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

 
A las nueve de la mañana del día viernes 29 de octubre de 2004, en el local institucional de Perú 
Posible, se realizó la cuadragésimo cuarta 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 DE LA REPÚBLICA 
Alejandro Toledo Manrique 

 
PRIMER VICEPRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

David Waisman Rjavinsthi 
 

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE MINISTROS 
Carlos Ferrero Costa 

 
ACCIÓN POPULAR  

Víctor Andrés García Belaunde 
Luis Alberto Velarde 

 
CONCILIO NACIONAL EVANGÉLICO DEL PERÚ 

Carlos Jara Depaz 
Víctor Arroyo Cuyubamba 

 
CONFERENCIA EPISCOPAL PERUANA 

Jorge Lafosse 
 

CONFEDERACIÓN GENERAL DE TRABAJADORES DEL PERÚ 
Juan José Gorritti Valle 

 Eduardo Castillo Sánchez 
 

 CONFEDERACIÓN NACIONAL DE INSTITUCIONES  
EMPRESARIALES PRIVADAS 

Leopoldo Scheelje Martin 
Jaime Cáceres Sayán 

Ernesto Tejeda 
  

FRENTE INDEPENDIENTE MORALIZADOR 
Fausto Alvarado Dodero 

Gustavo Gutierrez 
 

MESA DE CONCERTACIÓN PARA LA LUCHA CONTRA LA POBREZA 
Gastón Garatea Yori 

Javier Iguiñiz Echeverría 
Federico Arnillas Lafert 

  
PARTIDO APRISTA PERUANO 

Jorge Del Castillo Gálvez 
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PARTIDO PERÚ POSIBLE 
Henry Pease García 
Daniel Mora Zevallos 

 
SOCIEDAD NACIONAL DE INDUSTRIAS 

David Lemor Bezdín 
 

SOMOS PERÚ 
Fernando Andrade Carmona 

Ernesto Blume Fortini 
 

UNIÓN POR EL PERÚ 
Aldo Estrada Choque 
Ernesto Velit Granda  

 
SECRETARIO TÉCNICO 

Rafael Roncagliolo Orbegoso 
 

COMITÉ CONSULTIVO 
Fernando Cabieses Molina 

 
COMITÉ TÉCNICO DE ALTO NIVEL 

Juan De la Puente Mejía 
 

PLATAFORMA AGRARIA DE CONSENSO 
Ciro Oblitas Avilés 

 
ALCALDE DISTRITAL DE ATE 

Oscar Benavides Majino 
 

COMITÉ MINISTERIAL 
Ministro de Economía y Finanzas 

Pedro Pablo Kuczynski 
 

Ministra de Salud 
Pilar Mazzetti Soler 

 
Viceministro de Justicia 

Gianna Macchiavello Casabonne 
 

Ministerio de Educación 
Idel Vexler, Viceministro de Gestión Pedagógica 

Michel Azcueta Gorostiza 
Enrique Prochazka 

 
Viceministro de Promoción de Desarrollo Social 

Mario Ríos Espinoza 
 

Centro de Planeamiento Estratégico 
Fernando Villarán de la Puente 
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Abrió la sesión el Presidente del Consejo de Ministros, señor Carlos Ferrero. El Primer 
Vicepresidente de la República y Secretario General Colegiado de Perú Posible señor David 
Waisman dio la bienvenida a los asistentes a su local institucional. Luego, se procedió a leer las 
actas de la cuadragésimo segunda y cuadragésimo tercera sesión del Foro, las mismas que fueron 
aprobadas por unanimidad.  
 
El señor Rafael Roncagliolo informó de las actividades realizadas por la Secretaría Técnica desde el 
1 de octubre de 2004. Sobre los Grupos de Trabajo, manifestó que el miércoles 27 de octubre se 
realizó el segundo Taller sobre Descentralización en la ciudad de Huancavelica y que el próximo 
Taller se llevará a cabo en Huaraz los días 12 y 13 de noviembre. Respecto al Grupo de Trabajo 
para el Pacto de Mediano Plazo para la Inversión y el Empleo Digno comunicó que se ha aprobado 
la estructura del Pacto y se ha conformado un comité de redacción encargado de presentar una 
propuesta de contenido. Por otro lado, indicó que el Grupo de Deuda Externa finalizará su trabajo en 
el mes de noviembre y que el Consejo Nacional de Educación presentó al Grupo Impulsor el primer 
informe trimestral de monitoreo del Pacto Social.  
 
De otro lado, el Secretario Técnico comunicó que el Comité Coordinador acordó consultar a los 
miembros del Foro si tienen objeciones al informe de seguimiento de las políticas de Estado, para 
publicarlo en la página web del Acuerdo Nacional. Convino también en iniciar las gestiones 
necesarias para conseguir financiamiento para el Plan de Acción del Acuerdo Nacional para el año 
2005, con cargo a que el Foro introduzca las modificaciones que considere necesarias a dicho Plan.  
 
Respecto a las otras actividades de la Secretaría Técnica, informó sobre la realización del Seminario 
“Balance y Perspectivas del Debate Constitucional”, realizado el día viernes 15 de octubre 
conjuntamente con el Colegio de Abogados de Lima; y de la transmisión de los programas del 
Acuerdo Nacional por canal 7, los días miércoles a las 23:00 horas con repetición los días jueves a 
las 15:00 horas. 
 
