
 

Acta de la Décimo Cuarta Sesión Ordinaria del Comité Ejecutivo Nacional 

Jueves 03 de setiembre del 2015 

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

2. Informes  

 Del Presidente 

 De los integrantes del CEN 

3. Pedidos 

4. Orden del día 

4.1 Presentación de Ena Coral y Ena Jaimes, de CENEPRED. 

4.2 Presentación de Miguel Vargas Machuca, en representación del 
Secretario de Gestión de Riesgo de Desastres de PCM. 

4.3 Presentación del General Alfredo Murgueytio, Jefe del INDECI. 

 

5. Acuerdos  

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

1. Aprobación de la agenda de esta sesión 

Se aprueba el acta de la sesión anterior y la agenda de esta sesión. 

2. Informes  

 Del Presidente 

El Presidente de la Mesada inicio a la sesión informando sobre las actividades en 
las que ha participado, contando con la asistencia del equipo técnico nacional, 
y que forman parte de la presente acta.  

Entre estas actividades están: 
 
o Foro del Acuerdo Nacional y reuniones Grupo de Trabajo sobre la Reforma Salud y del Comité Coordinador 
o Evento “La Agenda Global de Gestión del Riesgo de Desastres y sus implicancias para el Perú”, organiza PNUD DIPECHO 
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o Ceremonia de juramentación y transmisión de cargos Consejo Directivo Electo 2015-2016  Consejo  Decanos de los Colegios 
Profesionales del Perú. 

o Reunión de la Comisión Consultiva de Pobreza, que tendrá como temática principal, la elaboración del Mapa de Pobreza 2013, 
organiza INEI. 

o Conferencia de Cátedra Democracia Perú Domingo García Rada “La práctica del sufragio en el mundo: Una visión desde el siglo 
XXI”, organiza JNE 

o Ceremonia de condecoración al padre Gastón Garatea en el Grado de Educador, Maestro y Amauta del Perú “Palmas 
Magisteriales”, MINEDU 

o Taller “Censo agropecuario agricultura y desarrollo rural: análisis y políticas en Debate”. Presentación documentos de evaluación, 
organiza GRADE 

o Sesión de trabajo de la Comisión Multisectorial Permanente encargada de la implementación del PNAIA 2021, organiza MIMP 
o Tercera Mesa Nacional del Colectivo de Educación Comunitaria, DIGEIBIRA  y la Unidad de Educación Comunitaria del MINEDU 
o Reunión de Trabajo con el Equipo de Gestión de Usuarios del MIDIS,  Presentación de Resultados Preliminares del Mapa de 

Pobreza 2013, INEI 
o Reunión grupo de Seguimiento al Gasto Público en niñas, niños y adolescentes (Taxonomía).   
o Reunión con el Coordinador de la Estrategia de Alimentación y Nutrición del MINSA para compartir el plan de movilización para la 

reducción de la anemia. 
o Reunión final de trabajo para cerrar el balance de la IDI, organiza UNICEF. 
o Invitación Agenda de Desarrollo Post 2015 “Transformando nuestro mundo para 2030 – Una nueva Agenda para la acción 

global”, RREE 
o Reunión del Grupo de Trabajo SIMONE - PNAIA 2021 
o Lanzamiento Campaña “Acceso, permanencia y conclusión de la Educación Secundaria para logro aprendizajes mejor calidad de 

vida”, organiza MINEDU 
o Taller Secretarios Técnicos, Asistentes y Promotores regionales MCLCP 
o Diálogo por la Concertación “Retos para la Gobernabilidad: Perú al 2021” 
o Reunión Nacional Coordinadores Secretarios Técnicos, Asistentes y Promotores regionales 
o Sesión Comisión Multisectorial encargada fiscalizar implementación de la Estrategia Nacional de Agricultura Familiar 2015-

20121”, organiza MINAGRI 
o Día Mundial Humanitario con Indeci, NNUU y Mun. Miraflores 
o Comentarista de la presentación del libro “La vejez y el envejecimiento. Estereotipos, cuidados y servicios brindados al adulto 

mayor”, USMP 
o Desayuno sobre Laudato SI, Cuidar de la naturaleza – Cuidar del hombre (reflexionas sobre la encíclica del Papa Francisco) 
o Participación de la presentación del libro “Espero confiado en el Señor. Meditaciones y oraciones de Gastón Garatea ss.cc.” 
o Reunión de coordinación representantes Plan Internacional. 
o Homenaje a Rosa María Alfaro – CALANDRIA 
o Misión de Expertos de la Unión Europea, MINAM “Gobernabilidad climática: Intercambio de experiencias a nivel internacional”. 
o Seminario Internacional "Ciudades Sostenibles y Cambio Climático” organiza MINAM 
o Foro “Feminización del Envejecimiento: avances, retos y propuestas”, organiza MIMP 
o Reunión de autoridades Perú CEPAL OCDE en el marco de la Evaluación de Desempeño Ambiental (EDA), organiza MINAM 
o VII Seminario de Alimentación Escolar para América Latina y el Caribe, organiza MIDIS, RAE, PMA 
o II Reunión de la Comisión Multisectorial del Plan Multisectorial para la prevención del Embarazo Adolescente 2013 – 2021. 
 
El Presidente de la Mesa presenta a los expositores invitados sobre la sesión del 
día, y saluda la incorporación en el Comité Ejecutivo Nacional de la Red 
Nacional de Autoridades Mujeres - RENAMA como invitada permanente, según 
acuerdo a la sesión anterior.  
 
Seguidamente, menciona que se está entregando el informe del grupo de 
trabajo que se constituyó a propósito de la presencia del viceministro Percy 
Medina en la sesión anterior, para ver el presupuesto del sector salud. Señala que 
el grupo de trabajo se estructuró entres subgrupos e hicieron una evaluación del 
presupuesto del sector, como resultado de esa evaluación identificaron algunos 
puntos críticos. Señala que “habiéndose publicado el proyecto de ley del 
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presupuesto del 2016 se hizo una revisión rápida de la información del 
presupuesto sector salud y se ha visto por conveniente tener una reunión 
adicional del grupo de trabajo”. También señala que “hay preocupación, 
respecto al financiamiento del SIS, ya que el presupuesto asignado para el 2016 
se mantiene por debajo del nivel del PIA de este año”, por lo que plantea que el 
grupo sea convocado para reunirse una vez más, y ver las recomendaciones 
sobre el tema mencionado. 
 
Informa que se han circulado al CEN: a) el Marco Macroeconómico Revisado  de 
la ley del presupuesto, b) la exposición de motivos del proyecto; materiales que 
serán parte de la agenda de trabajo en esta parte del año como la revisión del 
proyecto de ley. 
 
A continuación, subraya como parte de los informes que en agosto se realizó la 
reunión nacional de la MCLCP, y un evento público al que asistieron miembros 
del CEN, e indica que en la carpeta de materiales se está incluyendo el material 
publicado sobre los Acuerdos de gobernabilidad 2015 - 2018, trabajado con las 
Mesas regionales y que son la base del proceso de diálogo para construir una 
Agenda nacional concertada para el período 2016 – 2021. Asimismo, expresa 
que “parte de la construcción de esta agenda se basa en la revisión en la 
Agenda 2011- 2016”, y en la carpeta se ha incluido un documento con “las cifras 
correspondientes a los compromisos asumidos en el proceso electoral del 2011, 
en tres grandes temas: infancia, desarrollo rural y las metas macroeconómicas”. 
Señala que las cifras corresponden a las metas planteadas en estas materias son 
parte de los insumos, para la construcción de la nueva Agenda 2016-2021. 
 
Informa que de acuerdo al plan de trabajo del año, se está preparando el 
Encuentro Nacional de Mesas para los primeros días de noviembre, en base a los 
Encuentros regionales a realizarse entre setiembre y octubre, en los que se busca 
reforzar las nuevas composiciones de las Mesas, luego del proceso electoral 
regional y local. Se busca consolidar estos espacios de trabajo. Afirma que lo 
señalado, es importante mirando el escenario del próximo año, que aparece 
marcado por: el proceso electoral, la desaceleración económica, y el Fenómeno 
del Niño que por el grado severidad que se espera, se ha considerado como muy 
importante y de allí la agenda de la presente sesión. 
 
Seguidamente consulta si alguno de los presentes, quiere compartir algún informe 
de las instituciones del CEN y da la palabra: 
 

• La representante de la ANC, informa que el lunes 7 de setiembre, será el 
taller nacional sobre la agenda post 2015 de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. Señala que el taller está coordinado con la Cancillería, y 
destaca la relación con la Dirección de Asuntos Sociales de la Cancillería, 
con quien se ha venido trabajando este tema. En el evento participará 
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también Naciones Unidas, que ha participado en las diversas consultas 
que han habido, la Cooperación Internacional y la Unión Europea que ha 
venido trabajando de manera muy activa. Señala que los objetivos del 
taller son: la apropiación del Estado, ya que los sectores no se han 
apropiado del proceso, y del contenido final del documento. Afirma que  
después de 8 rondas de  consultas intergubernamentales del producto 
final, ya está oficialmente a disposición de todo el mundo, y se busca 
también la apropiación de los ODS por parte de la sociedad civil, y el 
segundo objetivo es el diálogo entre Estado y sociedad civil, 
específicamente sobre el objetivo diecisiete, referido a los medios de 
implementación que tiene que ver con varios asuntos, entre ellos: ¿cómo 
se va hacer?, ¿con qué se va hacer? y ¿cómo vamos a participar Estado y 
sociedad civil en el seguimiento y el rol de la Mesa de Concertación, 
gobiernos locales, gobiernos regionales?.  
 
