ACTA DE SESION ORDINARIA 01-2017
23 de febrero 2017
En la ciudad de Moquegua, siendo las 10:05 a m del día jueves 23 de febrero del 2016, en las instalaciones de
la Mesa de Concertación para la Lucha contra la pobreza, ubicada en la calle Junín 393, se reunieron los
integrantes del CER de la MCLCP Moquegua, presidido por el Señor Alberto Portocarrero Richarti, coordinador
Regiona l de la MCLCP Moquegua, con la asistencia técnica de la secretaria técnica, Lic . Erika Muri ll o Pamo.

Nombres y apellidos

~
.

Organización/Institución

Orfilia Vizcarra Mamani

Colegio de Obstetras

José Luis Benetres Huapaya

Gobierno Regional

Liliana Chiotti Bambaren

Save The Children

Soledad Mendoza Manchego

GRE/

Yessenia Gómez Chagua

Centro Emergencia Mujer

Lisandro Calizaya Huacho

CONADIS

Cle cti e Puma Urrutia

Gerencia Regional de transportes

Gera ldine León Mamani
Richard Miranda Vilca

Poder Judicial
Comité de transparencia y vigilancia
ciudadana

Alfz. Abraham Carreña Anaya

Representante PNP

Milenka Cárdenas Troncoso

Gerencia Regional de Educación

Javier Murillo Álvarez

Gerencia Regional de Trabajo

Ricardina Marroquín de Zirena

Liga de Lucha contra el cáncer

Francisco Vásquez Carpio

Gerencia Regiona l de Vivienda

Eliana Rondón Chávez

Gerencia Regional de Sa lud

Antonieta Risco Esquen

Colegio de Nutricionistas

Luz Alcázar Calizaya

Federación de Club de Madres

Mabel Alea Medina

COREJU

Mick Terroba Valdivia

Gerencia Regional de Energía y Mina

Cinthia Condori Sacari

COMDESUR

Giovana Valdez

Cámara de Comercio

Carmen Salazar Coloma

ISP Mercedes Cabello de Carbonera

Jorge Hernández Velarde

Defensor de l Pueblo

Quienes se reunieron para tratar la siguiente agenda:
•
•
•

Instalación del Comité Ejecutivo Regional 2017.
Presentación de la Campaña del Buen Inicio del Año Escolar 2017.
Otros.

Desarrollo:

· El Sr. Alberto Portocarrero Coordinador Regional de la MCLCP, inicia la sesión, previo salido a los
integrantes de l CER. Acto seguido procede a invitar a la Secretaria Técnica, Lic. Erika Murillo Pamo

J

(

a dar lectura del acta de la Sesión Ordinaria del 20 de diciembre 2016, la cual sin observación es
aprobada por el CER .
Seguidamente, se procede a dar lectura a la correspondencia remitida, según deta lle:

Oficio W 005-2017-MINAGRI-SENASA-DEMOQ; a través de l cual se comunica la designación de l
nuevo Director Ejecutivo del Servicio Nacional de Sanidad Agraria- SENASA Moquegua .

Oficio Circular W 011-2017-A/MPMN; a través del cual la Municipalidad Provincia l de Mariscal
Nieto comunica los Acuerdos de la última sesión de la CAM y solicita la designación de miembros
t itular y alterno .

Oficio Múltiple W02-2017-DP/OD-MOQ; a través de l cual el jefe de la Defensoría del Pueblo en
Moquegua, invita a la reunión de trabajo y presentación de resultados de l Informe de Adjuntía

W016-2016 "Una aproximación a la gestión de la escue la primaria mu ltigrado ubicada en ámbito
rural. Recomendaciones para su fortalecimiento ."

Oficib W 032-2017-MIDIS/PNAEQW-UTMOQU-JUT; a través de l cual el Programa Qali Warma
invita a 3° convocatoria para el proceso de Compra, correspondiente a los Chomites de Compra
Moquegua y Comité de Compra Moquegua 2 en calidad de veedores.

Oficio Circular W 010-2017-GM-A/MPMN; a través del cual el la Municipa lidad Provincial de
Mariscal Nieto solicita acreditación de representantes ante el Equipo Técnico de Planeamiento
Estratégico.

Oficio W 171-2017-GRM-/GRE- MOQUEGUA; a través del cual el Gerente Regional de Educación
invita a la conformación de Comisión Evaluadora para los procesos CAS del Programa Acceso y
Programa PELA en calidad de veedores .

Oficio Circular W 016-2017-GRM-DPS-GRSM; a través del cua l la Gerencia Regional de Salud invita
alll Concurso de Platos Nutriti vos en calidad dé jurado calificador.

Oficio W 046-2017-MIDIS/PNAEQW-UTMOQU-JUT; a tra vés de l cual el Programa Qali Warma
invita a 4 o convocatoria para el proceso de Compra, correspondiente a los Chomites de Compra
Moquegua y Comité de Compra Moquegua 2 en ca lidad de veedores.

