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

A las nueve de la mañana del viernes 16 de noviembre de 2007, en el Hotel Loma Verde de La 
Concepción - Junín, se realizó la septuagésimo sexta reunión de trabajo del Foro del Acuerdo 
Nacional. La sesión fue presidida por el Secretario Técnico, señor Max Hernández, y contó con 
la participación de las siguientes personas:  

ACCIÓN POPULAR 
María Eugenia Nieva Muzurrieta 

CAMBIO 90 
Jorge Ruiz Dávila 

CONFEDERACIÓN NACIONAL DE INSTITUCIONES  
EMPRESARIALES PRIVADAS 
Álvaro Valdez Fernández-Baca 

MESA DE CONCERTACIÓN PARA LA LUCHA  
CONTRA LA POBREZA 
Javier Abugattás Fatule 

NUEVA MAYORÍA 
Javier Ocampo Ponce 

PARTIDO POPULAR CRISTIANO 
Francisco Sarmiento Oviedo 

PLATAFORMA AGRARIA DE CONSENSO  
PARA EL RELANZAMIENTO DEL AGRO PERUANO 

Ricardo Chuquín Poma 
Ciro Oblitas Avilés 

RENOVACIÓN NACIONAL 
Guillermo Castañeda Mungi 

RESTAURACIÓN NACIONAL 
Marco Antonio Valcárcel Torres 

SOCIEDAD NACIONAL DE INDUSTRIAS 
Javier Dávila Quevedo 

SOMOS PERÚ 
Yuri Vilela Seminario 

SECRETARIO TÉCNICO 
Max Hernández Camarero 

INVITADO 

Alfredo Vargas Durand, Acción Popular 

Ricardo Marroquín Quijandría y Ciro Quezada Azañero, Asamblea Nacional de Rectores 

Carlos López Gómez, Concilio Nacional Evangélico del Perú 

Luis Torres Garay,  Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas 

José Meza Quinteros y Washington Mori Andrade, Mesa de Concertación para la Lucha Contra 

la Pobreza 

Julio Arteaga Camargo, Plataforma Agraria de Consenso para el Relanzamiento del Agro 



Peruano 

César Cuestas Meneses, Renovación Nacional 

Moisés Guia Pianto, Restauración Nacional 

Manuel Torres Peinado, Sociedad Nacional de Industrias 

Rafael Bastidas Romero y José Huapaya Gago, Unión por el Perú 

Ricardo Pando Córdova, Congresista de la República 

Ernesto Molina Chávez, Presidente del Gobierno Regional de Ayacucho 

Vladimiro Huaroc Portocarrero, Presidente del Gobierno Regional de Junín 

Nelson Chui Mejía, Presidente del Gobierno Regional de Lima 

Milton Trigos Salazar, Gobierno Regional de Pasco 

Luis Bastidas Vásquez, Municipalidad Provincial de Chupaca 

Oscar Berrios Fuentes, Municipalidad Provincial de Concepción 

Paul Lino Tejada, Municipalidad de Huaricolca – Tarma 

Oscar Villasana Rojas, Municipalidad Distrital de Pangoa 

Héctor Castro Pimentel, Presidente de la Asociación de Municipalidades de Junín 

Iván Hidalgo Romero, Secretario Técnico de la CIAS – PCM 

Grover Pango Vildoso, Secretario de la Secretaría de Descentralización – PCM 

Nivardo Santillán Romero, Alianza para el Progreso 

Moisés Coronado Salazar, Coordinador Rural 

Humberto Villar Fierro, Defensoría del Pueblo 

Félix Rivera Serrano, Movimiento Nueva Izquierda 

Sergio Villegas García, Partido Nacionalista Peruano 

La sesión se inició guardando un minuto de silencio por el asesinato de los Sub Oficiales de la 
Policía Nacional del Perú, señores Orlando Toro Canchari, Jaime Huarcaya Mescua, César 
Ramos Peralta y Samuel Fernández Gallardo, perpetrado el día anterior en Tayacaja, 
departamento de Huancavelica. 

El Presidente del Gobierno Regional de Junín, señor Vladimir Huaroc, dio la bienvenida a los 
miembros del Foro y a los Presidentes de los Gobiernos Regionales de la Junta de 
Coordinación Centro Sur y resaltó que esta sesión es parte del esfuerzo descentralizador del 
Acuerdo Nacional. También hizo referencia al desconocimiento de la población sobre la 
existencia del Acuerdo Nacional, especialmente en el centro y oriente del país, situación que 
debe revertirse promoviendo el cumplimiento de los objetivos del Acuerdo Nacional y la 
construcción de Foros Regionales. Asimismo, el Alcalde de La Concepción, señor Oscar 
Berríos Fuentes, dio la más cálida bienvenida a los asistentes. 