Menciona que todo los sectores han sido invitados, porque los ODS tienen 
temas sociales que también estaban en los ODM, y además tienen temas 
productivos, temas ambientales, climáticos y de implementación, siendo 
una agenda muy grande que nos concierne a todos. 
 

• La representante del MIDIS, informar que el 31 de agosto se cerró la 
inscripción para el sello municipal “Incluir para crecer” que es un 
reconocimiento que está organizando el MIDIS, en coordinación con varios 
sectores, orientado y dirigido a los distritos de altos niveles de pobreza en el 
departamento. Comprende productos que están asociados a la 
estrategia de “incluir para crecer” en los ejes: desarrollo infantil temprano, 
desarrollo de niñez y adolescencia, inclusión económica y protección del 
adulto mayor.  Menciona que al 31 de agosto habían 573 municipios 
inscritos, y de 1,092 distritos pobres, “más de la mitad se han inscrito”, 
señala que “están con muchas ganas de trabajar”. Asimismo, señaló que 
en la reunión nacional de la Mesa también se compartió información sobre 
esta convocatoria, con todos los coordinadores de Mesas regionales. 
Seguidamente informó que “la semana dela inclusión se va a realizar del 
19 al 23 de octubre”, y se presentará la agenda en una próxima sesión del 
CEN. 
 

3. Pedidos 

No hay pedidos 

4. Orden del día 

El Presidente de la MCLCP, da inicio a las presentaciones, y en consulta con los 
invitados a un pedido de CENEPRED que tiene límites de hora por un compromiso 
que debe atender, se concede realizar su presentación en primer lugar.  
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4.1 Presentación de la Sra. Ena Coral y Ena Jaimes, de CENEPRED. 

La representante del CENEPRED, Ena Coral agradece la invitación de la Mesa de 
Concertación para la Lucha contra la Pobreza, para tratar el tema del impacto 
que va a ocasionar el Fenómeno del Niño sobre todo en la costa norte del país, y 
presenta a la Sra. Ena Jaimes que hará una presentación sobre este tema 
específico, luego de una breve introducción ya que considera que aún existe 
confusión, sobre todo en los niveles de gobierno regional y local, sobre el rol que 
tiene el CENEPRED. Para su presentación se apoya en un ppt, el cual es parte de 
la presente acta. 
 
Señala que en el sistema tanto el CENEPRED como el INDECI son organismos 
técnicos, cada uno con competencias definidas en la ley que crea el Sistema 
Nacional de Gestión de riesgos de desastres, Ley 29664, siendo el rol del 
CENEPRED asistir técnicamente los procesos de estimación, prevención y 
reducción de riesgo de desastres y reconstrucción, procesos que están incluidos 
en la gestión prospectiva y correctiva del riesgo de desastres. Indica que 
CENEPRED  brinda asesoramiento técnico en la gestión prospectiva y correctiva 
del riesgo de desastres a las entidades de nivel central o nacional, regional y 
local. Los procesos que son siete, están definidos de acuerdo a ley, los procesos 
de estimación que corresponden a CENEPRED, están orientados a generar 
conocimiento de los peligros para esto han generado instrumentos técnicos 
normativos, que tienen la finalidad de orientar a los gobiernos o los entes 
ejecutores. Estos procesos son continuos, concatenados unos con otros. 
 
Los instrumentos técnicos que van a ser de utilidad ante el fenómeno el niño son 
cuatro: a) Manual para la evaluación de Riesgos originados por Fenómenos 
Naturales, que tiene como finalidad orientar los procedimientos para la 
evaluación del riesgo y establecer medidas de prevención y reducción del 
mismo; b) Guía Metodológica para elaborar el Plan de reasentamiento, que 
busca determinar ubicación segura de las poblaciones; c) Guía metodológica 
para la evaluación de efectos e impactos de los desastres, que busca estimar los 
efectos causados, para determinar los recursos económicos para la 
reconstrucción; y d) Sistema de información para la gestión del Riesgo de 
desastres, denominado SIGRID  enfocado específicamente para el Fenómeno del 
Niño; y señala que se está levantando información en las zonas donde va a 
haber mayores impactos por el FEN, como es en Tumbes, Lambayeque y Piura.  
Afirma que este sistema de información es una plataforma tecnológica en línea 
que se puede ver desde cualquier punto del país, desde cualquier computadora; 
esta plataforma es un instrumento de ayuda que permite a las autoridades tomar 
decisiones con respecto a la gestión del riesgo de desastres. Menciona que se 
cuenta con mapas interactivos, documentos técnicos y otras herramientas 
especializadas en materia del Fenómeno El Niño; y toda esta información ha sido 
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proporcionada por las diversas instituciones del Estado, entidades técnico- 
científicas principalmente.  La importancia de este sistema es que permite el 
conocimiento de la fenomenología, la ubicación espacial de los impactos y de la 
identificación de diversas zonas de riesgo. 
 
Respecto a las acciones que están realizando informa sobre talleres en Piura, San 
Martín y Puno, para aplicar unas guías metodológicas, así como un curso de 
formación básica para la gestión del conocimiento del riesgo en las 14 regiones 
declaradas en estado de emergencia, y señala que este sistema de información, 
también ya se encuentra en las regiones y se está personalizando través de los 
gobiernos locales de 6 regiones. Afirma que se brinda asistencia técnica en 16 
regiones, y también a los grupos de trabajo para la gestión de riesgo de 
desastres, que son las entidades externas de cada gobierno regional y local, y a  
las entidades nacionales. 
 
La representante de CENEPRED, Ena Jaimes inicia su intervención apoyada en un 
ppt el cual es parte de la presente acta. Señala que el vocero oficial en lo que se 
refiere al Fenómeno del Niño es el comité multisectorial ENFEN, integrado por 
cinco instituciones, presidida por IMARPE, con la participación de SENAMHI, IGP, 
ANA, INDECI.  Teniendo en cuenta los comunicados del ENFEN y a raíz que se 
formó una comisión multisectorial para ver el análisis de los posibles impactos en 
el panorama general, CENEPRED elaboró un escenario de riesgo con lluvias ante 
un Fenómeno del Niño extraordinario, pensando que habría que tomar en 
cuenta un escenario pesimista, por lo que este comité multisectorial sugirió que se 
trabajara con datos del FEN 97-98; y posteriormente, en el mes de Agosto se vio la 
necesidad de incluir el escenario del FEN 82-83.  
 
Para poder elaborar los escenarios de riesgo,  CENEPRED trabaja con instituciones 
científicas, el primer insumo es tener las anomalías de las lluvias ocurridas en el 
año 97 y 98, esta información es proporcionada por el SENAMHI, en segundo 
lugar el mapa de susceptibilidad y de inundaciones proporcionada por el 
INGEMMET (Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico), así como información de 
emergencias atendidas en ese periodo proporcionada por el INDECI, puntos 
críticos proporcionado por ANA (Autoridad Nacional del Agua). Cada 
componente tiene un peso,  por ejemplo en caso de INGEMMET ellos tienen un 
registro de los daños geológicos que han ocurrido durante un periodo Niño, sin 
identificar la intensidad; se les pone un peso 0.3 y en caso de la Ana se les pone 
0.2. En caso de puntos críticos para la inundación, si no están especificados en 
qué prioridad, entonces todos tienen el mismo peso. Con estos criterios se 
elaboraron el mapa de anomalía de lluvias, el mapa de susceptibilidad e 
inundación y los demás insumos. En total son 5 mapas en base a los cuales se 
elabora el Escenario. 
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MAPA 1- ESCENARIO 97-98- Señala que es importante destacar que en el caso 
del 97-98 las lluvias se concentraron en los departamentos de Piura y 
Lambayeque inclusive afectó hasta Ica, Tumbes fue afectado por lluvias pero no 
en la magnitud de Piura y Lambayeque. Con base a estos mapas se elaboró el 
primer mapa con el escenario ante inundaciones si fuera un FEN tipo 97-98. Las 
áreas con riesgo inminente están en el extremo de Tumbes, gran parte de Piura y 
parte de Lambayeque.  
 
MAPA 2- ESCENARIO 82-83- Al ver que también es afectada una parte de 
Tumbes, se vio por conveniente trabajar con el escenario del FEN 82-83, aunque 
este fenómeno no tiene información de las emergencias atendidas, sí se cuenta 
con el mapa de INGEMMET, que incluye los datos geológicos. Se observa que la 
zona afectada es Tumbes y la parte media y alta de Piura, incluso una parte de 
Cajamarca. 
 
Añade que observando el Mapa 1 y el Mapa 2, la zona con mayor emergencia 
sería el extremo norte del Perú, pero considerando el comportamiento de los 
últimos quince años, período en el que hemos tenido FEN moderados y FEN 
fuertes, se pregunta ¿cuáles serían las inundaciones teniendo en cuenta el 
comportamiento de las lluvias de los últimos años? y ¿cuáles serían las cuencas 
priorizadas por remoción de masas?. Respondiendo a estas preguntas, se elabora 
el Mapa de Cuencas priorizadas por inundaciones (Mapa 3) y el Mapa de 
Cuencas priorizadas por remoción de masas (Mapa 4). Finalmente, se cuenta 
con un Mapa que muestra  toda la zona que estaría expuesta a riesgos, 
considerando los Mapas 1, 2, 3 y 4, que abarca 24 departamentos y 1700 distritos, 
y de los 24 departamentos mencionados, se han priorizado 14 departamentos. 
 
Finalmente, señala que se cuenta con los Mapas que presentan las áreas 
priorizadas por lluvias de presentarse El Niño tipo 1997-1998 y de lo que se observa 
en los últimos 14 años (Mapa 5), y las áreas priorizadas por lluvias de presentarse El 
Niño tipo 1982-1983 y de lo que se observa en los últimos 14 años (Mapa 6). 
 
