
ACTA REUNIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO REGIONAL –MCLCP 2017 

Siendo las diez de la mañana del día  veinticuatro del mes de febrero 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, Roy León Rabanal- CC,Nila Terrones-MANTHOC, Alicia 

Quispe, Colegio de Ingenieros;, Wilman Herrera-CTVC, Tomás Abanto- DREC, Ing. 

Leoncio Vega Jiménez-MVCS-CAC;  Ernesto Ghali –MPC;  Elena Sánchez Secretaria 

Ejecutiva y demás integrantes de acuerdo a relación de participantes para trabajar la 

siguiente agenda: 

1. Informes:  

 Comisiones de trabajo: Consejo Regional de Salud; Comité de ética e 
investigación, Consejo Regional de Educación, Plan regional de Lucha Contra 
la Violencia de Género , comisiones de evaluación de los concurso CAS- 
DREC, Plan Regional de Gestión de Riesgos y Desastres  

  Curso de habilidades gerenciales- SISTEC  

 Inscripción para el reconocimiento a la Mujer,   

 Visita a las Mesas de San Miguel y San Pablo  

 Caja Chica… 

 Viáticos  

 Encuentro Nacional  de MCLCP 24 y 25  
. 

2. Informe del CAC -Cajamarca 
3. Socialización de propuesta del POA MCLCP 2017. 
4. Acuerdos y tareas  

 

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

Roy León Rabanal, la reunión se da por iniciada la reunión, aprobando la agenda  

El Ing. Leoncio Vega MVCS-CAC informó que el 10 de marzo se desarrollará una  reunión 

con todas las autoridades locales y regionales y las OPS, en donde se expondrá Lineamientos 

del CAC; ellos dependen del Ministerio de Vivienda que  se ha descentralizado, el centro de 

atención al ciudadano está en 24 regiones del país , concurso público para reunir 

profesionales especialistas para hacerse cargo de diversas tareas, dos sectores vivienda y 

construcción y saneamiento, saneamiento es lo que se ha descentralizado  y corresponde a 

programas de saneamiento urbano y rural, va atender todo lo concerniente a saneamiento 

urbano en coordinación con las EPS ; saneamiento rural estrecha relación con los gobiernos 

regionales y locales, 127 alcaldes son con quienes se hará el trabajo. 

Con el CAC, se trabajará en el asesoramiento técnico y reforzamiento institucional a todos los 

gobiernos locales y regional y EPS para proyectos de agua  saneamiento, no es solo hacer 

infraestructura para brindar agua de calidad a través de evaluación y aprobación de 

expediente técnicos, alcaldes elaboren expediente SNIP y expediente técnico cuando este 

viable y ejecutado se tiene que canalizar a través de gobiernos locales; se han elegido 3 GR, 

para presentar plataforma virtual: Puno , Loreto y Cajamarca se está instalando el sistema 

virtual, se está citando a los 127 alcaldes para que se acerquen para que les creen  un 

pasword, se han registrado ya a 46 alcaldes a plataforma de seguimiento de expediente 

técnicos, con este sistema el alcalde puede ingresar desde su computadora el expediente 

técnico de acuerdo a Resolución Ministerial 173 -2016. 

Para evaluar se tendrá en cuenta: Admisibilidad, elegibilidad, cofinanciamiento 



Cuando haya observaciones en el proyecto se comunicará inmediatamente a los alcaldes para 

que levanten en los tiempos determinados las observaciones. 

Tienen especialista social y podría ser el actor que participaría en la mesa para que dé 

información permanente sobre las observaciones que vienen encontrando para apoyar a los 

gobiernos locales a levantar sus observaciones. 

Los proyectos nuevos van a ser evaluados en Cajamarca, los antiguos van a seguir su proceso 

desde Lima. Pero si pueden hacer seguimiento a los otros. 

En cada equipo de saneamiento urbano y saneamiento rural se tienen especialistas en social, 

sostenibilidad  

No hay tope de financiamiento, hay que garantizar el agua de calidad 

Agua potable y alcantarillado y planta de tratamiento, si se puede acceder en el campo el 

modulo el UBS Unidad Básica de Saneamiento, con biodigestores y otros. 