Oficio Circular W 01-2017-PCAR/MOQ; a través del cual la Presidenta de la Comisión ambiental
Regional convoca a la 1Sesión Ordinaria de la Comisión Ambiental Regional CAR .

Oficio W 72-2017-MIMP -PNCVFS/CEM-MOQUEGUA; a través del cual la

Coordinadora de l

Programa Naciona l contra la violencia familiar y sexual CEM Moquegua, solicita pertenecer al CER
Moquegua .
INFORMES:
El Sr. Alberto Portocarrero Coord inador Regional de la MCLCP, informa que se ha venido
participando en los Procesos de Compra de alimentos tanto en el Comité de Compra 1:
correspondiente a los ltem llo y Moquegua; así como también a 1 Comité de Compra 2:
rrespondiente a los ltem Carumas e lchuña, el cual abastecería a los distritos desde Torata hasta
San Cristóbal y todos los distritos de la Provincia de Sánchez cerro; resaltando su preocupación de

que ha la fecha no se ha adjudicado lo que podría perjudicar en la oportuna distribución de los
alimentos de este programa a las niñas y niños de las IIEE de las zonas rurales principalmente .
También se informa que por propuesta de la representante de Salud en Sesión 06-2016 del CER,
reporto y solicitó que se efectuara seguimiento a los indicadores de VIH - Sida en la Región
Moquegua, es por ello que se ha efectuado reuniones de trabajo con la Defensoría del Pueblo,
GERESA, COPROJU- MPMN, GRE y la Mesa de Concertación con la finalidad de conocer los
indicadores, números de casos y población vu lnerable y se están desarrol lando la programación de
actividades con la finalidad de contrarrestar esta problemática.
De igual forma la Lic. Soledad Mendoza, informa las actividades programadas al conmemorarse el 8
de marzo el Día de la Mujer e invita a todos los miembros del CERa participar de ellas.

Desarrollo de la Agenda:
,

l.

Primer punto: Instalación del Comité Ejecutivo Regional 2017

El Coordinador Regiona l de la MCLCP, Sr. Alberto Portocarrero, indica que se cuenta con 30
instituciones y sus respect ivos acreditados titulares y alternos, por lo que da por Instalada el Comité
Ejecutivo Regional 2017, e insta a los miembros presentes a continuar con el trabajo desarrollado
en beneficio de las poblaciones.
2.

Segundo punto: Presentación de la Veeduria Campaña del Buen Inicio del Año Escolar
2017

El Coordinador de la Mesa expone a los miembros del CERque se ha recepcionado la Directiva para
desarrollar la Veeduría Campaña del Buen inicio del Año Escolar 20171a cual contiene :
};>
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Componentes de CBIAE 2016.
• Inicio de clases
• Asistencia oportuna y no condicionada
• Contratación de docentes
• Distribución de materia l educativo
Mantenimiento de locales escolares
• Programa Nacional de Salud Escolar .
• Programa Nacional de Alimentación Escolar Qa li Warma .
Componentes de CBIAE 2016 para la veeduría de la MCLCP.
•
Asistencia oportuna y no condicionada
•
Contratación oportuna de docentes
•
Materiales educativos distribuidos oportunamente
•
Mantenimiento.de loca les escolares
·•
Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma .
•
Programa de salud escolar
•
Plan anual de trabajo.
Muestras de las 11 EE
Instrumentos de veeduría, se utilizará : Ficha de la Institución Educativa

•

};>

};>
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Los miembros del CER- Moquegua Acuerdan desarro llar la Campaña de Veeduria del Buen inicio del
año escolar, adiciona lmente el Prof. Lisandro Calisa ya, representante de CONADIS, so licita en la

encuesta se incluya la recolección de información sobre que tan inclusivas son las IIEE de la Región
Moquegua, moción que respaldada por los miembros de l CER .
Para el desarrollo de la veeduría se constituyó un Comité Multisectoria l, conformado por la Gerencia
Regional de Educación, Gerencia Regiona l de Salud, Gerencia Regional de Transportes y
Comunicaciones, Defensoría del Pueblo, Instituto Pedagógico Mercedes Cabe llo de Carbonera,
CONADIS, Poder Judicial, Policía Nacional del Perú, Consejo Regiona l de la Juventud, Colegio
Profesional de Nutricionistas, Centro de Emergencia Mujer, Federación de Clubes de Madres, Liga
de Lucha contra el Cáncer, CONAMOVID I, Save The Children; liderados por la Mesa de Concertación .

ACUERDOS:
1.

Acuerdan desarrollar la Campaña de Veeduría del Buen inicio del año escolar 2017 .

Sin más puntos que tratar, se finaliza la sesión, siendo las 12:40 mediodía, firman los presentes en
señal de conformidad.
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