4.2 Presentación del Señor Miguel Vargas Machuca en representación del 
Secretario de Gestión de Riesgo de Desastres de PCM. 

El Presidente de la Mesa invita al Señor Miguel Vargas Machuca a realizar su 
presentación, quien da inicio a la misma, apoyando su exposición con un ppt 
que es parte de la presente acta. 
 
El representante de PCM, señala que respondiendo al tema de la invitación de la 
Mesa, se hará una presentación sobre lo que se viene avanzando en el tema del 
Fenómeno el Niño. Menciona, que antes de ello,  se requiere dar a conocer que 
la Secretaría de Gestión de Riesgo de Desastres es el organismo del Estado 
mediante el cual la Presidencia el Consejo de Ministros ejerce la rectoría del 
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Sistema Nacional de Riesgo de Desastres, y articula con las entidades técnico 
científicas, INDECI, CENEPRED, CEPLAN, SENAMHI, INGEMMET, INEI y todas las 
entidades que pueden proporcionar información para establecer escenarios, 
como base para articular acciones para prevenir, reducir o atender la 
emergencia.  El FEN es una variación del calentamiento de las aguas 
básicamente frente al mar peruano, el escenario que se vivió en el año 82-83, es 
el que se viene considerando para tomar las previsiones el presente año, ya que 
se presentan condiciones casi similares. El ENFEN tiene un sistema de trabajo 
permanente, y cada quince días emite un comunicado dando a conocer al 
público cuál es el comportamiento de las aguas, en este momento está en grado 
moderado, con indicios que puede transformarse en un niño fuerte o 
extraordinario. Señala que todos conocemos los efectos que el FEN causa en el 
país, las grandes pérdidas no solamente en la agricultura, también en las vías; en 
el año 82-83 se tuvo pérdidas que superan los 3,283 millones de dólares, y el FEN 
del año 97-98 trajo como consecuencia 3,500 millones de dólares de pérdida, 
que podrían reducirse tomando las medidas de prevención adecuadas, y en el 
tiempo adecuado. Afirma que las fuerzas la naturaleza son tan grandes y lo único 
que podemos hacer es prevenir y reducir, no podemos eliminar por completo los 
efectos del fenómeno. 
 
En base a los datos estadísticos de INDECI, por ejemplo en el periodo del 2003 al 
2015 tenemos que hay 780,313 personas que han sufrido daños por causa del 
FEN, ya sea por deslizamientos, huaycos o inundaciones. En cuanto a viviendas 
destruidas en este período la cantidad asciende a 73,073 viviendas, en cuanto 
daños a la agricultura 416,762 hectáreas de cultivo se perdieron. 
 
Afirma que estos datos hace ver las grandes tareas para enfrentar el FEN en el 
país, la Secretaría elabora informes quincenales, que dan los alcances y los 
avances de cómo va a ser el comportamiento del FEN este año; señala que es 
probable que este fenómeno se extienda hasta el verano, aunque no se quiere 
ser alarmista, sin embargo, indica que los medios de comunicación dan por 
hecho que va ser extraordinario. Menciona que se están tomando las medidas 
de prevención para poder intervenir con tiempo y evitar que las pérdidas sean 
tan grandes. 
 
Señala que la PCM emitió la Resolución Suprema No. 160 en el mes de junio, en la 
cual se crea la Comisión Multisectorial de naturaleza temporal ante lluvias 
intensas, su misión es revisar todo los trabajos de articulación, coordinación e 
identificación de actividades para el fenómeno que se va a presentar este 
verano. La Comisión está adscrita a la PCM y es presidida por el Secretario de 
Gestión de Riesgo de Desastres de la PCM. La conforman los Ministerios de 
Agricultura y Riego, Defensa, Economía y Finanzas, Educación, Interior, Salud, 
Transportes y Comunicaciones, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Desarrollo 
e Inclusión Social, Autoridad Nacional del Agua, CENEPRED, INDECI, SENAMHI, 
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INGEMMET, Comité Nacional Multisectorial de Estudio Nacional del Fenómeno El 
Niño-ENFEN, y se han incorporado representantes del gobierno de Tumbes, Piura, 
Lambayeque y La Libertad, y representantes del Ministerio de la producción, está 
pendiente la inclusión de representantes del MIMP y MINCUL. La Comisión debe 
proponer un Plan de Acciones Multisectoriales Inmediatas ante probable 
ocurrencia del Fenómeno El Niño, y un Plan de Acciones Multisectoriales ante 
temporada de lluvias 2015-2016.  
 
Se ha elaborado un Plan unificado sobre ocurrencia del fenómeno el niño y 
lluvias intensas, el documento que se encargó realizar era articular esfuerzos 
multisectoriales, habiéndose realizado coordinaciones permanentes con los 
diferentes sectores y entidades del Estado para desarrollar acciones de 
reducción del riesgo, actividades de preparación, de tal manera que se tenga 
una respuesta óptima ante el desastre.   
 
Afirma que según lo mencionado por CENEPRED en el plan se incluyen varios 
escenarios de riesgo, y el Mapa que resume la concentración de éstos, es un 
Mapa integral que muestra el período de lluvias y la probable ocurrencia del FEN, 
y como se ha observado, gran parte del territorio nacional está en muy alto 
riesgo. Señala que tomando los antecedentes de los FEN en los años 82-83 y  97-
98 se tiene un escenario que afecta casi todo el Perú, pero en base a la 
información se han tenido que priorizar algunas zonas que como ya se ha dicho, 
serían Tumbes, Piura, Lambayeque,  La Libertad, parte de Ancash y una parte de 
Cajamarca. 
 
Mediante la Comisión Multisectorial se han articulado una serie de medidas y se 
han emitido dos dispositivos legales Decreto Supremo N° 045-2015-PCM, mediante 
el cual se declara el Estado de Emergencia en 1,264 distritos de 135 provincias, en 
14 regiones del país, por Peligro Inminente ante el período de lluvias 2015-2016 y la 
posible ocurrencia del Fenómeno El Niño. Ampliado con  Decreto Supremo N° 
058-2015-PCM de fecha 02 de setiembre de 2015 por 60 días más.  
Mediante Decreto Supremo N° 054-2015-PCM, se amplió el Estado de Emergencia 
a distritos de la zona norte, Aguas Verdes y Zarumilla, de la provincia de Zarumilla, 
en el departamento de Tumbes y los distritos de Máncora y Los Órganos, de la 
provincia de Talara; distritos de Yamango, Santo Domingo, Santa Catalina de 
Mossa, San Juan de Bigote, Salitral, Morropón, Chalaco y Buenos Aires, de la 
provincia de Morropón; el distrito de Lalaquiz, de la provincia de Huancabamba; 
y los distritos de Paimas, Lagunas, Frías y Sapillica, de la provincia de Ayabaca, en 
el departamento de Piura, por peligro inminente ante el período de lluvias 2015-
2016 y posible ocurrencia del Fenómeno El Niño. Los departamentos priorizados 
son 14: Tumbes, Piura,  Lambayeque, La Libertad, Amazonas, San Martin, 
Cajamarca, Ancash, Lima, Ica, Arequipa, Cusco, Puno y Junín.  
 

9 

 



Afirma que a raíz de estos dispositivos legales algunas regiones reclaman porque 
no han sido considerados y tienen razón, entonces se les explica que el trabajo 
ha sido eminentemente técnico, ya sea con el CENEPRED, INGEMMET y se han 
establecido escenarios de muy alto riesgo, para realizar trabajos permanentes y 
conforme van pasando los días se puede ampliar esta cobertura. 
 
Seguidamente, da cuenta de las intervenciones de los sectores, informando que 
se realizan con los presupuestos que cada entidad tiene al 2015, señala que 
adicionalmente se están gestionando presupuestos complementarios para 
atender adecuadamente este fenómeno.  
 
Afirma que el MEF está asesorando técnicamente sobre el Plan de inversiones y 
asignación de recursos presupuestales para enfrentar el tema. El MINAGRI 
mediante la Autoridad Nacional del Agua, está ejecutando cerca de 381 
actividades de reducción de riesgos, básicamente descolmatación de cauces 
en ríos, quebradas y drenes, y otras actividades priorizando los departamentos 
que se mencionaron. Agro rural, está orientado básicamente a la respuesta, está 
previendo realizar actividades de dotación de semilla, dotación de equipos y 
herramientas, cuando se presente la emergencia para que los pobladores 
puedan contar con estos medios y que puedan salvar su cosecha o  atender al 
ganado si fuera afectado.  Añade que no solamente la zona norte estará 
afectada por el FEN, sino que en la zona de la sierra habrá sequías, y cuando hay 
sequía, falta pasto, por ello agro rural prevé entregar pacas de heno para que el 
ganado no se afecte.  
 
Señala que el sector Vivienda también interviene en descolmatación de cauces 
de ríos en zonas cercanas a las ciudades, encauzamiento del río, limpieza del 
cauce, de quebradas, etc., agrega que la Dirección General de Vivienda y 
Urbanismo, tiene prevista la entrega de módulos  temporales de vivienda a las 
personas que se verán afectadas cuando ocurra el fenómeno. 
 
