
1-11 

 

 

 

 

 

ACTA DE LA PRIMERA  SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ EJECUTIVO 

REGIONAL-CER DE LA MCLCP- LAMBAYEQUE 

Martes, 19 de Enero del 2016 

En la ciudad de Chiclayo, a los 19 días del mes de Enero del 2016, en el local ubicado 

en la calle Francisco Cabrera s/n  (Aula 2 de Casa Comunal de la Juventud) provincia de 

Chiclayo, Región Lambayeque, siendo las 4:00 p.m se dio inicio a la 1° Reunión 

Ordinaria del Comité Ejecutivo Regional 2016 de la Mesa de Concertación para la 

Lucha contra la Pobreza- región Lambayeque, en el marco de su 15° Aniversario con la 

siguiente agenda: 

 Discurso de Apertura de la coordinadora regional:  

 ¿Qué debemos tener en cuenta para elaborar la Agenda congresal 2016-2021? 

 Desafíos de trabajo de la MCLCP para el 2016 (propuesta de plan de trabajo) 

 

ORDEN DEL DÍA: 

Se dio inicio a la sesión con la bienvenida de la coordinadora regional de la Mesa de 

Concertación, Enf. Dennie Rojas Manrique a todos los representantes de las 

instituciones del Estado, de la sociedad y del sector empresarial. Informó sobre los 

propósitos y las funciones que tiene la Mesa de Concertación. Asimismo indicó que 

esta primera reunión se realiza en el marco de los 15 años de creación de la Mesa de 

Concertación para la Lucha contra la Pobreza y constituye la reunión de instalación del 

Comité Ejecutivo Regional de la MCLCP Lambayeque para el periodo 2016, con algunos 

integrantes nuevos. 

 Acto seguido, la coordinadora dio la bienvenida a los nuevos integrantes del Comité 

Ejecutivo Regional de la MCLCP-Lambayeque. Presentó  a Leonard Purisaca como 

representante del Consejo Regional de la Juventud (COREJU), así mismo a Lucía 

Jiménez Morocho, como el representante de la ONG’s. También presentó a Jannet 

Yrigoyen como representante de las personas con discapacidad- EMSOLAM y a Mariel 

Flores Zúñiga, como representante de la Gerencia Regional de Trabajo. 
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Luego, invitó a cada uno de los participantes a presentarse a fin de conocerse unos a 

otros. 

Seguidamente, la coordinadora presentó la agenda de la reunión y pasó al momento 

de informes: 

INFORMES: 

a)  De los miembros del CER-MCLCP-Lambayeque: 

 La coordinadora regional de la MCLCP-Lambayeque solicitó informes a los integrantes 

del CER-MCLCP-Lambayeque 

Flor de María Vásquez, FIAPAM informó lo siguiente: 

La participación como representante de la MCLCP en la Red de Apoyo a la Junta de 

Usuarios de los Servicios de Salud- SUSALUD 

El compromiso asumido de desarrollar las capacidades de los miembros de la Junta de 

Usuarios y de difundir esta institución a nivel regional a través de los coordinadores de 

las mesas locales. 

Álvaro Mendoza Cortijo, ADOSCIL informó sobre su participación como veedor de la 

MCLCP – Lambayeque en el proceso de compra del programa Qali Warma-2016 y la 

visita a las plantas donde se elaboran los productos para los/as niños/as. Indicó que 

han encontrado en las mejores condiciones las plantas. De otro lado informó lo 

siguiente: 

 ADOSCIL está organizando el 28 de enero del 2016 un evento de capacitación 

sobre presupuesto por resultados. 

 También ha programado realizar un evento de capacitación con los candidatos 

al Congreso de la República sobre planes de gobierno. 

 

Alfonso Sánchez Cajo, CTVC-Lambayeque informó lo siguiente: 

 En sus fólderes pueden encontrar un informe que hemos hecho llegar a la Mesa 

de Concertación sobre las Acciones de Veeduría que el CTVC ha realizado 

durante el año 2015.  

 Se han realizado 14 alertas producto de las acciones de veeduría de enero a 

diciembre del 2015, de los cuales 10 de ellos han sido parcialmente resueltos y 

solamente 1 ha sido resuelto en su integridad. Las alertas se han hecho al 

programa Qali Warma, Pensión 65 y Cuna Más. 

