Minuta de la Cuarta Reunión
de Trabajo del Foro Temático
de Institucionalidad y Ética
Pública
El día viernes 12 de abril de 2002, a las 3:00 p.m., en las
Oficinas de la Presidencia del Consejo de Ministros, se llevó
a cabo la Cuarta Reunión de Trabajo del Foro Temático de
Institucionalidad y Etica Pública, convocada por el Presidente
del Consejo de Ministros, Dr. Roberto Dañino Zapata.
El Primer Ministro instaló la sesión, dando la bienvenida y
las gracias a los asistentes por su participación. La Cuarta
Reunión de Trabajo contó con la participación de los miembros
del Foro, de la Comisión Ministerial del Acuerdo Nacional y de
la Secretaría Técnica de dicho acuerdo.
El detalle de los participantes es el siguiente:
INSTITUCIÓN

PARTICIPANTES

ACCIÓN POPULAR

Luis Enrique Gálvez De
La Puente

APRA

César Zumaeta

FIM

Carlos Gamarra Ugaz
Julio Schiappa

UNIDAD NACIONAL

Carlos Rojas Privette
Jorge Valdéz Oyola

PERÚ POSIBLE

Felix Rivera Lecaros

UNIÓN POR EL PERÚ

José Pastor Vives
Jorge Prado Bustíos

INSTITUCIÓN

PARTICIPANTES

COORDINADORA
NACIONAL DE FRENTES
REGIONALES

Carlos Chevarría

MESA DE CONCERTACIÓN
DE LUCHA CONTRA LA
POBREZA

Federico Arnillas
Félix Grández M.

CGTP

Eduardo Castillo

CONFIEP

Ludwig Meier
Alejandro Hermoza

CONFERENCIA
EPISCOPAL PERUANA

Guillermo Benavente

CONCILIO NACIONAL
EVANGÉLICO DEL PERÚ

Carlos Carrasco
Jesús Ponce Bravo,
Consejero, Gabinete del
Ministro RR.EE
Pablo Tarazona Vivar,

COMISIÓN MINISTERIAL

Asesor Ministerio de
Trabajo
Luis Black Urban, Asesor
Ministerio de Defensa
Gustavo Araujo, Jefe del
Gabinete de Asesores
Ministerio de Salud

SECRETARÍA TÉCNICA

Rafael Roncagliolo
José Daniel Amado
Giannina Assereto,
Asesora

INVITADOS

Verónica Zavala,
Secretaria de Gestión
Pública de PCM
Dominga Sota, Asesora de
PCM

Luego de la instalación de la sesión, el Dr. Rafael
Roncagliolo dio lectura a la Minuta de la Tercera Reunión del
Foro de Institucionalidad y Ética Pública, la cual fue
aprobada por unanimidad por los asistentes al Foro.
El Dr. Roncagliolo explicó la agenda propuesta para la Cuarta
Reunión de Trabajo del presente Foro Temático. Luego de un
breve debate, se aprobó la agenda propuesta y se confirmó que
la próxima reunión de trabajo será el viernes 19 de abril, a
las 3:00 p.m. en las oficinas del Presidencia del Consejo de
Ministros.
Acto seguido, el Primer Ministro señaló que debía pasarse a la
discusión de la modificación del cronograma, para lo cual dio
la palabra al Dr. Rafael Roncagliolo quien explicó la
propuesta de la Secretaría Técnica, la cual fue sometida a
debate y aprobada por unanimidad. La modificación a dicho
cronograma es el siguiente:
– Discusión del texto de las
Abril 12
(Viernes)

Políticas de Estado 24 y 25
– Presentación del texto de las
Políticas de Estado 26 y 27

Abril 19
(Viernes)

– Discusión del texto de las
Políticas de Estado 26 y 27

Abril 26

– Revisión del texto de todas

(Viernes)

las Políticas de Estado

Abril 27
(Sábado)

– Aprobación de textos de
Políticas de Estado sobre
Institucionalidad y Ética
Pública.

A continuación, el Dr. Roncagliolo señaló que debía pasarse a
la discusión de la matriz de la Política Vigésimo Segunda, la
cual había sido elaborada por el grupo de trabajo conformado
en la reunión anterior, para lo cual invitó a la Dra. Verónica
Zavala, Secretaria de Gestión Pública de la Presidencia del
Consejo de Ministros para que explicara la matriz de esta

política.
Luego de la exposición de la Dra. Zavala, el Dr. Amado
felicitó a los miembros del grupo de trabajo por la propuesta
de matriz presentada y sometió el tema a debate. Intervinieron
en el debate los miembros del Foro, recibiéndose los aportes y
sugerencias de todos ellos. Finalizado el debate, el Dr.
Roncagliolo sugirió que el grupo de trabajo continúe con el
desarrollo de esta matriz hasta culminarla para presentarla en
la próxima reunión y luego publicarla en la página web del
Acuerdo Nacional. Esta propuesta fue aprobada por unanimidad.
Se acompaña como anexo a esta minuta el avance de la matriz
elaborada por el grupo de trabajo.
A continuación el Dr. José Amado solicitó se revisara
nuevamente la Política Vigésimo Tercera ya aprobada por este
Foro, para luego revisar el primer borrador de la matriz
propuesta por el Gobierno. Luego de la lectura del primer
borrador de la matriz y de recibir los aportes de los miembros
del Foro, se acordó por unanimidad que el grupo de trabajo
conformado, al cual se incorporó un representante del Frente
Independiente Moralizador, perfeccione para la siguiente
reunión la matriz de la Política Vigésimo Tercera.
El grupo de trabajo quedó conformado por el Congresista César
Zumaeta del APRA, el Sr. Federico Arnillas de la Mesa de
Concertación de Lucha contra la Pobreza, la Dra. Verónica
Zavala en representación del Gobierno, el Sr. Guillermo
Benavente de la Conferencia Episcopal Peruana, el Sr. Julio
Schiappa del Frente Independiente Moralizador, el Sr. Jorge
Valdéz de Unidad Nacional, un representante de Perú Posible,
un representante de la Coordinadora Nacional de Frentes
Regionales y un representante de la CGTP. Luego, se suspendió
el debate, acordándose que en la próxima reunión se revisarían
las matrices de las Políticas Vigésimo Segunda y Vigésimo
Tercera y se debatirán los textos de las Políticas de Estado
Vigésimo Cuarta y Vigésimo Quinta, las mismas que se habían
presentando en la segunda reunión de trabajo.

La reunión se levantó a las 5:30 p.m.

