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ACTA DE LA NONAGÉSIMO TERCERA REUNIÓN DE TRABAJO  
DEL FORO DEL ACUERDO NACIONAL 

 
A las once horas del viernes 29 de abril de 2011, en la Sala Nazca del Museo de la Nación, se 
realizó la nonagésimo tercera reunión de trabajo del Foro del Acuerdo Nacional. La sesión fue 
presidida por la Presidenta del Consejo de Ministros, señora Rosario Fernández y contó con la 
participación de las siguientes personas:  
 

ACCIÓN POPULAR  
Yonhy Lescano Ancieta 

 
APRA 

Jorge Del Castillo Gálvez 
Omar Quesada Martínez 

 
ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES DEL PERÚ 

Pedro Morales Miranda 
 

CAMBIO 90 
Andrés Reggiardo Sayán  

Jorge Ruiz Dávila 
 

CONCILIO NACIONAL EVANGÉLICO DEL PERÚ 
Víctor Arroyo Cuyubamba 

 
CONFEDERACIÓN NACIONAL DE INSTITUCIONES  

EMPRESARIALES PRIVADAS 
Humberto Speziani Cuevas 

Leopoldo Scheelje Martin 
 

CONSEJO NACIONAL DE DECANOS DE LOS COLEGIOS  
PROFESIONALES DEL PERÚ 
Juan Fernán Muñoz Rodríguez 

 
COORDINADORA NACIONAL DE FRENTES REGIONALES EL PERÚ 

Efraín Yépez Concha 
 

MESA DE CONCERTACIÓN PARA LA LUCHA  
CONTRA LA POBREZA 

Gastón Garatea  Yori 
Félix Grández Moreno 

 

PARTIDO POPULAR CRISTIANO 
Percy Tábory Andrade 

Otto Cebreros Tábory 
 

PERÚ POSIBLE 
Javier Reátegui Roselló 
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PLATAFORMA AGRARIA DE CONSENSO  
PARA EL RELANZAMIENTO DEL AGRO PERUANO 

Virgilio Brenis Muro 

Lorenzo Chang- Navarro Lévano  
Carlos Peña Reluz 

 
RENOVACIÓN NACIONAL 
Guillermo Castañeda Mungi 

Manuel Ruiz Huidobro 
 

SOCIEDAD NACIONAL DE INDUSTRIAS 
Javier Dávila Quevedo 

 
SOMOS PERÚ 

Fernando Andrade Carmona 
 

TODOS POR EL PERÚ 
Gonzalo Aguirre Arriz 

Manuel Gallástegui Sabroso 
 

UNIÓN POR EL PERÚ 
Aldo Estrada Choque 

 
SECRETARIO TÉCNICO 
Max Hernández Camarero 

 

INVITADOS 
Jorge Velásquez – Presidente Gobierno Regional de Ucayali 

Luis Ronentla – Asesor Gobierno Regional de Puno 
Martín Vizcarra – Presidente Gobierno Regional de Moquegua 

Wilfredo Oscorima – Presidente Gobierno Regional de Ayacucho 
Javier Atkins- Presidente Gobierno Regional de Piura 

Mónica Paola Sánchez–Vicepresidenta–Gobierno Regional La Libertad 
Jhony Julián Miraval-Vicepresidente-Gobierno Regional de Huánuco 

Elizabed Zevallos – Viceministra de Trabajo-Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 
Eduardo Ferreyros – Ministro de Comercio Exterior y Turismo 

Miguel Hidalgo – Ministro del Interior 
Jaime Thorne - Ministro de Defensa 

Pedro Sánchez – Ministro de Energía y Minas 
Alfredo Alfaro – Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social 
Zoila Zegarra – Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social 

Desilú León – Ministerio de Salud 
Erasmo Reyna – Presidencia del Consejo de Ministros 

Ana María Gonzalez del Valle – Ministerio del Ambiente 
Bernando Roca–Viceministro de Cultura-Ministerio de Cultura 
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Al inicio de la sesión, el representante de la Mesa de Concertación para la Lucha Contra la 
Pobreza, planteó como cuestión previa la conformación de una comisión que acompañe al 
Secretario Técnico a visitar a los candidatos a la segunda vuelta electoral -señores Keiko 
Fujimori y Ollanta Humala-, con la finalidad de solicitarles que suscriban las políticas de Estado 
del Acuerdo Nacional en representación de sus respectivos partidos políticos. 
 