 Se ha conformado en la región Lambayeque 20 comités de vigilancia y 

transparencia ciudadana, de los cuales 18 están activas y 2 están en proceso de 

fortalecimiento. 
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Lázaro Tunga, CONVEAGRO- Lambayeque señaló lo siguiente: 

 En primer lugar, quisiera felicitar a cada uno de nosotros, por los 15 años de la 

Mesa de Concertación. Felicitar a la coordinadora regional de la MCLCP por ese 

esfuerzo. Cada uno de nosotros hemos dado la lucha contra la pobreza. 

 Les informamos además que con la nueva junta de CONVEAGRO Lambayeque 

hemos aprobado nuestro plan de trabajo 2016 

 La pobreza ha disminuido en la zona urbana, pero no en la zona rural 

 Tenemos problemas con el agua. En punto 4 el agua ya es salada. No es agua 

dulce. Los/as niños/as se están enfermando con diarreas. Es una preocupación 

la situación de cómo se viene atendiendo la salud de nuestra población. 

 Las comunidades campesinas están siendo despojadas de sus tierras. En la 

segunda semana de febrero del 2016 vamos a realizar un evento con los 

congresistas, donde los congresistas deben decirnos que plan tienen para el 

congreso. Nosotros no le vamos a entregar un plan, sino que ellos digan que 

plan tienen. 

 

José Leonardo Reyes, Federación Regional de Comunidades Campesinas, señaló lo 

siguiente: 

 En primer lugar quisiera saludar a todos los 15 años de la Mesa de Concertación 

para la Lucha contra la Pobreza, en especial a Don Pedro Alva, el primer 

coordinador de la MCLCP-Lambayeque. Yo también fue coordinador de la 

MCLCP-del distrito de José Leonardo Ortiz cuando se inició el trabajo 

 Este mes la Federación Regional de Comunidades Campesinas está de 

aniversario. Y la celebración se va realizar en Santa Rosa. 

 Estamos en proceso de actualización de nuestro estatuto, ya que hasta el día de 

hoy se está trabajando con el estatuto del año 1987 

 El día 19 de febrero del 2016 vamos a realizar un evento para analizar sobre la 

problemática y discutir qué queremos en relación con la problemática de la 

pequeña agricultura. 

 Hemos participado en la re-elección de presidentes de comunidades 

campesinas en el distrito de Salas y Mórrope. 

 

Leonard Purisaca- COREJU, informó lo siguiente: 

 Hemos impulsado la conformación de COREJU en las 3 provincias. 

 Estamos elaborando el Plan Regional de la Juventud desde el año pasado y 

esperamos terminar el plan en junio de este año. 

 Este año, Lambayeque será sede del Congreso Nacional de Juventudes en la 

que nos gustaría contar con el apoyo de la MCLCP en la organización. 
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Álvaro Mendoza, ADOSCIL informó: 

 Hemos estado con Carlos Balarezo- COER, visitando la zona después del 

desborde de la acequia cois. 

 Hemos visitado la zona de Ferreñafe en donde se encuentran 14 zonas que 

podrían ser afectadas por desborde de acequias. 

 Es importante que las instituciones de nivel provincial trabajen con los 

sectores populares. 

 

ORDEN DEL DÍA: 

Dennie Rojas, coordinadora de la MCLCP-Lambayeque dijo que luego de los informes 

se pasaba a la agenda central. Indicó que la agenda es hacer memoria de la creación de 

la MCLCP, además informo que se está entregando un documento impreso que 

corresponde al Informe Anual 2015 para su revisión. Luego, se presentará la propuesta 

del plan de trabajo de la MCLCP 2016 para su aprobación. 

15° años de la Mesa de Concertación 

Dennie Rojas, coordinadora de la MCLCP-Lambayeque informó que la Mesa de 

Concertación para la Lucha contra la Pobreza cumplió  el 18 de enero 15 años de vida 

institucional y que la reunión del día de hoy es también un momento para celebrar 

este esfuerzo colectivo en beneficio de los más necesitados.  Explicó cómo se 

estructura la Mesa de Concertación y por quiénes está conformada. Se presentó un 

video del Padre Gastón Garatea en donde explica el origen de la MCLCP y el contexto 

de cómo se creó este espacio (ver video-youtube). 

En seguida, la coordinadora regional pasó al siguiente punto de la agenda sobre ¿Qué 

debemos tener en cuenta para elaborar la Agenda Congresal 2016-2021? 