Posteriormente, hizo su arribo el Presidente de la República y Presidente del Acuerdo Nacional, 
doctor Alejandro Toledo, quien saludó la presencia de los miembros del Foro del Acuerdo Nacional 
en el local de Perú Posible. Se refirió al Acuerdo Nacional como la carta de navegación del Perú y 
como un mensaje de madurez cívica y política que se da a la comunidad nacional y extranjera. 
Finalmente, agradeció el tiempo que los miembros del Foro le dedican a este trabajo.  
 
El señor Ernesto Blume, coordinador del Grupo de Reforma Constitucional, presentó el informe de 
este Grupo de Trabajo. Sobre el particular, la CGTP y la Coordinadora Nacional de Frentes 
Regionales, se ratificaron en la conveniencia de convocar a una Asamblea Constituyente. Respecto 
a las reformas urgentes que el Acuerdo Nacional propondrá al Congreso de la República para que 
evalúe, la CGTP solicitó incluir los consensos alcanzados en materia del régimen económico y 
laboral. Con referencia al retorno a la bicameralidad, se sugirió que la doble cámara no deberá 
irrogar costo adicional para el Estado. Sobre el voto de militares y policías en servicio activo, se 
propuso reconocerles este derecho, limitando su ejercicio en función de las necesidades de 
seguridad y orden público durante los procesos electorales. 
 
El Foro acordó revisar el informe del Grupo de Reforma Constitucional tomando en cuenta los 
comentarios y observaciones formulados y volver a debatirlo en la siguiente sesión de trabajo.  
 
Posteriormente, se pasó al siguiente punto de agenda referido al análisis del presupuesto público 
para el año 2005.  
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El representante de la CONFIEP, señor Ernesto Tejeda, realizó una exposición en la que cuestionó 
que a pesar del compromiso asumido por el Acuerdo Nacional de incrementar anualmente la 
inversión pública hasta alcanzar el 5% del PBI y reducir la participación porcentual del gasto 
corriente en el presupuesto de la República (Compromiso Político, Social y Económico, punto 3), la 
inversión no ha aumentado. Señaló también que, conforme al Marco Macroeconómico Multianual, 
esta tendencia se mantiene para los siguientes años. De otro lado, manifestó que sólo los 
Ministerios de Transportes y Comunicaciones; Vivienda, Construcción y Saneamiento; Agricultura y 
Mujer y Desarrollo Social destinan una parte significativa de su presupuesto a inversión. 
 
La Ministra de Salud, señora Pilar Mazzetti Soler, realizó una presentación sobre el presupuesto de 
su sector para el año 2005, en la que manifestó que Salud recibe el 6.22% del presupuesto de la 
nación. Indicó también que la nueva estructura del presupuesto le permitirá cumplir con los 
compromisos de salud asumidos por el Acuerdo Nacional tales como: realizar el diagnóstico de la 
cadena de frío para proceder a su reposición en el año 2005; cumplir con las metas de la vacunación 
contra la fiebre amarilla; cubrir el presupuesto del programa materno-infantil para el año 2005, con 
ayuda de la cooperación internacional. Señaló también que antes de diciembre del presente año se 
habrá tratado a más de 1,000 pacientes con antiretrovirales.  
 
El Viceministro de Gestión Pedagógica, señor Idel Vexler, en representación del Ministro de 
Educación señor Javier Sota, quien se encontraba de viaje, distribuyó a los presentes un cuadro 
comparativo del presupuesto 2004 – 2005. 
 
Por su parte, el Ministro de Economía y Finanzas, Pedro Pablo Kucczynski señaló que el 
presupuesto público asciende aproximadamente a 49,000 millones de nuevos soles. 40,000 
provienen de impuestos y 9,000 de operaciones de crédito, destinadas mayormente al pago de la 
deuda. De otro lado, señaló que para el próximo año el gasto en capital será de 2.6%, en 
comparación a 1.9% asignado para este año y manifestó que cada punto de incremento significa 
más de 700 millones de soles.  Señaló también que se están dando cambios  estructurales, pero que 
éstos se realizan de manera incremental y no de manera radical. 
 
Con respecto a los presupuestos asignados a educación y salud, el señor Pedro Pablo Kucczynski 
señaló que estos se han incrementado en 9% y 16% respectivamente, con respecto al del año 2004. 
Sobre el presupuesto asignado al sector defensa, señaló que este ha sufrido una reducción 
importante, aunque recibirá un incremento durante el año. 
 
Finalizadas las presentaciones, varios miembros del Foro coincidieron en señalar que el 
presupuesto de educación sigue siendo 2.8% del PBI, mientras que el compromiso del Acuerdo 
Nacional es aumentarlo en 0.25 % del PBI anualmente, hasta llegar al 6% del PBI en el año 2016. 
Manifestaron también que se debe priorizar la educación sobre otros sectores. 
 
Sobre el particular, el Ministro de Economía y Finanzas, Pedro Pablo Kucczynski señaló que por el 
momento no se puede incrementar más el presupuesto para el sector educación. Sin embargo, 
indicó que si las condiciones mejoran, se incrementará el presupuesto a lo largo del próximo año, de 
conformidad con los procedimientos establecidos para estos efectos.  
 
Antes de levantar la sesión, se convino en realizar la segunda sesión descentralizada del Foro en la 
ciudad de Ica, el día sábado 13 de noviembre y la cuadragésimo sexta reunión del Foro el viernes 26 
de noviembre, en el local institucional de la CGTP. 
 


