
ACTA I REUNIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO REGIONAL AMPLIADO –MCLCP 2017 

Siendo las tres y treinta de la tarde del día veinticuatro del mes de enero del dos mil 

diecisiete en el local de la Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza Región 

Cajamarca, ubicado en el Jr. Los Sauces 453 Urbanización los Rosales, se encuentran   

reunidos los integrantes del CER Ampliado, Lelio Sáenz y Mirtha Vásquez- CC. Víctor 

Chico-DRAC, María Elena Salas- Centro IDEAS, Pedro Neira- DIRESA, Nila Terrones-

MANTHOC, Saúl -ALAC; Katherine Heras- WILAPHA, Marieta Cervantes- INIIA; Amalia 

Villanueva –FEROCAFENOP, Róger Sánchez –MICANTO, Wilmar Díaz Mendoza, INIA; 

Sara Moscoso Luyo- UPAGU/Facultad de Psicología; Alicia Quispe, Colegio de 

Ingenieros; Osmar Vera- SPGAT-GR; Britaldo Campos/ FONCODES, Rosa Castañeda-

Familia Sana, Alex Gonzales-CEDEPAS, Wilman Herrera-CTVC,  Elena Sánchez 

Secretaria Ejecutiva y demás integrantes de acuerdo a relación de participantes para 

trabajar la siguiente agenda: 

1. Informes:  

 Plan Operativo 2017: Reuniones de Planificación de los Ejes 

 Hospital Jaén  

 COPARE 

 Caja Chica 
. 

2. Socialización de avances de planificación de los planes de acción de los Ejes: Social, 
ambiental, institucional, económico. 

3. Acuerdos y tareas  
 

Luego del saludo respectivo y presentación de la agenda a cargo del coordinador colegiado 

Lelio Sáenz, la reunión se da por iniciada desarrollando la agenda y es dirigida por Mirtha 

Vásquez Coordinadora Colegiada. 

Elena Sánchez, Secretaría Ejecutiva hace los informes correspondientes como: 

 Sobre diversas reuniones de los ejes para trabajar avances de sus planes operativos. 

 Informa de manera breve sobre situación de la construcción del Hospital de Jaén, 

comunicando que la mesa provincial está tratando de promover el diálogo para 

escuchar las causas del problema y encontrar una solución. 

 Informa sobre Concurso de plazas administrativas en la DREC, en donde viene 

participando como integrante alterna del COPARE, en la comisión de evaluación. 

 También informa sobre la aprobación de la caja Chica para el año 2017.  

Se desarrolla el segundo punto de agenda: 

Se socializa avance de POA de los diferentes ejes, se recogen los aportes a las propuestas: 

EJE SOCIAL 

 Revisar Ley  No 1346 que regula el acceso del SIS 

 Reforzar la afiliación del seguro semi contributivo a quienes han sido excluidos del 

SIS por intervención del SISFHO.  

 Quien regula la calidad del servicio, cómo se mide? 

 Eficiencia de los servicios, caso hospitales  

 Convocar al Consejo regional de salud y SISFHO para que compartan nueva forma 

de afiliación al SIS y caso hospitales.  

 



EJE ECONÓMICO 

 Se invite a diferentes organizaciones que han sido afectados por empresas de 

monocultivos. 

 Adulteración en temas de abonos, fertilizantes, productos sanitarios para ganadería, 

nadie se hace cargo para proteger a pequeño agricultor. 

 Hay fallas del mercado y fallas del Estado ver que se puede hacer desde el Congreso 

,para ello pedir intervención desde la  Comisión Agraria 

 Organización para la Cooperación del desarrollo económico, desde mesa nacional 

preparar carta para solicitar a la OCDE se regule el mercado. 

 Se vaya organizando el asunto del consumidor, Congresista Delgado conoce tema y 

se puede trabajar y reforzar el tema de calidad de los servicios y bloqueo por precios. 

 El problema es el monopolio, no hay articulación comercial, desde las mesas 

provincial se puede colaborar para la articulación entre las provincias  

 Fortalecer las organizaciones económicas 

 Tomar en cuenta experiencias positivas de la región 

 Si no hay economía como revertir la economía rural 

 Los proyectos de riego del GR regional tiene que ser con enfoque de cadena 

 Trabajar con comisiones agrarias de las provincias 

EJE AMBIENTAL 

 Completar matriz con acciones de las instituciones y organizaciones. 

 Convocar a Gerencia Medio Ambiente Municipalidad de Cajamarca para compartir sus 

proyectos que implementen indicadores del eje ambiental 

  

EJE INSTITUCIONAL 

 Corresponde a este eje  fortalecer acciones para la lucha contra la corrupción  

 Revisar y poner en práctica el modelo de gestión del PDRC 

 CEDEPAS asume compromiso de apoyar en hacer uso de la página amigable del 

MEF para ver avances ejecución presupuestal de manera oportuna. 

 Compartir directorios de mesas provinciales y distritales  

 Coordinar con comité anticorrupción. 

Acuerdos y tareas  
 

1. Se acuerda hacer llegar a cada una de las comisiones los aportes y comentarios 
de las presentaciones de los planes de acción de los ejes. 

2. Solicitar a la comisión POA- MCLCP 2017 tomar como insumos las 
presentaciones para trabajar propuesta del POA -MCLCP 2017 a ser socializada 
y validada en próxima reunión del CER, 24 de febrero. 

 
 

Siendo las seis de la tarde del mismo día se concluyó la reunión.  
 
 


