Acta de la Décimo Segunda Sesión Ordinaria del Comité Ejecutivo Nacional
Martes 07 de noviembre del 2017
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 Propuestas para mejorar el Proyecto de Ley de Presupuesto del Sector
Público para el Año Fiscal 2018
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 Mesa inicia la sesión e informa sobre las actividades en los últimos
días, después de la última sesión del CEN, en las que se ha participado con la
asistencia del equipo técnico nacional y que forman parte de la presente acta.
Entre estas actividades están:
•
•

Taller Internacional: “Agenda Perú Resiliente 2021 para la Competitividad y la
Sostenibilidad”, organiza PNUD
Mesa de Trabajo para la Reducción de la Mortalidad Neonatal en el país, organizado
por MINSA.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Participación de la conmemoración del 72° Aniversario de la entrada en vigor de la
Carta de las Naciones Unidas.
Presentación logros proyecto “Carabayllo Reduciendo Riesgos” sobre Gestión de
Riesgos de Desastres, organiza Save The Children.
Reunión de coordinación en la Contraloría General de la República.
Seminario Internacional “Aproximaciones al Desarrollo Humano desde América
Latina”, organiza PUCP.
Presentación “Desafíos de la reconstrucción con cambios”, organiza Jesuitas del Perú.
Taller de Validación del Plan de Acción del Sistema Alimentario de Lima
Metropolitana, organiza FAO.
Expositor I Encuentro Nacional de Zonificación Ecológica y Económica "Articulación
de Instrumentos de Gestión Territorial", organiza MINAM
Reunión de coordinación con representante de la Red Uniendo Manos.
Presentación del libro “Entre Dios y el César. El impacto político de los evangélicos en
el Perú y América Latina”, organiza IESC y Konrad Adenauer.
Reunión de trabajo en el Acuerdo Nacional
Expositor en el Lanzamiento del Informe “Estado de la Población Mundial, 2017”,
organiza UNFPA
Cooperacción 20 años Aniversario
Primer Seminario Regional sobre Protección Social Reactiva ante Emergencias,
organizan PMA, RREE MIDIS
Reunión de la Comisión Nacional sobre Cambio Climático (CNCC)
Presentación Informe “Trata de Personas con fines de explotación sexual en agravio
de mujeres adultas: Estudios de casos en las regiones”, organiza Defensoría del
Pueblo..
Reunión de coordinación con representantes de Save the Children y Defensoría del
Pueblo.
Participación décimo primera sesión de la Comisión Consultiva de los Censos
Nacionales, organiza INEI
Reunión Grupo Salud de la MCLCP
Reunión del Grupo de Trabajo Amazonía y Desarrollo Rural
Reunión del Colectivo Infancia.

Informa que en la carpeta entregada también se encuentran documentos de
difusión del Seguimiento Concertado a los Acuerdos de Gobernabilidad 2015-2018
en Cusco y en Loreto, y señala que en las próximas sesiones se incluirán informes de
las Mesas regionales en videos muy cortos, que permitirá tener una mirada de lo
regional y local en las sesiones del CEN.
Se comparte también un folleto sobre el Grupo de Presupuesto Público que
coordina la ANC.
A continuación, informa que otra tarea que se continua realizando con las Mesas
Regionales, en alianza con CEPLAN, son los talleres para validación de la visión de
futuro del país, que se articula con los procesos locales y regionales de Seguimiento
Concertado de los Acuerdos de Gobernabilidad y en el marco de la definición y
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apoyo a la implementación de la Agenda 2030; y como parte del proceso que
servirá de base para el próximo Acuerdo de gobernabilidad en el proceso electoral.
Seguidamente, consulta si las instituciones presentes quieren compartir alguna
información, y cede el uso de la palabra.
La representante de CONAMOVIDI informa que la próxima semana, el 16 de
noviembre, se realizará el Foro sobre la atención a las personas con TB, que es un
tema que se trabaja con la Mesa de Lima Metropolitana.
El Presidente de la Mesa, señala que el tema de TB y VIH, está en la agenda de la
Mesa y la CONAMOVIDI es un socio clave, y el Foro mencionado está organizado
por la subcomisión de la Mesa de Lima Metropolitana que ve este tema.
3. Pedidos
No hay pedidos
4. Orden del día
4.1 Propuestas para mejorar el Proyecto de Ley de Presupuesto del Sector Público
para el Año Fiscal 2018
El Presidente de la Mesa, presenta algunos cambios realizados en el documento que
se presentó en la sesión anterior, habiéndose recogido aportes de los participantes
en la sesión, algunos de los cuales los hicieron vía correo electrónico.
Señala que en la sesión anterior, se recogió la preocupación respecto a tres normas
referidas a la protección de niñas, niños y adolescentes, la Ley 30362, Ley 30403 y Ley
30364, pero no exclusivamente; y lee la propuesta que se ha hecho, y que todas y
todos los presentes pueden ver en el documento entregado como parte de la
carpeta para la sesión del día. Sustenta que la fórmula jurídica utilizada es disponer
la asignación de recursos para el cumplimiento de las leyes mencionadas como se
señaló en la sesión anterior, ya que no se está creando un programa presupuestal.
Aunque añade que esta fórmula no garantiza que se destinen los recursos
necesarios.
A continuación, se abre una ronda de intervenciones.
•

La representante de RENAMA, señala que ya no se trabaja el Plan de
Igualdad de Oportunidades, sino el Plan Nacional de Igualdad de Género, y
debe corregirse la propuesta del artículo 37.