La propuesta fue aceptada por los miembros del Foro quienes manifestaron que las políticas de 
Estado trascienden a los gobiernos, dándole continuidad y estabilidad al país, y que el Foro es 
un espacio importante para el diálogo y la construcción de consensos. El representante de 
Renovación Nacional comunicó al Foro que la señora Keiko Fujimori había manifestado su 
compromiso con el Acuerdo Nacional. Del mismo modo, el representante de la CONFIEP indicó 
que en la reunión que sostuvo esa misma mañana con el señor Ollanta Humala, él aceptó 
suscribir las políticas de Estado. 
 
Posteriormente, la Presidenta del Consejo de Ministros, señora Rosario Fernández, expuso la 
política general del Gobierno para la etapa final del período 2006-2011, la cual está centrada en 
garantizar la neutralidad del Gobierno en el proceso electoral, la transferencia ordenada del 
Gobierno y la estabilidad económica e inclusión social. 
 
Respecto al primer objetivo, la Presidenta del Consejo de Ministros reafirmó el compromiso del 
Poder Ejecutivo de continuar haciendo sus mayores esfuerzos para garantizar la neutralidad de 
las personas al servicio del Estado y la imparcialidad de sus entidades durante el proceso 
electoral, así como de enfrentar y sancionar cualquier conducta irregular  contraria al marco legal 
que garantiza la neutralidad y transparencia en los procesos electorales. 
 
La transferencia ordenada del Gobierno a las nuevas autoridades es importante para asegurar la 
continuidad de aquellas actividades que han obtenido logros importantes, como la reducción de 
la pobreza, el crecimiento económico, el avance de la educación y la drástica disminución del 
analfabetismo. Además, una transferencia ordenada fortalece las instituciones de nuestra 
democracia. En aras de garantizar que la transferencia sea ordenada también en el aspecto 
económico, se ha expedido normas que limitan la incorporación de nuevos recursos en el 
Presupuesto del Sector Público, la autorización de compromisos, el uso de la Reserva de 
Contingencia y la ejecución de proyectos de inversión pública, entre otros.  
 
En cuanto al objetivo de mantener la estabilidad económica e inclusión social rumbo al desarrollo 
sostenido, la Presidenta del Consejo de Ministros indicó que dejarán al próximo Gobierno una 
economía en un sano y vertiginoso proceso de crecimiento y se refirió a los siguientes 
indicadores: 

 El PBI acumulado ha crecido a una tasa de 9,3%, con lo cual el Perú se ha ubicado entre las 
10 economías más dinámicas del mundo. 

 La inversión privada se mantiene como uno de los principales motores de la economía. El 
ranking Doing Business elaborado por el Banco Mundial ubica al Perú como el país con el 
mejor clima de negocios en América del Sur, y segundo en Latinoamérica.  

 El sector construcción se ha expandido en más de 14% en promedio anual en los últimos 
cinco años. 
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 El crédito para vivienda social se ha incrementado significativamente. En el año 2010, el  
Fondo MIVIVIENDA llegó a 3,468 millones de nuevos soles; y en el marco  del Programa 
Techo Propio se desembolsaron créditos por 314 millones de nuevos soles. 

 La manufactura y el comercio, dos de las actividades más importantes en la generación de 
empleo, han recuperado sus niveles de crecimiento previos a la crisis. 

 Se han creado más de 2 millones de nuevos puestos de trabajo; destaca el crecimiento de 
24% del empleo formal en empresas de 10 a más trabajadores en el período 2006-2010.  

 Más inversión y más trabajo repercuten directamente en mayores niveles de consumo de los 
agentes económicos. Así, el consumo privado viene creciendo y se estima que cerraremos el 
2011 con un crecimiento de 5.8 % anual.  