Menciona que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones tiene una gran 
actividad de mantenimiento de carreteras, reforzamiento de puentes, 
básicamente en la zona norte donde se espera mayor afectación, para evitar 
que algunas zonas queden aisladas. Señala que el programa nacional de 
puentes, tiene previsto o dispone ya de puentes de emergencia que son de una 
o dos vías, y están colocados en zonas cercanas donde se podría producir un 
desastre, afirma que por ejemplo en Piura hay 2, en Chiclayo 2, en Lima 2, 
Cañete 4 y de acuerdo como se vayan produciendo a las emergencias se 
trasladarían estos puentes provisionales para restituir la transitabilidad cuando se 
produce la caída de un puente. Indica que el sector de Transportes y 
comunicaciones tiene también previsto el aseguramiento de las comunicaciones 
en las zonas afectadas, el fondo de inversión en telecomunicaciones tiene la 
función principal de asegurar el enlace de aquellas localidades que puedan 
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estar aisladas por las lluvias, señala que hay varios sistemas que se están 
manejando desde la red especial de comunicaciones, la red satelital, los radios 
HS, la disponibilidad de 6,395 teléfonos públicos satelitales en diversos puntos del 
país para asegurar la comunicación. 
 
Respecto al Ministerio de Educación señala que tiene una labor muy importante, 
porque las lluvias afectan básicamente a los centros escolares y en caso se 
produzcan en temporadas escolar, tienen que tomar las previsiones para el 
mantenimiento de la infraestructura educativa. Señala que se han priorizado los 
departamentos que se menciona, asimismo tienen proyectado la instalación de 
2,000 módulos de aulas prefabricadas, 1,000 tipo costa y 1,000  tipo sierra; así 
como, la adquisición de 500 módulos de baños prefabricados, adquisición de 
almacenamiento de 8,000 Kits pedagógicos y 25 mil kits individuales. 
 
En relación al Ministerio de Defensa afirma que tiene básicamente la función de 
primera respuesta, y para ello dispone del buque Tacna, que ha sido adquirido 
para labores de transporte de ayuda humanitaria, asimismo tiene la función de 
hacer puentes aéreos, la atención de la población con sus efectivos y el uso de 
su maquinaria para poder restablecer la transitabilidad. 
 
A continuación, menciona que el Ministerio del Interior, tiene una unidad de 
rescate, trabaja para apoyar la organización, por ejemplo, de las juntas vecinales 
y atender la emergencia, a nivel nacional. 
 
Respecto al Ministerio de salud afirma que, trabaja permanentemente en la 
atención de salud para estas zonas y se ha previsto la adquisición de hospitales 
de campaña adicionales a los que se tiene. 
 
Añade que el MIDIS tiene la función de asegurar que los programas sociales que 
tiene a su cargo se desarrollen con normalidad, como son Cuna Más, Qali 
Warma, Programa JUNTOS, Pensión 65 y el Programa Haku Wiñay que se realiza 
con los agricultores. 
 
Sobre el Ministerio de Energía y Minas, afirma que se tiene previsto la 
coordinación con las hidroeléctricas para asegurar el fluido eléctrico en las zonas 
que puedan ser afectadas, y con el mantenimiento de las centrales 
hidroeléctricas. 
 
Afirma que CENEPRED, desarrolla capacidades, brinda asistencia técnica y tiene 
previsto el restablecimiento del sistema de información a nivel nacional, 
priorizando en los 14 departamentos de la zona norte, así como el monitoreo, 
supervisión y evaluación de los procesos de estimación, reducción y prevención 
del riesgo. Señala que el INDECI, tiene la función de capacitar a las autoridades, 
funcionarios y especialistas de los gobiernos regionales y locales, así como a la 
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población organizada, principalmente sobre las “acciones de preparación para 
la respuesta”, a fin de fortalecer capacidades en los tres niveles de gobierno y de 
entidades involucradas. Asimismo, debe fortalecer el Sistema de Alerta Temprana 
(SAT), se van a realizar dos ejercicios de simulacro, uno ya se realizó el 31 de 
agosto y el otro está programado para el 10 de octubre, por lluvias intensas y 
probable ocurrencia del Fenómeno El Niño, además se va a desarrollar una 
campaña de comunicación social. 
 
Señala que el SENAMHI tiene una primera labor de establecer los escenarios en 
cuanto a pronóstico del tiempo. El INGEMMET tiene una función especial, y el 
ENFEN, también tiene una labor permanente. 
 
A continuación, menciona los presupuestos con las actividades de los sectores  
cuyo detalle se observa en las diapositivas 38 y 39 de la presentación que forma 
parte de la presente acta. 
 
4.3 Presentación del General Alfredo Murgueytio, Jefe del INDECI. 

A continuación, el Presidente de la Mesa da la palabra al General  Murgueytio, 
quien da inicio a su presentación, agradeciendo la invitación de la Mesa. 
 
El General Murgueytio apoya su presentación con un ppt que es parte de la 
presente acta. Manifiesta que es importante dar a conocer todas las acciones 
que está realizando INDECI, y las coordinaciones que se están realizando con los 
gobiernos nacional, regional y gobiernos locales. Menciona que haciendo una 
remembranza de las anomalías presentadas en los años 1983 y en enero de 1998, 
según información proporcionada por el SENAMHI se puede ver el 
comportamiento de las precipitaciones con respecto al 83, que afectaron a 
Tumbes y parte de Piura, observándose que mayores precipitaciones se 
presentaron el año 98. 
 
Menciona un cuadro en el cual la estadística de INDECI muestra la cantidad de 
damnificados del año 1983, que es mayor al año 1998,  sin embargo, el año 1983 
hubo menor cantidad de precipitaciones. También hace notar que es el caso de 
Puno donde se presenta la mayor cantidad de población afectada, lo que se 
explica por el problema de sequía. 
 
Señala que se está trabajando en base a la información del mapa del escenario 
de riesgo del CENEPRED, y también con información que maneja INDECI 
producto del FEN 97 y 98, 82 y 83, y de las emergencias presentadas en el año 
2013 hasta el año 2015 producto de fenómenos recurrentes y la información que 
sale como resultado es un mapa de zonas expuestas priorizadas. Añade que el 
trabajo de INDECI está orientado hacia la población, y estiman que se tendría 
una población aproximada de 11’828,000 de personas expuestas a este 
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fenómeno, y casi 2’300 mil viviendas, por lo que consideran que es muy 
importante el apoyo de la Mesa de Concertación para difundir en la población 
cómo proteger su vivienda, primero conocer el escenario de riesgo, conocer 
dónde está asentado, si es una zona de muy alto riesgo, también difundir 
mensajes sobre qué deben hacer para protegerse o cómo realizar el trabajo de 
preparación de su vivienda, reparación de techos, ver si el agua va a ingresar a 
su vivienda, si es necesario levantar un pequeño muro o colocar a sacos de tierra; 
en caso de tener cables expuestos forrar estos cables contando con apoyo 
técnico para evitar cortos circuitos y otros trabajos necesarios para evitar que las 
viviendas sean afectadas. 
 
Continua diciendo que “ante ese escenario, tenemos como probable población 
damnificada aproximadamente un millón 125 mil damnificados”, además afirma 
que hay que tener en cuenta que hay obras a cargo del Ministro de Agricultura, 
pero se tiene que tener en cuenta los trabajos que se deben realizar en las zonas 
urbanas que es responsabilidad de las municipalidades. Afirma que las 
municipalidades vienen realizando convenios a través del Ministerio de Vivienda, 
quien está trabajando en algunos distritos. Asimismo, señala que el Ministerio de 
Defensa está movilizando batallones de ingeniería para apoyar en estas tareas, 
con el objetivo de disminuir la cantidad de damnificados. 
 
Señala que algunas acciones que viene realizando el INDECI deben conocerse y 
buscar apoyo de las instituciones que forman parte de la Mesa, añade que  es 
importante desarrollar capacidades, con las autoridades, y especialistas 
considerando cada nivel, ya que si no se tiene información clara del daño 
producido y qué es lo que se necesita, la ayuda no va a fluir como debe ser, por 
ejemplo, menciona que de repente se envían frazadas y no se necesitan 
frazadas sino que se necesita agua. Algunas veces se envían artículos que en 
este momento no es lo prioritario, por eso es importante el análisis de 
necesidades, y en esto hay que incidir con las autoridades para que ellas tenga 
la capacidad de manejar la emergencia. 
 
Menciona que el Centro de operación emergencia (COER), ayuda a incidir con 
los gobiernos regionales, todos tienen su Centro de operación de emergencia 
regional, sin embargo las municipalidades en su mayoría no cuentan con éste. El 
COER es un órgano que permite recepcionar información de daños, también de 
pronóstico y esto facilita la toma decisiones de las autoridades, además transmite 
los daños hacia el escalón superior. 
 
Indica que el Sistema de información nacional para la respuesta y rehabilitación, 
es donde la autoridad local debe registrar el fenómeno y el daño presentado, 
cuáles son sus necesidades y cuál es la ayuda que ya brindó. Los servidores se 
encuentran en el INDECI y esta información la conocen la mayoría de las 
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autoridades locales, es importante porque además, esto va a ser parte de la 
rendición de cuentas a través de la contraloría. 
 
Menciona que la formulación de fichas técnicas, es la forma como la autoridad 
local o alguna división regional (Dirección regional de salud, de educación, de 
transportes, etc) puede acceder a la reserva de contingencia.  La reserva de 
contingencia tiene 50 millones de soles para todo el año, para todo el país y lo 
que queda es menos de cinco millones, por ello, señala que se ha solicitado al 
Ministerio de Economía una ampliación de esta reserva de contingencia, porque 
siguen llegando los pedidos a través de las fichas técnicas. 
 
Señala que las brigadas que antiguamente se conocían como las brigadas de 
defensa civil, es una buena iniciativa y menciona como ejemplo el caso de 
Lambayeque, ya que el gobierno regional de Lambayeque a través de la Oficina 
de Defensa Civil ha coordinado con cinco universidades y éstas ya están con 
todo el ánimo de apoyar para formar las famosas brigadas de respuesta y 
rehabilitación.  Es importante expandir estas iniciativas a las otras regiones. 
 
