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

A las ocho y treinta de la mañana del viernes 18 de mayo de 2007, en la sala del Acuerdo 
Nacional, se realizó la septuagésimo segunda reunión de trabajo del Foro del Acuerdo 
Nacional. La sesión fue presidida por el Presidente del Consejo de Ministros, señor Jorge Del 
Castillo, y contó con la participación de las siguientes personas:  

ACCIÓN POPULAR 
Víctor Andrés García Belaunde 

Luis Alberto Velarde Yáñez 

APRA 
Jose Luis Delgado Núñez del Arco 

John Romero Lloclla  

CAMBIO 90 
Andrés Reggiardo Sayán 
Luis Umezawa Yokoyama 

Jorge Ruiz Dávila 

CONCILIO NACIONAL EVANGÉLICO DEL PERÚ 
Rafael Goto Silva 

 
CONFEDERACIÓN GENERAL DE TRABAJADORES  

Olmedo Auris Melgar 

CONFEDERACIÓN NACIONAL DE INSTITUCIONES  
EMPRESARIALES PRIVADAS 

Ximena Zavala Lombardi 

COORDINADORA NACIONAL DE FRENTRES REGIONALES 
Efraín Yépez Concha 

COORDINADORA NACIONAL DE INDEPENDIENTES 
Manuel Gallástegui Sabroso 

FRENTE INDEPENDIENTE MORALIZADOR 
Fausto Alvarado Dodero 

MESA DE CONCERTACIÓN PARA LA LUCHA  
CONTRA LA POBREZA 
Javier Iguíñiz Echeverría 

NUEVA MAYORÍA 
Javier Ocampo Ponce 

PARTIDO POPULAR CRISTIANO 
Percy Tabory Andrade 

PLATAFORMA AGRARIA DE CONSENSO  
PARA EL RELANZAMIENTO DEL AGRO PERUANO 

Ciro Oblitas Avilés 
Ricardo Chuquín Poma 

RENOVACIÓN NACIONAL 
Manuel Ruiz Huidobro 



RESTAURACIÓN NACIONAL 
Humberto Lay Sun 

Juan Manuel Aguilar Rengifo 

SOCIEDAD NACIONAL DE INDUSTRIAS 
Eduardo Farah Hayn 

Javier Dávila Quevedo 

SOMOS PERÚ 
Fernando Andrade Carmona 

UNIÓN POR EL PERÚ 
Freddy Serna Guzmán 

SECRETARIO TÉCNICO 
Max Hernández Camarero 

COMITÉ CONSULTIVO 
Fernando Cabieses Molina 

Luis Bambarén Gastelumendi 

INVITADOS 
Vladimiro Huaroc Portocarrero, Presidente del Gobierno Regional de Junín y  

Coordinador de la Asamblea de Gobiernos Regionales 
Grover Pango Vildoso, Secretario de Descentralización 

 
 
El Secretario Técnico, señor Max Hernández, dio lectura al acta de la septuagésimo primera 
reunión de trabajo, la cual fue aprobada por unanimidad. Luego, trasmitió las disculpas del 
Presidente del Gobierno Regional de San Martín, señor César Villanueva, quien no pudo asistir 
a la sesión. Finalmente informó que en los próximos días se convocará a una reunión del 
Comité Coordinador ampliado con la finalidad de tratar los siguientes temas: i) Recomposición 
del Comité Consultivo; ii) Conformación y lanzamiento del Foro de Partidos Políticos; iii) 
 Proyecto Prolíder; y iv) Quinto aniversario de la suscripción del Acuerdo Nacional.  
 
La reunión de trabajo continuó con las presentaciones sobre descentralización a cargo del 
Secretario de Descentralización de la Presidencia del Consejo de Ministros, señor Grover 
Pango, y del Coordinador de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, señor Vladimiro 
Huaroc.  
 
El señor Grover Pango señaló que de las 20 medidas del “Shock de la Descentralización” 
anunciado por el Presidente Alan García, 4 ya han sido cumplidas y 10 se refieren al proceso 
de transferencia (de funciones, instituciones, programas y diversos activos), que ha sido 
simplificado para hacerlo más eficiente y culminarlo, a más tardar, el 31 de diciembre de 2007. 
 
Por otro lado, se refirió a las acciones que se están realizando para promover la inversión 
desde los gobiernos regionales y locales, apoyándolos en la viabilización de sus proyectos y 
promoviendo un aprendizaje participativo con asistencia técnica, lo que ya se está llevando a 
cabo en Madre de Dios y Apurímac. En la perspectiva de la regionalización, mencionó que se 
apoyará la operativización de las juntas de coordinación interregional, y dio cuenta de la 
realización de cerca de 50 reuniones –articuladas por la Secretaría de Descentralización– entre 
el gobierno nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales. También presentó los 
lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo de Capacidades y las características que tendrá. 
 
El Presidente Regional de Junín y coordinador de la Asamblea Nacional de Gobiernos 
Regionales, Vladimiro Huaroc, expresó que la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales se 
ha definido como un espacio de concertación con el Gobierno Nacional, los Gobiernos Locales 
y el Congreso de la República, cuya agenda expresa la necesidad y la voluntad de reorientar el 
proceso de regionalización.  
 



En relación al proceso de descentralización, el señor Vladimiro Huaroc sostuvo la necesidad de 
construir consensos con el Gobierno Nacional en torno a la formulación y ejecución del Plan y 
Presupuesto 2008, particularmente en educación, salud, infraestructura, electrificación, 
fortalecimiento institucional y capacidad de gestión de los Gobiernos Regionales. Asimismo, 
anunció que la Asamblea viene revisando la normatividad existente y preparando un conjunto 
de propuestas referidas al Sistema Nacional de Inversión Pública, la descentralización fiscal, la 
modernización de la organización y estructura de los Gobiernos Regionales y el mejoramiento 
de las remuneraciones de los funcionarios y del personal.  
 
El Foro acordó la participación del señor Vladimiro Huaroc, en su calidad de Coordinador de la 
Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, y de un delegado alterno de los Gobiernos 
Regionales, en sus sesiones de trabajo. 
 
Las exposiciones dieron lugar a un nutrido intercambio de opiniones entre los asistentes, en el 
que se refirieron al papel estabilizador que juega la sociedad civil en el proceso de 
descentralización a través de los consensos expresados en instrumentos como presupuestos o 
planes concertados; a la necesidad de que el proceso simplificado para la transferencia de 
competencias asegure que se presten servicios de calidad; y a la importancia de las juntas de 
coordinación interregional en la promoción de la regionalización.  
 
Posteriormente el señor Julio Díaz presentó el informe del Grupo de Trabajo Permanente sobre 
Descentralización, en el que se establece la importancia de impulsar la creación de Acuerdos 
Regionales, de elaborar una agenda concertada de prioridades para encauzar el proceso de 
descentralización como un aspecto medular de la reforma del Estado y de impulsar formas de 
articulación territorial. 
 
Con respecto a la propuesta de realizar la siguiente reunión del Foro en la Amazonía, se 
decidió celebrarla en Chachapoyas el viernes 8 de junio, en vista de que la Junta de 
Coordinación Interregional del Norte y Oriente (INTERNOR) y el Consejo Interregional 
Amazónico (CIAM) se reunirán en esa ciudad el día anterior.   
 
Finalmente, se hizo mención a posibles temas de agenda para futuras sesiones: las acciones 
que realiza el Gobierno contra la pobreza y la desnutrición infantil; el lanzamiento de una 
segunda campaña por los deberes ciudadanos; la reforma de la Constitución en relación a la 
bicameralidad; y el Plan Nacional Anticorrupción.  

  

  