Agenda Congresal 

La coordinadora regional informó que por acuerdo del Grupo Impulsor de la Agenda 

Congresal se discutirá en esta reunión sobre qué temas debería estar incluidos en la  

propuesta de la Agenda Congresal 2016-2021.  Invitó a plantear propuestas y a realizar 

recomendaciones: 

 

Lázaro Tunga Chapoñán, CONVEAGRO indicó lo siguiente: 

 Un tema sería apoyo a la pequeña y mediana agricultura. Que el presupuesto se 

destine más a la agricultura. Es importante la recuperación de la asociatividad 

para garantizar una agricultura sostenible. 
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Flor de María Vásquez Samamé, FIAPAM propuso lo siguiente: 

  La función de los congresistas es la fiscalización. Un tema clave es la lucha 

contra la corrupción, ya que está afectando la lucha contra la pobreza. 

 De otro lado, los congresistas deben impulsar la descentralización y trabajar de 

la mano con las autoridades regionales. Es importante la rendición de cuentas e 

impulsar la participación ciudadana. 

 

Magdalena Santa María, Colectivo de Mujeres sobre el particular dijo: 

 Tal como lo están señalando la lucha contra la corrupción tiene que ser 

prioridad. También el tema de la descentralización. Asimismo es clave  la 

inversión en infancia, que justifica todo ello con el documento que nos acaba 

de entregar Pedro Alva donde indica que estamos bajos en comprensión 

lectora y en matemáticas.  

 Es importante una propuesta de ley sobre economía solidaria agraria. Estoy de 

acuerdo con mayor inversión en la agricultura, también con la asociatividad, 

pero es necesario una economía solidaria agraria. 

 El acceso a los servicios diferenciados para los adolescentes es también clave 

para evitar embarazos adolescentes no deseados. 

 En el tema de los y las jóvenes es clave promover el empleo juvenil 

 

Leonard Purisaca, COREJO manifestó lo siguiente: 

 Es importante apoyar la elaboración de los planes de negocios. Es necesario 

asesorar técnicamente las cadenas productivas. 

  Según la última encuesta elaborada por SENAJU en Lambayeque somos 

alrededor de 22.3% de jóvenes. Los temas claves para la juventud son 

educación, salud (aquí entra servicios de salud diferenciado) y trabajo. 

 

Martiza Quiroz, Sociedad Nacional de Industrias dijo lo siguiente: 

 Hay un problema con el hacinamiento en los penales. En el penal de PICSI hay 

un hacinamiento y es importante reformar el sistema penitenciario, porque 

ellos/as son también seres humanos, que han cometido errores sí, pero son 

seres humanos. Estos jóvenes tiene aptitudes que podrían desarrollar. 

 

Alfonso Sánchez Cajo, CTVC-Lambayeque indicó lo siguiente: 

 Un tema importante que debería entrar en agenda es la seguridad ciudadana, 

ya que nos está afectando a todos. 

 Es clave también el tema del agro y de las comunidades campesinas 

 Con relación a la transparencia, es importante fortalecer los espacios de 

transparencia y vigilancia ciudadana. Estos temas deben llegar a los 

congresistas y luego que se hagan propuestas de ley. 
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 El compromiso debe ser hacer seguimiento al compromiso que asumieron a los 

congresistas. 

 

Álvaro Mendoza, ADOSCIL indicó lo siguiente: 

 Al momento de formular una Agenda Congresal es importante mirar el país en 

su conjunto y no nuestros intereses. 

 Hay que corregir el asistencialismo que se da a través de diversos programas. 

 Es importante la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento del civismo.  

 Hay temas que hemos trabajo en ADOSCIL que deben ser incluidos para la 

agenda congresal. Voy a dejar en el uso de la palabra a Asunción Glenny para 

que mencione los temas. 

 

Asunción Glenny, Universidad de Chiclayo planteó: 

 Seguridad ciudadana 

 Participación ciudadana y civismo 

 Lucha contra la corrupción 

 Descentralización 

 Alimentación y nutrición 

 Fortalecimiento de la producción agroindustrial 

 Salud y educación 

 

Pedro Alva, past coordinador- MCLCP Lambayeque planteó las siguientes ideas: 

 Es importante reflexionar sobre ¿Cuál es el candidato que nos va ayudar en la 

lucha contra la pobreza? 

 Considero que un importante insumo son los Acuerdos de Gobernabilidad 

2015-2018. Hay que tomar en cuenta los Acuerdos que se han fijado. 

 Considero que no debemos insistir más en políticas, les invito a mirar los 

presupuestos, los presupuestos que se proyectan y los presupuestos que se 

ejecutan.  

 Las preguntas serían: ¿Cómo se va invertir en el 2016 el presupuesto asignado 

al gobierno regional?, ¿Cuánto ha gastado el Estado en políticas de niño/a? 

¿Está bien gastado? ¿Se está invirtiendo en Incahuasi, en Cañaris o solamente 

en colegios emblemáticos? 