Afirma que otro tema importante es realizar las acciones de preparación para la 
respuesta, que están orientadas a recibir colaboración de parte de las 
autoridades locales, que implementa en sus almacenes insumos para ayuda 
humanitaria. Añade que si bien es cierto, no tendrán la capacidad para atender 
a toda la población damnificada, sin embargo es importante, porque si las vías 
están interrumpidas, la ayuda desde afuera no va a fluir como se quisiera, y por 
tanto, es importante que ellos tengan algo de ayuda humanitaria y de alimentos 
hasta que se logre contar con recursos de fuera.  
 
Indica que INDECI cuenta con almacenes en diversas partes del país, 3 están en 
Lima, y uno de ellos en el Callao, señala que se cuenta con bidones de agua, 
pero en cantidad insuficiente, por lo que  hay un proceso de adquisición, 
asimismo, menciona que están por implementar almacenes en algunos lugares 
del país por ejemplo en el caso de Tumbes y Piura, donde se ha acompañado al 
Ministro de Defensa y al Comandante General del Ejército y han entregado al 
INDECI 4 hangares en la base aérea de Chiclayo, 2 hangares en la base aérea 
de Piura para almacenamiento de la ayuda humanitaria. 
 
Destaca que “un tema importante es el Sistema de alerta temprana de 
inundaciones”, y se necesita apoyo de las Fuerzas Armadas en caso de 
presentarse el Fenómeno El Niño, principalmente si es fuerte o extraordinario. 
Afirma que implementar el Sistema de alerta temprana es muy simple, es un 
trabajo mínimo que consiste en medir el nivel del agua, se coloca una señal por 
colores: verde, naranja y rojo, añade que cuando el agua ya está cerca al color 
rojo, se alerta a la población, por medio de parlantes antiguos, tipo bocina, para 
que evacuen porque se viene la avenida de agua.  Además indica que se tienen 
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los famosos puntos de SENAMHI, el ANA donde se avisa sobre la creciente del río 
en las cuencas, y permite comunicar a la población su tiempo de llegada, es 
decir, cuenta lo que tardaría en llegar a esa punta de crecida de agua. 
 
Asimismo, afirma que “ahora hay mayor cantidad de gobiernos locales que 
cuentan con su plan de contingencia, especialmente del norte del país”, pero 
que “aún faltan los planes de los gobiernos locales, precisando la tarea que van 
a tener los diferentes actores en la emergencia, cuál será el escenario, las rutas 
de evacuación, las zonas seguras, dónde estarán los albergues, la ubicación de 
los alimentos, qué previsiones se tienen para la difusión de la ayuda humanitaria, 
todo esto está en los planes de contingencia y hay que incidir para que todos lo 
tengan”. 
 
Agrega que se llevó a cabo un simulacro el 31 de agosto, y “el próximo será en 
octubre” y menciona que será nocturno. Afirma que “en los puntos que se ha 
hecho el simulacro la mayor parte de las personas adultas estaban trabajando, 
los menores estaban en el colegio y se observa poca permanencia de personas 
en los hogares”, en el simulacro nocturno, sería otra la situación, siendo 
importante, tener en cuenta que la emergencia puede ser de día o de noche. 
Menciona que en el mes de setiembre se hará una simulación, un trabajo de 
gabinete y se presentará a las autoridades locales y regionales una serie de 
tareas a las cuales ellos deben dar solución. 
 
Menciona que se deben realizar actividades de contención y seguimiento de las 
acciones de gestión, particularmente están orientadas a la coordinación técnica 
y al seguimiento cuando se presenta una emergencia. Indica que es importante 
coordinar o apoyar para que se cuente con una plataforma de defensa civil, 
además debe contarse con grupos de trabajo con participación de todos los 
directores regionales, para la toma de decisiones. Afirma que la plataforma de 
defensa civil solamente ve la gestión reactiva, en lo que es preparación 
respuesta y rehabilitación; y está integrada por diversos organismos, instituciones 
públicas, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, sector privado, organismos de 
cooperación, etc. Todos ellos participan o deben de participar en la plataforma 
defensa civil. 
 
También afirma que se requiere incidir en la campaña de comunicación social, 
para sensibilizar a la población, y comprometer a la autoridad, y agrega que no 
es aceptable que piensen  que no van a participar, ya que muchas veces se 
pide dinero para poder hacer obras de prevención.  Es un trabajo paralelo que 
se tiene que realizar con la población, a través de medios, simulacros, 
actividades socioculturales, redes sociales, y otras. 
 
Menciona que es importante coordinar con las autoridades en los tres niveles de 
gobierno: nacional, regional y local, porque INDECI debe articular lo relacionado 
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a la emergencia. Asimismo, señala que cuando es superada la capacidad del 
gobierno local, solicita apoyo al elemento superior, que el gobierno provincial, y si 
la emergencia supera su capacidad económica para atenderla, solicita apoyo 
al siguiente nivel que es el gobierno regional y toda esa información fluye a través 
de los Centros de operación de emergencia. Añade que se ha creado un Centro 
de operaciones de emergencia por el Fenómeno El Niño, y es una decisión que 
ha tomado el  Ministro de agricultura quien tiene el encargo de ser Coordinador 
General de todas las entidades por el FEN, y ha decidido que se cree un COEFEN. 
 
Finalmente, señala que la ayuda internacional que se solicita es a través del 
Ministerio de Relaciones Exteriores. 
 

El Presidente de la Mesa, da paso a las intervenciones de los integrantes del CEN. 

• El representante de CONADES, pregunta si hay un Plan Nacional frente al 
FEN, y afirma que en Colombia se tiene un Plan desde el año 2014. 
Menciona que en Perú se estaba elaborando el Plan multisectorial frente al 
FEN, y hay una comisión creada el 15 de junio, ya que en el MMM se 
preveía impactos en la economía por causa del FEN. Observa que contar 
con una Comisión, pero sin Plan, “se verán acciones pero sin que haya un  
marco estratégico”, y el hecho que hayan acciones de los diferentes 
sectores no significa que hay una acción conjunta. Relacionado a esto, se 
pregunta si los sectores de educación, agricultura, y otros están 
coordinados. También pregunta si hay monitoreo de la ejecución del 
presupuesto, señala que en la sesión anterior se ha preguntado al 
viceministro de salud sobre prevención de desastres ya que al 15 de julio 
solo había un 14% de ejecución de su presupuesto. 

Señala que el momento de la capacitación, parece que ya pasó, además 
afirma que todavía no se tiene una Estrategia Nacional de Cambio 
Climático. 

• El representante de la Defensoría, señala que hay coordinaciones con 
INDECI y se ha recibido capacitación a nivel nacional, además se tiene el 
lema “Defensa civil, tarea de todos”, pero en las presentaciones se reflejan 
múltiples responsabilidades. Se conoce que los gobiernos locales no 
envían sus fichas de evaluación de riesgos, lo que impide una respuesta 
adecuada.  

Pregunta si hay planes regionales, provinciales y distritales, y si solamente 7 
regiones de un total de 14 regiones que serían las más afectadas,  han 
hecho llegar planes de contingencia, esto debe ser público. 

Informa que es importante la supervisión de escuelas rurales y observar 
cuál es el nivel de preparación en áreas rurales, adicionalmente, señala 
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que otro tema que preocupa es que en el proceso electoral que se viene, 
habría que evitar que se use como estrategia electoral ofrecimientos de 
ayuda respecto a posibles riesgos de desastre. 

Añade que en el caso de Tumbes y Piura, el presupuesto del PPR 068 se 
redujo, “en el caso de Tumbes de 33 a 13 millones”, y “en Piura de 34 a 20 
millones”, asimismo, señala que la ejecución en Tumbes ha sido solo 16% y 
en el caso de Piura 50%. Menciona que en Lambayeque y La Libertad, 
hubo incremento y habría buen nivel de gasto. Señaló que en 
Lambayeque se han previsto almacenes, pero no en las plataformas 
provinciales y distritales, y se requieren Convenios entre gobiernos locales y 
el gobierno regional para contar con “almacenes adelantados”. 

• El representante de PREDES, que participa en el grupo de trabajo sobre 
GRD de la Mesa, señor Gilberto Romero, señala que se está tomando en 
cuenta escenarios de lluvias asociadas al FEN, pero no se está tomando en 
cuenta la sequía; “se carece de un Plan frente a la sequía, que afecta al  
sur andino, y es importante prepararse para ambos escenarios”, por ello, 
“los planes de contingencia regional debe considerar estos dos 
escenarios”. 

Afirma que se debe actuar descentralizadamente y los gobiernos 
regionales y locales deben tener un mayor rol,  no solo en preparación sino 
con las pequeñas obras que le competen, fichas de emergencia cuyo 
plazo de presentación ya se venció, también señala que es importante ver 
cómo reestructuran el presupuesto o se asignan recursos adicionales, 
además de reforzar las campañas de sensibilización y difusión de los roles 
de cada nivel de gobierno, y principalmente la participación de la 
población sobre este tema, promovida desde el gobierno local. 

Añade, que en relación al  Plan de contingencia nacional, aparte del plan 
multisectorial, se requiere el Plan para la respuesta, cuando empiecen las 
afectaciones, y pregunta si el Ministro de Agricultura seguirá asumiendo el 
liderazgo en la fase de afectaciones, o será el INDECI quien tendría que ser 
protagonista y dar asesoría al Presidente de la República y a los gobiernos 
regionales y locales, preparando la respuesta, los almacenes, entre otros. 