 Se debe destacar la reducción de la deuda pública, la cual ha pasado del 38% al 23% del 
PBI durante el período 2006-2010, y su peso en el gasto presupuestal se ha reducido en el 
mismo período del 26% al 12%, lo que permitirá que el presupuesto público para el año 2012 
pueda incluir mayores cifras dedicadas al gasto social. 

 Se ha incrementado el Fondo de Estabilización Fiscal de 2,100 a 5,500 millones de dólares, 
lo cual le permitirá al nuevo Gobierno enfrentar riesgos que pudieran afectar la estabilidad 
económica. 

 
En la actualidad, el Perú tiene 9 acuerdos comerciales en vigencia con los principales bloques 
comerciales y mercados de destino de nuestras exportaciones, las mismas que al año 2010 han 
superado la cifra récord de 35 mil millones de dólares. Se pretende mantener esta tendencia con 
la puesta en vigencia de los TLC's, con Corea y con Japón, con la reciente suscripción del TLC 
con México, así como con el fortalecimiento de las negociaciones con países como: Costa Rica, 
El Salvador, Honduras, Guatemala y Panamá. Ello nos permite un acceso garantizado y 
preferencial a un mercado de más de 2,000 millones de potenciales consumidores.  
 
Sobre las obras sociales, la señora Rosario Fernández señaló que:  

 Se han realizado a nivel nacional más de 130 mil obras públicas, especialmente focalizadas 
en las regiones de mayores carencias y menor presencia del Estado. 

 El Programa JUNTOS se vio fortalecido en este Gobierno; así entre el 2005 y 2010 la 
asignación para el Programa JUNTOS se quintuplicó y el número de hogares beneficiarios 
pasó de 70,000 a más de 500,000. 

 Ha habido una drástica disminución de la mortalidad infantil, a inicios de esta década 
teníamos 33 niños fallecidos antes de cumplir el primer año de vida por cada mil nacidos 
vivos y en el año 2010 esta cifra se ha reducido a 18.  

 Gracias a los Programas Agua para Todos y Luz para Todos, aproximadamente 6 millones 
de personas tienen acceso a agua y 3 millones a la energía eléctrica. 

 Estimamos que cerca de 4.5 millones de personas habrán dejado de ser pobres al término 
del presente gobierno, con lo cual el indicador de pobreza se ubicará por debajo del 30% a 
nivel nacional. En pobreza extrema alcanzamos el objetivo del milenio de reducir de 17.4% a 
11.5%. Asimismo, en los últimos 5 años, el Perú subió 24 puestos en el ranking del Índice de 
Desarrollo Humano elaborado por las Naciones Unidas.  

 En materia educativa se redujo la tasa de analfabetismo a 6.49% y se incorporaron cerca de 
45,000 docentes a la Carrera Pública Magisterial. En salud se redujo la desnutrición infantil a 
17.9% y se avanzó en el objetivo de que todos los peruanos gocen de un seguro de salud.  

 Se han entregado 813 mil títulos de propiedad. 
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El shock de obras públicas desarrolladas por este Gobierno ha demandado una inversión 
acumulada superior a los US$ 26 mil millones hacia el cierre del 2010, cifra que representa 
aproximadamente el 6% del PBI. 
 
Por último, la Presidenta del Consejo de Ministros expresó su compromiso por culminar aquellas 
obras que resultan impostergables y que están destinadas a atender las necesidades sociales 
más urgentes: reducir el hambre y la desnutrición; ampliar la cobertura a los servicios de agua y 
saneamiento, luz eléctrica, entre otros. 
 
Luego de la exposición de la señora Rosario Fernández, los miembros del Foro intercambiaron 
puntos de vista y subrayaron la necesidad de mejorar la calidad de los servicios básicos, de 
regular la explotación de los recursos naturales para no dañar el medio ambiente, la 
conveniencia de discutir la forma de distribuir el canon, la competencia y coordinación entre los 
tres niveles de gobierno, entre otros.  