 Al proyecto Olmos se le está dando mucha plata. ¿Cómo se está gastando? Esto 

se puede mejorar. ¿Qué debemos hacer?  

 Lambayeque tiene la designación per-cápita más baja. ¿Se puede mejorar la 

asignación presupuestal? 
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Yolanda Díaz, past coordinadora- MCLCP Lambayeque dijo lo siguiente: 

 Es importante reflexionar sobre ¿cómo queremos incidir en los congresistas? 

¿cómo pueden cumplir bien sus funciones? Hay que hacer seguimiento al 

presupuesto. ¿Quisiéramos incidir en el rol que tienen y en lo que ellos pueden 

hacer? 

 ¿Cómo logramos que los cinco congresistas por Lambayeque se puedan 

unificar, dialogar y priorizar los temas? 

 El tema de los y las jóvenes es un problema real y general en el que se debería 

hacer algo. 

 

Franklyn Varillas- COREJO manifestó lo siguiente: 

 Es difícil poder identificarse con un candidato/a 

 Es necesario realizar un trabajo constante de seguimiento para ver si están 

cumpliendo. 

 Respecto a la ley de trabajo juvenil, conocida como la “Ley Pulpín” no ha habido 

otra iniciativa legislativa. 

 Con relación a la Ley Universitaria que se está trabajando es buena, se puede 

mejorar, pero se está acabando con la corrupción. 

 

Jannet Yrigoyen- Personas con Discapacidad- Emsolam señaló lo siguiente: 

 Sobre el tema de la discapacidad existe la ley, pero no se cumple. Esa ley dice 

que las empresas deben incluir a personas con discapacidad como empleados, 

pero no se está cumpliendo y por esta razón está aumentado la mendicidad. 

 

Miriam Morán, MIDIS-Lambayeque planteó: 

 Es importante que los candidatos al congreso conozcan los indicadores 

emblemáticos a nivel regional, así como también los Acuerdos de 

Gobernabilidad. 

 Los congresistas deben dominar los indicadores emblemáticos y de cobertura. 

Ellos dan luces de cómo está Lambayeque. Son la fotografía del momento de 

cómo está la región. 

 Los congresistas deben cumplir con su rol fiscalizador. Deben fiscalizar la 

inversión pública. 
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Plan de trabajo de la MCLCP-Lambayeque -2016 
 
Dennie Rojas  Manrique, coordinadora de la MCLCP-Lambayeque agradeció las 
intervenciones y aportes sobre la agenda congresal y pasó al siguiente punto de 
agenda: Plan de Trabajo de la MCLCP-2016 
Acto seguido dio lectura y presentó de la propuesta del Plan de Trabajo 2016. Luego, 
pidió comentarios y sugerencias sobre el particular. 
 
Flor de María Vásquez, FIAPAM dijo lo siguiente: 

 En el tema de desarrollo de capacidades es importante incluir los talleres que 
se va dar a la Junta de Usuarios de los Servicios de Salud, ya que se va capacitar 
sobre los enfoques de derechos en salud y está programado para el mes de 
abril 

 
Leonard Purisaca, COREJO señaló: 

 En el tema de la participación, incluir también la participación en el espacio del 
Consejo Regional de la Juventud. 

 También planteo a la MCLCP en acompañamiento y el apoyo para realizar el 
Congreso Nacional de Juventudes, en septiembre de este año 

 Y la pregunta que tengo es ¿Qué es la Red de Asistentes Técnicos en 
Presupuesto por Resultados? 

 
Dennie Rojas, coordinadora de la MCLCP Lambayeque dio respuesta a la pregunta 
elaborado por el representante de COREJO sobre ¿qué es la Red de Asistentes Técnicos 
en Presupuesto por Resultados? 
 
Pedro Alva, past-coordinador de la MCLCP-Lambayeque manifestó lo siguiente: 

 Los Acuerdos de Gobernabilidad no deberían entrar en todos los objetivos del 
plan de trabajo, sino solamente en un objetivo. 

 Deberían indicarse quiénes son los responsables y es importante que las 
instituciones indiquen que eventos van a realizar durante el año y si van a 
requerir el apoyo de la MCLCP. Todo ello con la finalidad de plantear metas y 
con qué presupuesto se cuenta. 

 También se debería plantear metas, presupuesto y responsables. 
 

 
Lázaro Tunga, CONVEAGRO-Lambayeque dijo: 

 Tengo algunas interrogantes, quisiéramos saber si CONVEAGRO está 
considerado, ya que el año pasado con la MCLCP-Lambayeque hemos realizado 
la IV Convención Regional Agraria y este año pensamos realizar otra actividad. 

