ACTA DE LA CUADRAGÉSIMO PRIMERA REUNIÓN DE TRABAJO DEL FORO
DEL ACUERDO NACIONAL
A las nueve de la mañana del día martes 24 de agosto de 2004, en la Presidencia del
Consejo de Ministros, se realizó la cuadragésimo primera reunión de trabajo del Foro del
Acuerdo Nacional, presidida por el Presidente del Consejo de Ministros, doctor Carlos
Ferrero. La sesión contó con la participación de las siguientes personas:
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE MINISTROS
Carlos Ferrero Costa
ACCIÓN POPULAR
Víctor Andrés García Belaunde
Luis Enrique Gálvez de la Puente
Jorge Ramírez Arroyo
CONCILIO NACIONAL EVANGÉLICO DEL PERÚ
Víctor Arroyo Cuyubamba
CONFEDERACIÓN GENERAL DE TRABAJADORES DEL PERÚ
Eduardo Castillo Sánchez
CONFEDERACIÓN NACIONAL DE INSTITUCIONES
EMPRESARIALES PRIVADAS
Leopoldo Scheelje Martin
CONFERENCIA EPISCOPAL PERUANA
Gonzalo Flores Santana
COORDINADORA NACIONAL DE FRENTES REGIONALES
Américo Menéndez Rojas
MESA DE CONCERTACIÓN PARA LA LUCHA CONTRA LA POBREZA
Javier Iguiñiz Echeverría
Federico Arnillas Lafert
PARTIDO APRISTA PERUANO
Enrique Cornejo Ramírez
PARTIDO PERÚ POSIBLE
Luis Solari de la Fuente
SOCIEDAD NACIONAL DE INDUSTRIAS
George Schofield
David Lemor Bezdín
Javier Dávila
SOMOS PERÚ
Fernando Andrade Carmona
Ernesto Blume Fortini
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UNIÓN POR EL PERÚ
Ernesto Velit Granda
SECRETARIO TÉCNICO
Rafael Roncagliolo Orbegoso
PRESIDENTE DEL GOBIERNO REGIONAL DE APURÍMAC
Luis Beltrán Barra
ALCADE DISTRITAL DE ATE
Oscar Benavides Majino
COMITÉ TÉCNICO DE ALTO NIVEL
Juan De la Puente Mejía
COMITÉ CONSULTIVO
Monseñor Luis Bambarén Gastelumendi
COMITÉ MINISTERIAL
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo
Javier Neves Mujica
Asesor del Ministerio de Educación
Michel Azcueta Gorostiza
Luego de dar la bienvenida a los asistentes, el Presidente del Consejo de Ministros, doctor
Carlos Ferrero Costa, dio lectura a las actas correspondientes a la trigésimo novena y
cuadragésima sesión del Foro del Acuerdo Nacional, las mismas que fueron aprobadas por
unanimidad, anotándose la intervención del señor Eduardo Castillo en el sentido de pedir que el
señor Juan José Gorriti Valle revise el registro de su intervención en la trigésimo novena acta.
Posteriormente, el señor Rafael Roncagliolo Orbegoso presentó el Informe de la Secretaría
Técnica cuyo texto fue distribuido a los asistentes destacándose los siguientes puntos:
− La propuesta del Grupo de Trabajo de Descentralización de realizar talleres en San Martín y
en Ancash, los días 10 y 11 de setiembre y 17 y 18 de setiembre, respectivamente.
− La publicación del informe elaborado por el doctor Max Hernández sobre el Acuerdo
Nacional conjuntamente con IDEA Internacional.
− El cronograma de sesiones ordinarias del presente año sugerido por el Comité Coordinador.
No hubo objeción.
El señor Eduardo Castillo, invitó al Foro del Acuerdo Nacional a sesionar en el local institucional
de la CGTP. También comunicó que su institución organizará un evento sobre Reforma
Constitucional el día 8 de setiembre, al que invitará a los miembros del Foro.
Con respecto al tema de Reforma Constitucional, el Foro acordó realizar una sesión informativa
el día martes 31 de agosto, a la cual se invitará a un grupo de especialistas con la finalidad de
analizar las distintas posiciones existentes en esta materia. Se convino que la lista de invitados
sea definida por el Comité Coordinador tomando en cuenta lo manifestado en esta sesión.
Asimismo, se señaló que el Grupo de Trabajo de Reforma Constitucional podrá pedir la opinión
de otros especialistas en el tema, ya sea invitándolos a exponer o solicitándoles que presenten
un informe.
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Se convino también que antes de instalar el Grupo de Reforma Constitucional aprobado en
sesión del 10 de agosto de 2004, el Foro debatirá los posibles mecanismos de reforma
constitucional y sus implicancias.
Posteriormente, se convino en constituir el Grupo de Trabajo sobre el Pacto por la Inversión y el
Empleo Digno el día lunes 6 de setiembre. Este Grupo desarrollará una propuesta en la que se
ratifiquen los acuerdos establecidos en el Compromiso Político, Social y Económico de corto
plazo, orientándolos hacia un horizonte de mediano plazo (2004 – 2006), que abarca el periodo
correspondiente al próximo Gobierno. También se señaló que el Grupo deberá finalizar su
trabajo en octubre del presente año para poder impulsar las medidas legislativas necesarias.
Como último punto de agenda, el Foro recibió el informe del Grupo de Deuda Externa, que
planteó la necesidad de llevar la deuda pública externa e interna a niveles que la hagan
compatible con el financiamiento del desarrollo y con un menor riesgo país.
El Foro solicitó al Grupo de Trabajo que presente el tema de financiamiento público, que incluye
endeudamiento y política fiscal, en el formato de las políticas de Estado y elabore su respectiva
matriz. Para estos efectos, se señaló que es indispensable la participación de representantes del
Ministerio de Economía y Finanzas. Finalmente se estableció que el trabajo de este Grupo será
empleado como insumo por el Grupo de Pacto por la Inversión y el Empleo Digno.
Se levantó la sesión siendo las trece horas.
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