Hasta el año 2021 ningún ciudadano debe quedar sin agua y saneamiento básico  

Enlace está en Web de ministerio de vivienda-  

La oficina está ubicada en el Jr. Baños del inca 114- Urb Ramón Castilla; Teléfono 367234 

Consultas y aportes: 

Todo el presupuesto llega del gobierno central? No, también con aporte de los gobiernos 

locales  

Quién supervisa? La Municipalidad a través de proceso de selección, pero MVCS-CAC 

monitorea 

También hay cooperación internacional, sí, hay mil millones de presupuesto. 

No hay tope? No 

Que se va a priorizar? Nuevos proyectos?  

Cantidad y calidad… 

Rentabilidad social…? 

Cuando hay observaciones, se puede socializar? 

La composición de zona rural es de 54%, caseríos con debajo de 500 habitantes  

Agrupar para que sea un proyecto para todos   

Secretaria ejecutiva informa sobre diferentes acciones:  

 Comisiones de trabajo: Consejo Regional de Salud: informe que el 23 ha sido la reunión 
ordinaria en donde se ha presentado el informe final de la evaluación del Plan de salud 2010-
204 y los avances al 2016, asimismo que el Comité de ética e investigación ha hecho una 
presentación su quehacer ante el Consejo de salud. 

 Comité de ética e investigación : informa que cómo MCLCP se participa en comité de ética  

cuya finalidad es: Propiciar la implementación de comités institucionales de ética en 
investigación en salud en todas las regiones del país, que puedan trabajar en red y que 
aseguren la expansión y descentralización de la vigilancia y control ético con el objetivo de 
proteger a las personas que participan en investigaciones teniendo como pilares el respeto de 



los derechos humanos, la protección de los seres vivos y la preservación de nuestro entorno, 
en concordancia con la regulación nacional e internacional en bioética. Que en este momento 
se viene trabajando el plan de trabajo para el 2017. 

 Consejo Regional de Educación, Plan regional de Lucha Contra la Violencia de Género: se 
informa que se ha participado en los eventos descentralizados, Dina en Jaén; Elena y María 
Elena en Chota y la mayoría de integrantes de la mesa temática de Mujer en el evento 
descentralizado en Cajamarca; se hizo saber que se hicieron llegar a la GDS observaciones 
sobre el proceso de construcción, no las tomaron en cuenta y la reunión de Cajamarca fue de 
mucha reclamación. 

  Comisiones de evaluación de los concurso CAS- DREC, se viene participando con la Abg. 
Katherine Heras. 

  Plan Regional de Gestión de Riesgos y Desastres, se ha participado en encuentro en donde 
se ha socializado el Pan nacional de Gestión de Riesgos y desastres y el tres de marzo habrá 
reunión para trabajar un plan de incidencia a nivel regional, allí se bien participando a través 
del GRIDE  

  Curso de habilidades gerenciales- SISTEC: informa que fue invitada a participar en curso 
realizado por el SISTEC; Cooperación Belga, en donde la mayoría de participantes eran del 
Sector Salud. 

 Inscripción para el reconocimiento a la Mujer, se acuerda que se envié la invitación a mesas 
provinciales    

 Visita a las Mesas de San Miguel y San Pablo: Comunica que se ha visitado las Mesas de san 
Miguel con el Coordinador Colegiado Roy León en donde se ha elegido la nueva coordinación 
y en San Pablo. 

 Caja Chica, se informa que llegó el primer desembolso de Caja Chica, se hizo la rendición y 
hubieron algunas observaciones que han sido levantadas 

 Viáticos : Informa que en este año para los viajes a las provincias no se utilizará recursos de 
Caja Chica , sino que se hace un requerimiento por semestre 

 Encuentro Nacional de MCLCP 24 y 25: Comunica que llegó información de la mesa 
informando que los días 24 y 25 de marzo habrá un Encuentro Nacional de Mesas, fecha por 
confirmar.  
 

Roy León hace presentación de avances del POA y en vista de que la mayoría no asistió se 

acuerda enviar a sus correos de los miembros del CER para aportes y en próxima reunión 

ordinaria aprobarlo 

Acuerdos y tareas  
 

1. Se acuerda que invitación del Gobierno Regional para reconocimiento de Mujeres 
se haga llegar a cada Mesa provincial para que presenten sus propuestas.  

2. Se acuerda enviar la propuesta del POA a las organizaciones e instituciones 
integrantes del CER para recoger aportes y validar en una próxima reunión 
extraordinaria. 

3. Se acuerda convocar a una próxima reunión extraordinaria  
 

 
Siendo las 12 horas del mismo día se concluyó la reunión.  
 
 