•

La representante de Confesiones Religiosas, menciona que en relación a la
propuesta del artículo 36, sobre el financiamiento para la implementación de
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las 3 leyes antes mencionadas, se debe colocar como Disposición
Complementaria, y proponer la asignación de recursos específicos como se
suele hacer en la Ley de Presupuesto.
•

La representante de RENAMA, señala que en una reunión con el Congresista
Richard Acuña, se trató el tema que en el presupuesto no se habían definido
incentivos municipales para la lucha contra la violencia, y se propuso que vía
una Disposición Complementaria, se pueda incluir.

•

La representante de UNICEF, Carla Valla, está de acuerdo con lo propuesto, y
recordó que en la reunión pasada se dio mayor énfasis a la protección y
prevención contra la violencia a niñas, niños, adolescentes, mujeres y adultos
mayores. Y menciona que el día anterior por la noche envió un texto como
aporte a la propuesta.

El Presidente de la Mesa informa que se ha enviado un dossier a los Congresistas,
sobre la situación de la infancia, y la evolución desde el año 2000 a 2016,
considerando también el período de vigencia de los PPR. Ahora se enviaría como
complemento, la propuesta de mejoras al Presupuesto, considerando la fórmula
jurídica mencionada. Añade que las instituciones tienen sus propias estrategias de
diálogo con los parlamentarios y seguramente asumirán el diálogo bilateral.
Agrega que se tiene información sobre el tema de violencia contra la mujer, y
propone que si hay información que las instituciones tienen, y se considera
importante, puedan hacerla llegar, para que se circule y se comparta con las
instituciones que participan en el CEN.
•

La representante de CONADES señala que el MIMP tiene información sobre
brechas, tomadas con datos del INEI, brechas salariales, de acceso a la salud,
entre otras.

El Presidente de la Mesa señala que así como el MIMP alcanza su información, y
cada sector fundamenta sus demandas, lo que la Mesa enviará al Congreso es lo
trabajado en el colectivo.
•

El representante del MINCU, precisa que en la página 13, artículo 22 se habla
de SMN la sugerencia es incluir a la población adolescente afroperuana.

•

La representante del MIMP, señala que en el último párrafo del punto 4 en la
página 5, dice “para lo cual el Estado solo cuenta con el PP 080 lucha contra
la violencia”, y añade que este PP es anterior a la Ley 30364 y es amplio, no
solo es para la lucha contra la violencia a la mujer.
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El Presidente de la Mesa señala que se tomará la redacción que alcance la
representante del MIMP.
•

La representante de ANC, menciona que el ámbito de la Ley 30364 no solo es
para Ministerios involucrados directamente, sino para el Ministerio Público y
Poder Judicial, que tienen bajo su responsabilidad los módulos de atención a
víctimas de violencia.

•

La representante de RENAMA, señala que a través de RENAMA el año 2016 se
han presentado propuestas al MIMP y al MEF, y no alcanzó el tiempo para
afinar la propuesta, y proponer cómo medir el plan de incentivos en relación
a la lucha contra la violencia hacia la mujer, pero se colocaría para el 2019.
Agrega que RENAMA ha hecho gestiones con congresistas y la
recomendación es que la propuesta se coloque como Disposición
Complementaria. Y señala que si se propone desde la Mesa, algunos
congresistas ya conocen el tema, y recuerda que este tema está en el Plan
de Gobierno de PPK, por lo que estima hay posibilidad que lo retomen y se de
prioridad.

•

El representante de AMPE, señala que ha habido una reunión con la
Congresista Karina Beteta y se ha hecho incidencia a los miembros de la
Comisión del Congreso, en favor de los Gobiernos Locales.
También señala que se ha trabajado el tema y se ha planteado de 1,000 a
2,000 millones de soles para que los gobiernos locales hagan política pública,
lo que ha sido ratificado en el evento del 19 de octubre. Y ayer en el GORE,
también se ha planteado la preocupación sobre el tema.

•

La representante de ANC, expresa que hay que corregir lo mencionado en las
páginas 5 y 15, ya que en el marco de la ley se debe incluir al Ministerio
Público y Poder Judicial.