Menciona la importancia que funcione el Sistema de alerta temprana, ya 
que si bien, ya se aprobaron varios dispositivos se requiere que distritos y 
microcuencas organicen un Sistema de alerta temprana y como parte de 
ésta, de manera práctica, se puedan establecer niveles de caudales 
como referencia para iniciar procesos de evacuación; identificar puntos 
críticos y los casos que se requiere una evacuación de manera 
anticipada, como sería el caso de Polvorines en Piura, donde la población 
se encuentra en situación de riesgo.  Esto significa organizar 
campamentos, considerar la administración del agua, abastecimiento de 
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alimentos, el recojo de basura, la organización para asumir los problemas 
sociales que se pueden generar y requieren de la organización vecinal, 
siendo necesario hacer trabajo a nivel local. 

• La representante de PNUD señala, que de acuerdo a los escenarios 
señalados, un tercio de la población del Perú sería afectada, y de ese 
porcentaje, probablemente una proporción significativa de personas 
están bajo la línea de pobreza o en situación vulnerable, en otros casos 
pueden ser personas que aunque salieron de la línea de pobreza, aún no 
tienen condiciones para mantenerse, y al ser afectados corren el riesgo de 
volver a caer en pobreza, ante esta posible situación, pregunta ¿qué tipo 
de proyectos se están haciendo desde el órgano rector y organismos del 
Estado para atender a la población en situación de pobreza o que es 
susceptible de caer en pobreza?. Señala que esto es importante, ya que la 
Gestión del Riesgo de Desastres es un componente esencial en el 
desarrollo de un país, y la prevención para reducir los impactos y los planes 
de reconstrucción deben contribuir a mitigar esos efectos. 

• La representante de ANC, afirma que con otras instituciones y entre ellas 
Soluciones Prácticas se trabaja en la GRD y se reconoce que trabajar a 
nivel local es lo más importante, y especialmente, trabajar en zonas rurales 
y de mayor pobreza. Señala la importancia de trabajar con diversas 
organizaciones que reúnen a los gobiernos regionales y locales, como es el 
caso de AMPE, REMURPE; asimismo, añade como  segundo comentario 
que tiene “la esperanza de contar con un sistema de Gestión de Riesgo de 
Desastres, y fraternalmente, ve que hay tres instituciones que han 
presentado su informe de manera autónoma, y como ciudadana está 
asustada porque se requiere un sistema más articulado, ya que de las 
presentaciones de las tres instituciones, no queda claro que compartan el 
diagnóstico, y esto expresa debilidad”. Seguidamente, pregunta “¿cómo 
trabajar desde sociedad civil, si no se sabe si el FEN será moderado o 
fuerte?”.   Afirma que es importante el vínculo con la prensa y con el clima 
político de esa prensa, que es un clima enrarecido ya que en los medios, 
no ve la problemática presentada sino más bien, una tendencia al morbo, 
que señala que todo está mal, pero no se conocen los esfuerzos que se 
están haciendo, y sugiere que se coloque información clara, siendo 
importante que sociedad civil conozcan mejor sus roles, ya que hay 
instituciones especializadas y competentes, así como afirma, es necesario 
ver el rol de las organizaciones sociales de base. Finalmente, señala que es 
necesario vincular este tema con los ODS, lo que habría que ver en el 
espacio de la Mesa. 

• El representante de Soluciones Prácticas, integrante del Grupo de trabajo 
sobre GRD, Pedro Ferradas, señala que un tema que no se enfrenta, es la 
especulación suelo urbano, y “un caso evidente es el de Polvorines en 
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Piura”, que incrementa el riesgo de sectores de la población. Añade que 
en esta zona está implicado el sector público, es una zona donde se 
deposita basura, desmontes de construcción, y falta intervención del 
Estado. Otro caso histórico, recuerda, es Chosica, y en la zona de la 
quebrada de California, donde “después de 30 años,  por primera vez se 
detiene a una persona por vender terrenos del Estado”, añade que 
también “hay propaganda de supuestas urbanizadoras que ofrecen venta 
de terrenos en zonas eriazas y en riesgo”. Afirma que “esto genera 
problemas de riesgo en el mediano y largo plazo, y una expresión de ello 
es lo que se vive en Chosica que es resultado de procesos de este tipo”. 
Menciona que hay una demanda de la población que habita en 
Yanacoto, entre Chosica y Chaclacayo, donde hay una quebrada que ha 
tenido un crecimiento explosivo en el cauce de un huayco, siendo 
necesario la reubicación de la población, pero no hay intervención 
alguna. Señala que se busca plantear medidas en zonas ya  consolidadas, 
pero no se trabaja de manera preventiva en zonas donde todavía  se 
puede intervenir. 

La información estadística de INDECI, presenta mapas de zonas expuestas 
que son priorizadas, y se menciona el caso de Ancash donde “casi 900,000 
personas están expuestas, pero las cifras de población damnificada llega 
a 11,000 personas,  entonces parece que se han considerado personas 
damnificadas solo por el efecto de inundaciones y no se incluye el 
impacto por sequía”. Menciona que “ayer el ENFEN informó que por el 
calentamiento, es más probable que hayan sequías”, entonces sugiere 
que no se descuide este tema, y se dé mayor prioridad. 

• La representante de PNUD-Red Humanitaria, Ana María Rebaza, señala 
que en un país como el Perú, se requiere trabajar todos los procesos todo 
el tiempo, ya que hay riesgos permanentemente. Añade que es 
importante que el SINAGERD funcione, siendo relevante una mirada 
multisectorial y multinivel, y hay que preguntarse por qué no funciona. 
Menciona que se requiere una organización mayor que una comisión 
multisectorial, sino más bien un espacio de análisis  con participación de 
sociedad civil, de empresas por ejemplo, lo que no se incluye en el Sistema 
según lo formulado en la ley.  

Afirma que los análisis científicos muestran los riesgos pero coincide con la 
representante con ANC, que lo más importante es actuar en el nivel local, 
se necesita la participación de todos los actores sociales. Añade que si 
bien se tiene una plataforma, sus acciones están orientadas 
principalmente a la gestión reactiva, y muchas veces las autoridades no 
convocan, y en la realidad no siempre funciona. Menciona que es 
importante hacer el llamado, no solo para repartir tareas, sino ver cómo 
lograr la sensibilización para que el Sistema de alerta temprana funcione. 
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Indica que es importante analizar la situación específica de un poblado 
con características propias, por ejemplo, cómo actuar con personas con 
discapacidad que no se pueden movilizar, quién tendría el rol de apoyar a 
estas personas, por ello, señala que el rol de la Mesa de Concertación es 
importante, y el trabajo debe realizarse no solo en las 14 regiones 
priorizadas, sino en el conjunto del país, considerando la fase de análisis, 
mitigación, activar todos los mecanismos posibles, como la Plataforma de 
defensa civil, siendo la MCLCP una institución estratégica para tener una 
mirada de desarrollo, no sólo ver cómo evacuamos, sino la recuperación 
después del impacto. 

• La representante de MINAM, menciona la importancia de contar con un 
mecanismo que actúe como bisagra entre la gestión preventiva y 
reactiva, y afirma que hay que trabajar con la plataforma de defensa civil, 
y trabajar planes de contingencia, antes que crear más instancias. Añade 
que el presupuesto debe estar articulado a los planes de contingencia.  

Señala que el MINAM no es parte de la Comisión Multisectorial, aunque 
está el SENAMHI y otros organismos adscritos al MINAM, sin embargo, la 
Dirección General de Cambio Climático, Desertificación y Recursos 
hídricos trabajan en temas muy relacionados, como es el aumento de 
temperatura y la presión que esto genera, asimismo, señala que se ha 
trabajado el tema de riesgo con información histórica, pero falta mayor 
trabajo sobre la proyección a futuro, por ejemplo, menciona que el 
SENAMHI tiene proyecciones hasta el año 2020 y 2060, y es clave incluir las 
variables que se están presentando. Asimismo, señala que falta el 
escenario de sequía, y es importante usar los recursos diversos que el 
Estado tiene, además del SIGRID, se cuenta con otros sistemas de 
información, como el SINIA, SIARES en regiones, SIALES; también menciona 
la ZEE como instrumento que no se está usando, y el desconocimiento de 
información que se genera a nivel sectorial. Añade que no se muestra lo 
que están haciendo los gobiernos regionales y locales, y el tema de riesgo 
no es un tema nuevo, por lo que sería importante conocer cómo están 
invirtiendo los gobiernos regionales y locales, no solo en la emergencia. 
Señala que hay Estrategias regionales de Cambio Climático, aunque 
todavía no se aprueba la Estrategia Nacional que está en la mesa del 
Presidente de la República. 

• El representante del MINSA, afirma que esperaba ver elementos de una 
estrategia de comunicación y educación, porque la afectación será a 
una población de 12 millones de persona, y esto requiere estrategias a 
nivel nacional, regional y local. Señala que hay un Plan multisectorial de 
comunicaciones que se está trabajando desde la PCM, y se requiere tener 
una presentación de esta estrategia comunicacional, y contar con la 
participación de AMPE y REMURPE. Asimismo, señala que estos temas que 
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demandan presupuestos muy grandes, requieren también de mecanismos 
de rendición de cuenta y transparencia, afirma que se trabajaron diversas 
herramientas con CARE que valdría la pena revisar. 

Seguidamente, el Presidente de la Mesa, da la palabra a los invitados, para que 
realicen comentarios y respondan las preguntas de los participantes en la sesión. 

El representante de PCM, indica que por disposición del Presidente de la 
República se ha encargado la atención respecto al FEN, al Ministro de 
Agricultura, que está en la Comisión y requiere adecuarse la norma antes que se 
apruebe el Plan, que ya se tiene listo. En relación al presupuesto, menciona que 
cada entidad debe destinar recursos y esto no se incluye en el Plan, sin embargo, 
por ahora se ha destinado un total de 680 millones de nuevos soles, y se estima 
que se contaría con 3,000 millones de nuevos soles adicionales.  