 Este año vamos a trabajar una propuesta de Ley. La ley agraria y estamos 
trabajando sobre eso y en esto va realizar en diálogo, en eventos públicos y por 
eso necesitamos el apoyo de la MCLCP 
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Yolanda Díaz, past-coordinadora de la MCLCP-Lambayeque manifestó: 

 Como Mesa estamos Estado y sociedad civil. Mi pregunta es ¿Cómo logramos 
resultados en la lucha contra la pobreza? ¿Qué tipo de acuerdos debemos  
lograr? ¿Qué tipo de acuerdos debemos generar? Tenemos que ir priorizando 
los acuerdos 

 Hay que hacer seguimiento a los Acuerdos. 

 En el tema de desarrollo de capacidades ¿Qué capacidades necesitamos 
desarrollar en la lucha contra la pobreza? Vigilancia, que el Estado fiscalice, etc. 

 En el tema de la función pública. ¿Cuál debería ser la función del funcionario?, 
¿cómo logramos incidir en los funcionarios? 

 Es importante fortalecer las instituciones y las organizaciones. Las actividades 
se colocan según se aprueban. Eso también hay que analizar hacia donde 
queremos incidir con el plan operativo. 

 
Alfonso Sánchez, CTVC Lambayeque dijo: 

 Es importante anotar también la articulación que se está haciendo, entre las 
mesas locales y CTVC local para realizar veeduría. 
 

ACUERDOS: 

Por último, la coordinadora regional señaló los Acuerdos a los que se había llegado por 

consenso después del diálogo. Los Acuerdos son los siguientes: 

1. Se ha instalado el Comité Ejecutivo Regional de la MCLCP-Lambayeque para el 

periodo 2016 

2. Los temas para la propuestas de la Agenda Congresal 2016-2021 son: 

descentralización, lucha contra la corrupción, apoyo a la pequeña agricultura, 

presupuesto para infancia, agenda joven (salud, educación y empleo digno) y 

seguridad ciudadana 

3. Los lineamientos del plan de trabajo de la MCLCP-2016 se aprueban con las 

recomendaciones y sugerencias dadas y el nuevo plan será presentado en la 

próxima reunión. 

En señal de conformidad firman todos los asistentes. 

 

 

 

 

 

 

Yolanda Díaz Callirgos 

Past-coordinadora  

MCLCP-Lambayeque 

Asunción Glenny Pereira 

Representante 

Universidades Particulares 
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Mariel Flores Zúñiga 

Representante  

Gerencia Regional de Trabajo y Promoción 

del Empleo 

 

Alberto Mejía Goicochea 

Representante  

Oficina Regional de Defensa Civil y 

Seguridad Ciudadana 

 

Flor de María Vásquez Samamé 

Representante FIAPAM 

 

Leonard Purisaca Oyola 

Representante  

Consejo Regional de Juventudes- 

Lambayeque 

 

Alfonso Sánchez Cajo 

Comité de Transparencia y Vigilancia de 

los Programas Sociales 

 

Álvaro Mendoza Cortijo 

Coordinador ADOSCIL 

 

Pedro Alva Mariñas 

Past-coordinador 

MCLCP- Lambayeque 

Esther Gaby Ubillus Nevado 

Representante  

Gerencia Regional Ejecutiva de Vivienda y 

Saneamiento 

Maritza Quiroz Llamosa 

Representante  

Sociedad Nacional de Industrias 

 

Mariela Ramos Santa María 

Representante de las Universidades 

Particulares 
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Magdalena Santa María Chimbor 

Representante 

Colectivo de Mujeres 

 

Jesús Valdivia Pacheco 

Representante 

Consejo Regional de Decanos de Colegios 

Profesionales  

 

 

Miriam Morán Gómez 

Coordinadora de Enlace 

MIDIS-Lambayeque 

 

Armando Mera Rodas 

Representante  

Obispado de la Diócesis de Chiclayo 

 

Lázaro Tunga Chapoñán 

Presidente 

CONVEAGRO-Lambayeque 

ispado de la Diócesis de Chiclayo 

 

Segundo Guzmán Ballena 

Representante  

ONG’s Regionales 

 

José Leonardo Reyes 

Presidente 

Federación Regional de Comunidades 

Campesinas 

 

Jannet Irigoyen Muñoz 

Representante 

EMSOLAM (personas con discapacidad) 

 

Dennie Rojas Manrique 

Coordinadora  

MCLCP-Lambayeque 

 

Sonia Arteaga 

Secretaria Técnica  

MCLCP- Lambayeque  


