite de demandas adicionales de recursos via creditos suplementarios con cargo a la fuente de 
financiamiento recursos ordinaries". 

Considerando que esta disposici6n constituye en la practica una respuesta al oficio de la referencia b., 
mediante.et {;UaleiP-resideAte del Consejo de Ministr~licit6ala Ministra de Economia y Finanzas un credito 
suplementario de S/. 2,997,390.00.en favor de la Mesa de Concertaci6n para la Lucha Contra la Pobreza, 
solicito a usted se sirva atender la solicitud formulada por la MCLCP mediante el oficio de la referencia c., 
utilizando en este caso el mecanismo de la modifteaci6n presupuestal a nivel del presupuesto institucional de la 
Presidencia del Consejo de Ministros. 

AI respecto, cabe sefialar que la partida 2.4 Donaciones y transferencias, a traves de la cual se ejecutan las 
actividades de la MCLCP, no esta comprendida en las disposiciones que el decreto de urgencia establece en 
materia del limite del gasto en bienes y servicios. 

Debo reiterar a usted que esta solicitud obedece a la necesidad de contar con Ios recursos necesarios para 
cumplir con el Plan Operativo Institucional de la MCLCP en particular, en 10 relativo a la concertaci6n de metas 
regionales y locales para la superaci6n de la pobreza asi como acciones planteadas en funci6n de dar 
continuidad a las experiencias y practices que han demostrado eficacia para reducir la pobreza y que 
constituyen efectivas politicas de Estado. 

Hago propicia la oportunidad para expresarle las muestras de mi especial consideraci6n. 

Atent i\nente,
 
i
 
! 

)
i 


"lix ~randez Moreno
 

Secretario Ejecutivo
 
MESA DE CONCERTACION PARA
 
LALUCHA CONTRA LA POBREZA
 

Calle Ureta 147, Miraflores
 
Telefonos 447 2006 ! 241 6751
 

E-maj!: mdcp@rnesadecor.certacion.org.pe
 