Sobre el rol del Ministro de Agricultura, se sustenta en que el sector agrícola sería 
el más afectado, por ello desde el MINAGRI hay monitoreo frente a posible 
desborde de ríos, la inundación de tierras agrícolas y el posible colapso de obras 
infraestructura. Sobre el monitoreo de actividades por los sectores, se observa 
que el presupuesto ejecutado es bajo, pero no significa que no se está 
trabajando, porque hay actividades que están en proceso y están por cumplirse, 
y el presupuesto no muestra lo que está en proceso. Señala que el MEF está 
coordinando este tema, y tiene información de cuánto ha gastado cada sector y 
los gobiernos regionales, señala que hay asignación de presupuesto, pero falta 
cambio de mentalidad de algunos gobiernos regionales para que inviertan lo 
que tienen asignado, siendo importante recordar que “los gastos en prevención 
evitan mayores costos en la respuesta”. 

Afirma que la responsabilidad es de los tres niveles de gobierno, y hace 15 o 20 
días se tuvo una reunión con los gobernadores de Tumbes, Piura, Lambayeque y 
La Libertad, para coordinar sobre el FEN. Señala que la Comisión tiene una 
conformación establecida, pero el artículo 2 de la norma, plantea que se puede 
incluir nuevos sectores, por ello, invita al MINAM a solicitar su incorporación.  

Respecto al Plan comunicacional indica que se está incluyendo, y que el Plan 
multisectorial a ser ejecutado por los sectores no solo se considera a la PCM, sino 
que cada sector establece la asistencia que le compete según su rol, por 
ejemplo, Salud, MIDIS, MIMP, que tienen presencia a nivel nacional.  

Sobre la relación con la prensa señala que es difícil y cuando se visitó Tumbes, 
hubo el accidente de la pobladora de Tumbes que falleció y ante esta situación, 
la información sobre las obras quedaron en segundo plano. Afirma que hay 126 
obras en ejecución por MINAGRI, que se puede ver en la página web, reconoce 
que falta mayor relación con la prensa. Sobre SINAGERD, indica que si funciona, y 
hay coordinación permanente, y el trabajo de CENEPRED e INDECI está 
articulado, y el informe que han presentado se ha realizado según los procesos 
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que cada institución tiene a su cargo. Señala que hay plataformas sectoriales, 
regionales y locales, en concordancia con la ley. 

La representante de CENEPRED, Ena  Coral, señala que se requiere mirar el tema 
no solo desde el impacto, ya que hay riesgos y se requiere trabajar para que se 
reduzca. Afirma que se está trabajando con grupos de GRD en planificación 
para prevención y reducción de riesgos para el próximo año 2016, para que los 
efectos del FEN sean menos nocivos. Señala que se está recopilando información 
de la ejecución del presupuesto a nivel regional y local, al cuarto trimestre. 
Señala que el CENEPRED tiene un Plan de acción  comunitaria, para que las 
autoridades tengan mayor acercamiento a su comunidad y contribuir a reducir 
el riesgo, contando con una comunidad más informada y que haga incidencia a 
sus autoridades, para trabajar más en prevención y así se tenga que trabajar 
menos en acciones de respuesta y rehabilitación. 

El representante de INDECI, señala que el Plan multisectorial no ha sido 
publicado, pero está terminado y cuenta con aportes desde cada sector, 
asimismo, refiere que existe una demanda de presupuesto adicional para hacer 
frente a este FEN. Señala que hay liderazgo del MINAGRI, y se cuenta con 
participación de INDECI, y los viceministros. Sobre la  ayuda humanitaria, señala 
que hay un convenio con gobiernos regionales y locales para que operen   
“almacenes adelantados” desde el gobierno regional, añade que hay 148 
almacenes que fueron entregados a gobiernos regionales como parte del 
proceso de descentralización y se operan a través de gobiernos locales siendo el 
gobierno regional quien autoriza. Sin embargo, señala que hacen falta más 
almacenes. En relación a la atención, afirma que es rol de INDECI, y que no hay 
suficiente ayuda humanitaria. 

En relación a la profundización de los niveles de pobreza, afirma que se van a 
presentar diversas situaciones, y para la reconstrucción tal como difundió el 
Ministerio de Agricultura, se ha pedido un fondo de contingencia  de 1,000 
millones de dólares. Afirma que el INDECI  es parte de la Comisión multisectorial y 
en la reunión del viernes se trabajó la nota técnica 2 que fue publicada y ayer o 
antes de ayer en la conferencia de prensa se informó que existe 55% de 
probabilidad de que  el FEN se extienda el 2016 porque es un FEN fuerte, aunque 
estamos fuera de estacionalidad y por ello no hay precipitaciones. De extenderse 
el FEN, sería entre fuerte y extraordinario, y el ENFEN estima que hay una 
probabilidad de 20% que sea extraordinario y 35% que sea fuerte. Hoy se reúne la 
Comisión multisectorial y se emitirá un comunicado que sería publicado el viernes 
o sábado.  

Menciona que no se publica el Plan todavía y que existe un plan 
comunicacional, y que cada sector está trabajando, una de las acciones del 
INDECI es el simulacro, y se aprovecha para sensibilizar, usando afiches y dípticos. 
Señala que se tiene que dar importancia a grupos de trabajo viendo todos los 
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procesos para reducción de riesgos, pero es en la plataforma de defensa civil 
donde se coordinan acciones de preparación y respuesta y allí se integra a 
diversos organismos. 

El Presidente de la Mesa, recoge los puntos planteados en las intervenciones y 
resume lo siguiente: 

Sobre el tema del sistema y el rol de articulación de Estado y sociedad civil, se ha 
dialogado sobre la importancia de asumir un rol de animación de mecanismos 
de articulación que funcionen en todo el territorio nacional, en espacios 
regionales, si bien la Mesa de Concertación es débil en el nivel local se tiene al 
AMPE, REMURPE, RENAMA que pueden contribuir en esta sensibilización al tener 
una red local. 

Es importante que la Mesa convoque otra sesión para tratar sobre la GRD, y 
contribuya a que haya mayor coordinación en espacios regionales. Un avance 
en este tema, es que en los Encuentros regionales de la MCLCP programados 
para setiembre y octubre se está incluyendo el tema de GRD, y se busca generar 
una dinámica virtuosa entre actores de Estado y sociedad civil, recogiendo la 
preocupación sobre la información y los planes de emergencia a cargo de 
gobiernos regionales y locales.  

Se requiere comprometer que las instancias del sistema nacional apoyen según 
sus posibilidades en las diversas actividades a nivel regional, con información, 
material para capacitación para que la gente tenga estas herramientas y en 
cada región se diseñen estrategias propias de trabajo.  

Informa que se ha solicitado tratar en el Acuerdo Nacional el FEN como tema de 
preocupación. Afirma que hay una política de Estado sobre GRD que se trabajó 
por diversas instancias de Estado y sociedad civil, a través de la Mesa. La PCM 
preside el foro del Acuerdo Nacional, y sería importante que esta relación entre 
la PCM y el Acuerdo Nacional ayude a que el tema se ponga en agenda. 

Recoge la preocupación de la Defensoría que plantea que no haya uso 
clientelista electoral de recursos en la coyuntura del FEN, para ello, se requiere 
buscar el compromiso político con los partidos y sectores públicos que deberán 
operar sin utilizar políticamente el FEN, ya que en la agenda política debe estar 
que “no es  aceptable clientelizar las necesidades de la población que sería 
afectada por el FEN”.  

Sobre el impacto del FEN, señala que el INEI está trabajando la actualización del 
mapa de pobreza a nivel distrital, y es posible vincular éste con el mapa de 
riesgos, para identificar dónde se tendría un impacto más severo, en las 
condiciones de vida de personas por la vulnerabilidad existente. Con esta 
información se deberían ajustar los criterios de prioridad. 
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Plantea convocar al CEN el jueves 17, y previamente convocar reuniones de 
trabajo sobre GRD y sobre Presupuesto del sector salud, de tal manera que en el 
CEN se presente informe sobre estos temas. Los temas pendientes en salud, como 
el de vacunas, entre otros, se relaciona con impactos del FEN y el tema 
epidemiológico. Se propone un trabajo más fino sobre el proyecto de ley de 
presupuesto y se propone que haya coordinación del Grupo nacional de 
presupuesto público con el MEF, siendo necesario  una reunión para iniciar un  
proceso de evaluación del MMM y proponer orientaciones generales de 
presupuesto, contando con información de salud, y en relación a GRD, viendo lo 
que falta ejecutar así como las condiciones para arrancar el próximo año, 
considerando que no se tiene un mecanismo para usar el presupuesto a inicios 
de año. 

5. Acuerdos 

• Reinstalar el Grupo de Gestión de Riesgos. 

• Incluir el tema en los eventos regionales de la Mesa, en especial en las 
regiones más expuestas. 

• Insistir con las autoridades regionales y locales para que convoquen a las 
organizaciones sociales, ciudadanos de su jurisdicción, en especial a las 
áreas más vulnerables y se trabaje con ellas los Mapas de riesgo y los 
planes locales de acción frente a las emergencias. 