El Presidente del Gobierno Regional de Lima y Coordinador de la Junta Centro Sur, señor 
Nelson Chui, presentó el tema de infraestructura y mercado, destacando la necesidad de que 
los tres niveles de gobierno coordinen para lograr el desarrollo integral y la construcción de un 
Estado democrático al servicio de las personas. Respecto a las Juntas de Coordinación 
Interregional manifestó que son instancias de diálogo que sientan las bases para una 
integración regional que contribuya a la consolidación de un Estado promotor de la inversión 
privada, que impulse la formación de cadenas productivas y transforme la agricultura en una 
actividad empresarial con innovación tecnológica. Calculó el déficit en infraestructura en 20 mil 
millones de dólares y se centró en la necesidad de invertir en la red vial. Informó sobre los 
principales proyectos de la región centro sur: las obras en ejecución, las previstas para el 2008, 
los tramos de las carreteras por asfaltar y propuso una manera novedosa de enfrentar la 
necesidad de su mantenimiento permanente.  



Los comentarios de los asistentes expresaron su valoración de la presentación del señor Chui. 
Manifestaron que las Juntas de Coordinación, conformadas por acuerdo entre los Presidentes 
de los Gobiernos Regionales, son claves en el proceso de regionalización. Respecto a la 
infraestructura se señaló que nuestro país invierte 2% del PBI, mientras que China invierte 10% 
y Chile 6%. Nuestra inversión se debe elevar a un mínimo de 4,5%, además se deben eliminar 
las barreras administrativas y los sobrecostos como medidas estratégicas para reducir la 
pobreza. Se mencionó  también que si el mantenimiento a la infraestructura se hiciese 
oportunamente se necesitarían menos recursos de los que actualmente se destinan a este fin.   

Posteriormente, el señor Vladimir Huaroc expuso una propuesta para el desarrollo del VRAE. 
Empezó informando que los 13 distritos que conforman el VRAE están ubicados en el quintil de 
mayor pobreza y tienen un promedio de desnutrición crónica de 55,6%, un rango de mujeres 
analfabetas que oscila entre 22 y 48,8% y sólo un reducido porcentaje de su población cuenta 
con agua, desagüe y electricidad. Luego señaló que el 95% de la producción de las 15 mil 
hectáreas de coca ilegal que existen en el VRAE se utiliza como materia prima para la pasta 
básica de cocaína. Informó también que las organizaciones cocaleras agrupadas en la 
Federación de Agricultores del Valle del Río Apurímac (FEPAVRAE) y movimientos políticos 
regionales han asumido una defensa cerrada de la hoja de coca con el argumento de que los 
campesinos no tienen otro producto rentable que ofrecer. Por otro lado, el narcotráfico dota de 
recursos a Sendero Luminoso que se está recomponiendo como una fuerza política e 
ideológica que busca ampliar su proyección social.  

Para avanzar en el proceso de desarrollo del VRAE, los Presidentes de los Gobiernos 
Regionales de Cusco, Ayacucho y Junín propusieron la creación de una Autoridad de 
Coordinación Interregional dependiente de la Presidencia del Consejo de Ministros, que actúe 
como instancia máxima en la coordinación de los tres niveles de gobierno y supervise la 
aplicación sectorial de la nueva estrategia de intervención. Entre las responsabilidades que 
esta propuesta asigna al Gobierno Nacional están los temas de promoción y desarrollo social y 
seguridad. Los ministerios del Interior y Defensa deberán definir sus planes de intervención, 
contar con el presupuesto necesario y definir plazos y metas. Los Gobiernos Regionales y 
Locales, entre otros, deberán proteger el medio ambiente y promover cultivos de cacao y café 
sostenibles en el ámbito de la selva, que tienen gran demanda en el mercado internacional. 
Existen otros productos con aceptación en el mercado internacional, tales como el sacha inchi, 
la estevia y el camu camu que también deben ser promocionados. 

Luego de la presentación, los asistentes intercambiaron opiniones sobre la necesidad de 
integrar estrategias económicas, sociales y ambientales de desarrollo. 

El tercer punto de agenda fue el Acuerdo Regional de Junín concebido como un espacio de 
diálogo y concertación de políticas para la gestión compartida del desarrollo regional a través 
de la conjunción sinérgica entre el Estado, las fuerzas políticas, la sociedad civil y la empresa 
regional. Su fin es contribuir al fortalecimiento de la gobernabilidad, la democracia participativa 
y el desarrollo sostenible. Tiene una visión regional con perspectiva de integración 
intradepartamental y macroregional, a mediano y largo plazo. Finalmente se dio lectura a la 
Resolución Ejecutiva Regional N° 00787-2007-GRJ/PR de fecha 16 de noviembre de 2007, 
mediante la cual se oficializó el Acuerdo Regional de Junín. El Foro saludó el hecho 
destacando su importancia.  

  


