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ACTA DE LA CUADRAGÉSIMO SEGUNDA REUNIÓN DE TRABAJO DEL FORO 
DEL ACUERDO NACIONAL 

 
El día sábado 4 de setiembre de 2004, en el Hotel Las Garzas de la ciudad de Chiclayo, se 
reunió el Foro del Acuerdo Nacional. La sesión contó con la participación de las siguientes 
personas: 
 

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE MINISTROS 
Carlos Ferro Costa 

 
ACCIÓN POPULAR  
Luis Alberto Velarde 

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 

Jose Luis �ltamira 
  

COORDINADORA NACIONAL DE FRENTES REGIONALES 
Efraín Yépez Concha 

Mickey Álvarez Aguirre 
 

FRENTE INDEPENDIENTE MORALIZADOR 
Julio Schiappa – Pietra 

 
MESA DE CONCERTACIÓN PARA LA LUCHA CONTRA LA POBREZA 

Roxana García Bedoya 
 

PARTIDO PERÚ POSIBLE 
Gloria Helfer Palacios 

 
SOCIEDAD NACIONAL DE INDUSTRIAS 

George Schofield 
David Lemor Bezdín 

 
SOMOS PERÚ 

Fernando Andrade Carmona 
 

UNIÓN POR EL PERÚ 
Aldo Estrada  

 
SECRETARIO TÉCNICO 

Rafael Roncagliolo Orbegoso 
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COMITÉ CONSULTIVO 

Fernando Cabieses 
 

PRESIDENTE DEL GOBIERNO REGIONAL DE APURÍMAC 
Luis Barra Pacheco 

 
COMITÉ MINISTERIAL 

Presidente del Consejo Nacional de Descentralización 
Luis Thais Díaz 

 
Secretario de Coordinación Interinstitucional de la  

Presidencia del Consejo de Ministros 
Eduardo Gómez de la Torre Freundt 

 
Asesor del Ministerio de Educación 

Michel Azcueta Gorostiza 
 

Asesor del Consejo Nacional de Descentralización 
Jorge Jara Valencia 

 
INVITADOS 

Presidente del Gobierno Regional de Lambayeque 
Yehude Simon 

 
Alcalde de Chiclayo 

Arturo Castillo Chirinos 
 

Esta jornada de trabajo constó de una sesión pública de 10:00 a 15:00 horas y una sesión 
privada de 17:00 a 19:00 horas.  
 
La sesión pública fue presidida por el señor Carlos Ferrero Costa, Presidente del Consejo de 
Ministros. En ella, el Presidente del Gobierno Regional de Lambayeque, Yehude Simon dio la 
bienvenida al Acuerdo Nacional.  
 
Posteriormente, los coordinadores del Grupo de Trabajo Permanente de Descentralización, 
señores Luis Alberto Velarde y David Lemor, presentaron a los alcaldes de Tumbes, Piura, 
Amazonas, Cajamarca, Lambayeque y San Martín las propuestas de este Grupo de Trabajo, 
destinadas a promover el proceso de conformación de regiones, agilizar y orientar las 
transferencias de competencias y la asignación de recursos, facilitar la inversión descentralizada 
e impulsar la participación ciudadana.  
 
Desde distintas perspectivas, los participantes señalaron la necesidad de que la asignación de 
recursos a través de distintos mecanismos como el FONCOMUN, el canon por la explotación de 
recursos naturales y otros se haga de modo equitativo; por otro lado, las autoridades regionales 
y locales reclamaron una efectiva transferencia de competencias y coincidieron sobre la 
importancia de que la inversión del gobierno central y de los gobiernos regionales, provinciales y 
locales se haga en forma complementaria.  
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La sesión privada fue presidida por el señor Jorge Ramírez, quien dio un tiempo prudencial para 
que revisen el acta de la cuadragésimo primera sesión de trabajo del Foro. No habiendo 
objeciones, el acta fue aprobada. 
 
A iniciativa de la Mesa de Concertación de Lucha Contra la Pobreza, el Foro del Acuerdo 
Nacional aprobó el pronunciamiento que se transcribe a continuación, en relación a los 
acontecimientos ocurridos en la ciudad de Cajamarca: 
 

Declaración del Acuerdo Nacional 
 

El Acuerdo Nacional, reunido en la ciudad de Chiclayo para tratar el tema de la 
descentralización, frente al conflicto suscitado en la ciudad de Cajamarca por la actividad 
minera en el cerro Quilish que ha producido enfrentamientos entre campesinos y la 
empresa Yanacocha y un clima de tensión social, acuerda: 
 

1. Hacer un llamado a asumir el camino del dialogo que permita encontrar 
soluciones satisfactorias para ambas partes, la región y el país, evitando 
acciones violentas y enfrentamientos que atenten contra la integridad física de 
las personas y los bienes públicos y privados. 

2. Respaldar la instalación inmediata de una comisión de diálogo integrada por 
representantes de los campesinos, la empresa minera, así como por autoridades 
nacionales, del gobierno regional y de la municipalidad provincial, que permita 
llegar a un acuerdo respecto a la situación de la actividad minera en el cerro 
Quilish. 

3. Expresar su decisión de estar pendientes de la pronta solución de este conflicto 
en forma pacífica, manteniendo un clima favorable a las inversiones que 
generan desarrollo, empleo digno, respetando el medio ambiente y las 
costumbres de los pueblos.  

                                                                                     Chiclayo, 4 de Setiembre de 2004 
 

Posteriormente, se acordó instalar el Grupo de Trabajo de Reforma Constitucional el día viernes 
10 de setiembre, a las 9:00 horas, en la Presidencia del Consejo de Ministros. Para estos 
efectos, se solicitará a las organizaciones miembros del Acuerdo que acrediten a sus 
representantes. 
 
Finalmente, el señor Rafael Roncagliolo, Secretario Técnico puso a consideración de los 
asistentes el cronograma tentativo de las reuniones del Acuerdo Nacional, el mismo que fue 
aprobado con cargo a confirmarlo con los demás miembros del Foro: 
 
 

Fecha Hora Lugar 
 

Agenda 
 

 
Viernes  24 de setiembre 

 
09:00 a.m. Somos Perú Reforma de la Administración 

de Justicia. 

 
Sábado 2 de octubre 

 
10:00 a.m. Ica 

Presentación del Acuerdo 
Nacional y del Informe del 

Grupo de Trabajo de 
Descentralización 
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Fecha Hora Lugar 
 

Agenda 
 

 
Viernes 15 de octubre 

 
09:00 a.m. Perú Posible Tratados de Libre Comercio. 

 
Viernes  29 de octubre 

 
09:00 a.m. CGTP Informe del Grupo de Trabajo 

de Reforma Constitucional. 

 
Viernes 19 de noviembre 

 
09:00 a.m. Por definir Elección del Secretario 

Técnico. 

 
Viernes 10 de diciembre 

 
09:00 a.m. Por definir 

Informe del Grupo de Trabajo 
de Pacto de Mediano Plazo 
por la Inversión y el Empleo 

Digno. 
 