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

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 
 
 
 
 

Carlos Reyes 
Director de Gestión Descentralizada 
Ministerio de Agricultura y Riego 

Antonio Virhuez 
Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales 

Sector Gobiernos Regionales 
 
 
 
 

Diana Prudencio 
Directora General de Políticas y Estrategias 
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social 

Elizabeth Díaz 
RENAMA 

Sector Organizaciones Sociales 
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Jorge Mesinas 
Secretario de Planificación Estratégica 

Ministerio de Educación 

Josefina Huamán 
Asociación Nacional de Centros 

Sector ONGs 
 
 
 

Mónica Ochoa 
Asesora Despacho Vice Ministerial de Poblaciones Vulnerables 

Ministerio de Salud 
Giancarlo Castiglione 

CONADES 
 
 
 

María Luz Pérez 
Asesora Despacho MInisterial 

Ministerio de Salud 

Raquel Gago 
Consejo Interreligioso del Perú 

Sector Iglesias 
 
 
 

Rosario Gonzáles 
Dirección de Políticas en Vivienda y Urbanismo 

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 

Jenifer Bonilla 
CÁRITAS del Perú 

Sector Iglesias 
 
 
 

Gabriel Quijandría 
Viceministro de Desarrollo Estratégico de los RRNN 

Ministerio del Ambiente 

María Eugenia Mujica 
PNUD 

Sector Cooperación Internacional 
 
 
 

Fernando Hurtado 
Defensoría del Pueblo 

Richard Haep 
COEECI 

Sector Cooperación Internacional 

 

Gilda Uribe 
Secretaria Ejecutiva 

MCLCP 
 

Documentos correspondientes a informes 
o Oficio N° 051-2015-DP/PAD. Expresa preocupación sobre la reanudación de las sesiones ordinarias de la 

Comisión Multisectorial Permanente encargada del seguimiento monitoreo y evaluación del Plan 
Multisectorial para la Prevención del Embarazo en Adolescentes 2013-2021. 

o Oficio N° 2265-2015-Instituto Nacional de Defensa Civil – INDECI. Invita al Encuentro de Socios USAID/OFDA - 
INDECI, "Gestionando el Riesgo Urbano con Enfoque de Barrio" que se realizará el día 23 de julio de 08:00 a  
17:10 horas, en el Hotel Wyrdham, Av. Gral. Felipe Salaverry 3060, Magdalena del Mar. 

o Oficio N° 22-6-BB-106-Ministerio de Relaciones Exteriores. Invita a designar a la presentación preliminar de la 
Agenda de Desarrollo Post 2015, que se realizará a las 10:00 horas del 11 de agosto en la sede de la 
Cancillería. Jr. Lampa N° 545 - Cercado de Lima. 

o Oficio N° 323-2015-DVM-SP/MINSA Ministerio de Salud. Reunión Comisión Multisectorial del Plan Multisectorial 
para la Prevención del Embarazo Adolescentes 2013-2021 

o OM N° 15-2015-MINAGRI-DVPA. Invitación primera sesión Comisión Multisectorial de Naturaleza Temporal 
"Comisión Multisectorial encargada de fiscalizar la implementación de la Estrategia Nacional de Agricultura 
Familiar 2015-2021" 

o OM N° 075-2015-MIMP-DVMPV. Convocatoria reunión del Grupo de Trabajo SIMONE PNAIA 2021 
o Tarjeta de Invitación S/N Cáritas del Perú. Invitación al conversatorio "Desafíos de la Seguridad Alimentaria 

en el Perú" y a la presentación del Balance Social 2014 de Cáritas del Perú, a realizarse el día jueves 20 de 
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agosto, a las 7:00 pm, en el auditorio Maes Heller - Universidad del Pacífico, Av. Felipe Salaverry 2020 - Jesús 
María. 

o Oficio Múltiple N° 049-2015 - Ministerio del Ambiente. Invitación a evento sobre "Gobernabilidad climática: 
Intercambio de Experiencias a Nivel Internacional", a realizarse el día lunes 24 de agosto de 10:00 am a 1:00 
pm, en la sala multiuso de la Delegación de la UE, Victor Andrés Belaunde N° 332.- San Isidro. 

o Carta Múltiple N° 010-2015 - Ministerio del Ambiente. Invitación a reunión de autoridades Perú - CEPAL -
OCDE y a participar en la reunión del capítulo "Centro de Pensamiento y Expertos Independientes", el día 25 
de agosto de 15:00 a 16:30 horas y  en las  entrevistas sobre la EDA, que se llevará a cabo el día lunes 31 de 
agosto de 16:00 a 18:00 horas, en el Hotel Novotel, Victor Andres Belaunde N° 198 - San Isidro. 
 

Documentos correspondientes al tema de la Orden del Día 
o Presentación sobre Gestión de Riesgos de Desastres de INDECI, CENEPRED y Secretaría de Gestión de 

Riesgos de PCM. 
 

Documentos de la Mesa de Partes 
o Oficio N° 2386-2015-Ministerio del Trabajo. Remisión de avances relacionados  a  la implementación del Plan 

Multisectorial para la Prevención del Embarazo en Adolescentes 2013-2021. 
o Oficio N° 105-2015-Ministerio del Ambiente. Participación del PNCBMCC en Mesas de Concertación 

Regionales. Asimismo, manifiestan interés en mantener continuidad en el proceso de articulación de 
esfuerzos a nivel nacional y regional. 

o Oficio Múltiple N° 069-2015-Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables Difusión de la página Web de 
las Personas Adultas Mayores. 

o Oficio N° 633-2015-Presidencia de Consejo de Ministros. Remite copia fedateada de RM N° 176-2015-PCM, 
de fecha 15 de julio de 2015, en donde se resuelve aprobar la efectividad a enero 2015, el Plan de Acción 
de Gobierno Abierto 2015-2016, que contiene los compromisos de Estado Peruano. 

o Oficio N° 316-2015-Ministerio de Salud. Hace llegar la matriz, llenada de acuerdo al formato solicitado sobre 
la implementación del Plan para la Prevención del Embarazo en Adolescentes 2013-2021. 

o Oficio Múltiple N° 045-2015-Ministerio del Ambiente. Invitación al Seminario Internacional sobre el Quinto 
Informe de Evaluación del IPCC, que se llevará a cabo  el 14 de agosto en la ciudad de Lima. 

o Oficio Múltiple N° 047-2015-Congreso de la República. Remisión de la publicación del Informe de Evaluación 
del Proceso de Descentralización 2014-2015. 

o Carta S/N-Sistema de las Naciones Unidas. Comunica la culminación del término de sus funciones e informa 
que la señora María del Carmen Sacasa ha sido nombrada como Coordinadora Residente del Sistema de 
las Naciones Unidas, a partir del lunes 03 de agosto del presente. 

o Oficio N° 990-2015-SIS/J - Seguro Integral de Salud Información de la base de datos relacionada a la 
atención de adolescentes 2013, 2014 y 2015 

o Carta HFG-N° 057-15 Health Finance Governance. Caja de herramientas "Gestión en Salud", desarrollados 
por los proyectos de Salud de USAID 

o Oficio Múltiple N° 016-2015 - Ministerio de desarrollo e Inclusión Social. Hace llegar la Presentación del Sello 
Municipal "Incluir para Crecer", Gestión Local para las personas". 

o Oficio Múltiple N° 067-2015 - Gobierno Regional de Lambayeque. Invitación a "Foro Nacional Avances y 
Perspectivas en la Reducción de la Desnutrición Crónica Infantil", que se llevará a cabo el día 04 de 
setiembre  de 09:30 am a  4:30 pm en el Auditorio del Gobierno Regional de Lambayeque. 

o Carta S/N Peace and Hope. Invita a participar de la 6ta Conferencia Internacional de la Red Miqueas, 
cuyo tema central es "Misión integral y Shalom", que se realizará del 14 al 18 de setiembre en Lima. 
Asimismo, solicita la participación en la sesión de apertura programada para el día 14, a las 2:15 pm 

o Oficio Múltiple N° 010-2015 - Consejo Nacional de Educación. Invitación a Seminario - Taller sobre Políticas 
de Inclusión Educativa de estudiantes con habilidades diferentes, dicho evento se realizará  los días 02 y 03 
se setiembre, en las instalaciones del Centro Ann Sullivan (Petronila Álvarez 180 - 5ta Etapa Urb. Pando San 
Miguel). 

o Carta N° 080-2015 - Asociación de Municipalidades del Perú. Hace de conocimiento que se ha renovado el 
Consejo Directivo de la AMPE, en ese sentido, solicita acreditar al Sr. Oscar Benavidez Majino como 
Presidente del Consejo Ejecutivo Nacional de la Asociación de Municipalidades del Perú. 

o Oficio Circular N° 005-2015 - Defensoría del Pueblo. Hace llegar (02) ejemplares de los documentos "Aportes 
para contribuir a establecer una agenda congresal en materia de salud sexual y reproductiva de las y los 
adolescentes" / "Situación de la implementación de la sentencia del Tribunal Constitucional". 

o Carta N° 267-2015 – SEPAR. Comunica la organización del Foro "Responsabilidad Social Corporativa para el 
Desarrollo", asimismo, solicita la participación como panelista en la disertación de la señora Carolina Triveli: 
Inclusión Social, Económica y Política, dicho evento está programado para el día 09 de octubre a las 11:00 
am  en las instalaciones de la Cámara de Comercio  de Huancayo. 

o Oficio Múltiple N° 076-2015 - Gobierno Regional de Lambayeque. Reprogramación de fecha de "Foro 
Nacional Avances y Perspectivas en la Reducción de la Desnutrición Crónica Infantil",  por fuerza mayor se 
ha reprogramado para el 18 de setiembre, a las 09:00 am en el Auditorio del Gobierno Regional de 
Lambayeque. 

o Carta S/N - Soluciones Prácticas / Fundación Zurich / IIASA – Austria. Invitan a participar del "Taller 
Internacional Aplicación de Metodología FLORES para el intercambio de la resiliencia frente a inundaciones 
en el Perú", que se llevará a cabo los días 8, 9,  y 10 de setiembre en la ciudad de Lima, el lugar exacto será 
comunicado próximamente. 
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