El Presidente de la Mesa explica que en el artículo 36 se incluiría el Ministerio Público
y Poder Judicial, que tiene que ver con organizaciones nacionales. Y en el artículo 37
se refiere a gobiernos regionales y locales.
•

El representante del MINCU, señala que en la página 14 en el Preámbulo, sería
pertinente colocar los enfoques con que debe actuar el Estado peruano.

•

La representante de ANC, propone que en la página 14 además de reducir la
pobreza se debe dar énfasis a la disminución de la violencia contra las
mujeres, niñas, niños y adolescentes, y ver cómo hacer para que niñas y niños
lleguen a la adultez sin ser abusadas sexualmente.
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•

La representante de UNICEF, señora Ana María Guémez señala que en la
página 7 en el punto 7 se debe precisar en relación a Ley 30362 el
cumplimiento PNAIA, y menciona que se puede agregar a pié de página.

•

La representante de UNICEF, la señora Carla Valla, añade que en la página 16
se agregue que la taxonomía del gasto público en infancia ha sido validada
por el MEF, MIDIS, MIMP, MCLCP y UNICEF.

El Presidente de la Mesa solicita alcanzar la redacción antes de finalizar la sesión,
para que se anoten las precisiones solicitadas y que a más tardar el día miércoles 8
se alcance el documento al Congreso.
5. Acuerdos
•

Aprobar el documento “Propuesta de Mejoras al Proyecto de Ley de
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018”, que será presentado
al Congreso a más tardar el día de mañana 8 de noviembre.

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

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

Benjamín Quijandría
Viceministro de Políticas Agrarias
Ministerio de Agricultura y Riego

Elsa Baldeón
CGTP
Sector Organizaciones Gremiales

José Adrianzén
Oficina General de Gestión Social
Ministerio de Energía y Minas

Relinda Sosa
CONAMOVIDI
Sector Organizaciones Sociales

Grecia Rojas
Directora General de Igualdad de Género y No Discriminación
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables

Elizabeth Díaz
RENAMA
Sector Organizaciones Sociales
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Richard La Rosa
Director General de Promoción del Empleo
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo

Diana Miloslavich
ANC
Sector ONGs

Guillermo Cruz
Oficina de Planeamiento
Ministerio de Transportes y Comunicaciones

Martha Cuentas
CONADES

Rosario Gonzáles
Directora Ordenamiento Integración Centros Poblados
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Raquel Gago
Consejo Interreligioso del Perú
Sector Iglesias

Lucía Solís
Despacho Viceministerial de Interculturalidad
Ministerio de Cultura

Ricardo Calle
Cáritas del Perú
Sector Iglesias

Jordy Vilchez
Director Nacional Prospectivas Estudios Estratégicos
CEPLAN

María Luisa Fornara
UNICEF
Sector Cooperación Internacional

Yuri Vilela
AMPE
Sector Gobiernos Locales

Javier Peralta
REMURPE
Sector Gobiernos Locales Rurales

Gilda Uribe
Secretaria Ejecutiva
MCLCP

Documentos correspondientes a Informes
o Oficio N° 1557-2017-CG/DC – Contraloría General de la República. Invitación a la Jornada de Capacitación para
Gestores de la Reconstrucción en la Región Arequipa.
o OM N° 042-2017-MIMP-DVMPV. 30° Sesión Ordinaria de la Comisión Multisectorial Permanente encargada del
seguimiento, monitoreo y evaluación de la implementación del PLANPAM 2013-2017.
o OM N° 001-2017/DP-ADM. Invitación a la presentación del Informe “Trata de Personas con fines de explotación sexual
en agravio de mujeres adultas: Estudios de casos en las regiones: Lima, M. de Dios, Piura, Pasco, Lambayeque,
Huánuco y Cusco”.
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Documentos correspondientes al tema de la Orden del Día
o Propuestas para Mejorar el Proyecto de Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018
o Análisis del Proyecto de Presupuesto Público 2018 –en materia de Salud-.
Documentos correspondientes a la Mesa de Partes
o Oficio N° 233-GCPS-ESSALUD-2017. Invitación al I Curso Internacional “Encuentro Internacional para Reducir la
Morbimortalidad Neonatal con Incidencia en la Prematuridad”.
o Oficio N° 803-2017-MIMP/DM. Designación de representantes del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables al
CEN MCLCP.
o Oficio N° 1568-2017-CG/DC – Contraloría General de la República. Invitación como panelista para la VII Conferencia
Anual Anticorrupción Internacional.
o Oficio N° 143-2017 – Consejo Nacional de Educación. Interesados en ser parte de los espacios de concertación e
invitan a formar parte de la Mesa de Aliados del nuevo PEN.
o OM N° 121-2017-INDECI/9.0. Invitación a la VII Reunión Regional sobre Mecanismos Internacionales de Asistencia
Humanitaria (MIAH).
o Invitación IPAE al CADE Mide. Conversatorio “Crecimiento y competitividad de la economía peruana”, con la Ministra de
Economía y Finanzas, señora Claudia Cooper Fort.
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