
 

 

 

 

 

 

 
 

ANEXO 3 
 

INFORME DE ACTIVIDADES FONDO EXTRAORDINARIO 

 

 

1. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 

1.1. Nombre de la Actividad : Primer Encuentro Regional de Mesas de 

Concertación 

 

1.2. Fecha de ejecución : 07 y 08 de setiembre del 2017 

 

1.3. Objetivos : 

 

 Fortalecimiento de capacidades en nuevos coordinadores y actores 

sociales de las MCLCP a nivel regional y local y socialización de roles y 

funciones. 

 Socializar y reflexionar sobre los resultados de seguimiento concertado a los 

indicadores del Acuerdo de Gobernabilidad 2015-2018 del nivel regional y 

local. 

 Promover el trabajo articulado entre las Mesas Regional y locales, así como 

con las instituciones del Estado y organizaciones Sociales de Base 

promoviendo acciones conjuntas.  

 Asumir compromisos en la implementación del Acciones del Censo de 

Población y Vivienda 2017. 

 

1.4. Número de participantes 

Acto Público: 47 participantes  

Evento Interno: 20 participantes  

 

1.5. Resultados  obtenidos (según lo proyectado en la programación) 

 

 Socialización e interiorización de los roles y funciones de los 

integrantes del comité ejecutivo provincial. 



 Consenso de la necesidad de mayor acompañamiento de la mesa 

regional y nacional. 

 Consenso en la necesidad de priorizar la atención en los 

indicadores del Acuerdo de Gobernabilidad. 

 Socialización del PDC y los planes de educación, lucha contra la 

anemia, contra la violencia de género. 

 Promover el interés por una mayor participación responsable con el 

manejo de la información. 

 

1.6. Coordinaciones realizadas y participación de otras instituciones 

 

En este aspecto debemos destacar el compromiso de los integrantes del 

CER y de actores diversos que integran las diferentes dimensiones de la 

mesa. 

Para Gestionar los ambientes para el desarrollo del Encuentro de Mesas, 

reconocemos la intervención de IIEE MANTHOC. (Empréstito de su 

auditorio). 

Apoyo en los refrigerios: Centro Ideas,  

Apoyo con personal de comunicaciones: Municipalidad Provincial de 

Cajabamba. 

Apoyo para tomar apuntes para la memoria: Personal de la Municipalidad 

Provincial de Cajabamba y Centro Ideas 

Personal de limpieza Mesa  

Apoyo en la coordinación de logística:  

Apoyo con Ponencias y panel: REMURPE, Mesa Nacional, Gobierno 

Regional, DRE, DIRESA, Gerencia de Desarrollo Social del Gobierno 

Regional de Cajamarca, Viceministerio de Transportes y Vivienda- Lima.  

Apoyo rendición de cuentas: Madeleine Reyes Villegas 

 

2. DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 

 

2.1. Programa de la actividad. 

 

PROGRAMA 

ENCUENTRO REGIONAL 

MESAS DE CONCERTACIÓN PARA LA LUCHA CONTRA LA POBREZA 

CAJAMARCA 2017 

 

PRIMER DÍA- JUEVES 07 DE SETIEMBRE DEL 2017 

 

Lugar: Auditorio Movimiento de Adolescentes y Niños Trabajadores Hijos de Obreros 

Cristianos – MANTHOC 

08:30 Registro de participantes (MCLCP) 

 

MODERADORA: Maritza Roncal 

09:00  Sesión de Instalación. 

 Saludo y bienvenida: Anné Centurión Chávez (Coordinadora  

MCLCP 

 

 Inauguración del evento: Alex Rodríguez Carrión (MCLCP Nacional) 

 Presentación de la reunión 

    Objetivos y agenda de trabajo:   María Elena Salas Díaz (Coordinadora  

                                                              Alterna MCLCP). 

 

 



PRIMER MOMENTO:  

 

09:30 Exposición Acuerdos de Gobernabilidad su articulación con los ODS y la 

Agenda 2030.     

Alex Rodríguez (Mesa Nacional) 

 

10:30 Exposición: Balance de los Acuerdos de Gobernabilidad 2015-2018 en la 

Región Cajamarca: Situación de los principales indicadores.   

 Cristina Chambizea (REMURPE) 

 

11:45 Refrigerio 

 

12:00 Información y coordinaciones INEI sobre Censos 2017 

 Ing. Rubén Ledezma Quiroz (Director ODEI Cajamarca) 

 

   12:45      Preguntas y respuestas sobre censos 2017 

 

   13:00      Almuerzo 

 

15:00 Informe sobre instalación fibra óptica y propuesta para elaboración Agenda 

Digital. 

 Pedro Alfredo Astudillo Paredes (Ministerio de Transportes y Comunicaciones) 

 

16:40  Presentación Panel 

 Moderadora Anné Centurión 

 

16:45 La Planificación como herramienta de Gestión para el Buen Gobierno 

 Lelio Sáenz (Asesor de la Gobernación Regional) 

 

17:00 Plan Regional de Desarrollo Concertado  

 Lelio Sáenz (Asesor de la Gobernación Regional) 

 

17:15 Plan Regional para la Reducción de la Anemia 

 Gisela Silva Chileno (DIRESA) 

 

17:30 Proyecto Educativo Regional (PER) 

 Segundo Campos Morales (DRE) 

 

17:45 Plan Regional de lucha contra la violencia de género 

 Gisela Silva Chileno (DIRESA) 

 

18:00 Refrigerios 

 

18:30 Rondas de preguntas 

 

19:45 Cierre del día. 

 Recopilación de aprendizajes de la jornada. María Elena Salas 

(Coordinadora Alterna MCLCP) 

 

SEGUNDO DÍA: VIERNES 08 DE SETIEMBRE DEL 2017 

 

DESAYUNO:  
 

08:30 Sesión de Instalación 

 Presentación del programa de la jornada. 

 



09:00 Síntesis del día anterior 

María Elena Salas (Coordinadora Alterna MCLCP)  

10:00 Presentación del estado situacional de las mesas provinciales 

María Elena Salas (Coordinadora Alterna MCLCP)  

 

 Apertura de diálogo con participantes. 

11:50 Taller sobre estado situacional de Mesas: Desafíos para el fortalecimiento de 

las Mesas locales. (Trabajo por provincias). 

 

11:50 Refrigerios 

 

12:00 Plenaria 

 

14:00 Almuerzo 

 

 

MEMORIA DE ENCUENTRO REGIONAL DE MESAS 

 

FECHA: 07 Y 08 de setiembre del 2017 

HORA: 8:00  

LOCAL: Auditorio Movimiento de Adolescentes y Niños Trabajadores Hijos de Obreros 

Cristianos – MANTHOC 

PARTICIPAN: Según listas  

 

AGENDA DE TRABAJO: 

 

1.- Implementación del programa  

Desarrollo Primer Punto del programa  

SESION DE INSTALACIÓN  

Maestra de Ceremonia: Maritza Roncal 

El evento se inició con el saludo de la nueva Coordinadora de la MCLCP Anné 

Centurión y la presentación de los nuevos integrantes del Comité Ejecutivo Regional 

(CER) así como la participación del representante de la Mesa Nacional Alex Rodríguez, 

quienes expresaron la importancia de los espacios de concertación porque permite la 

articulación de los diferentes sectores en el proceso de promoción e implementación 

de los acuerdos de gobernabilidad en la región en los cuatro pilares del desarrollo 

como son los ejes social, ambiental, institucional y económico. 

Se planteó las tareas que debe asumir el nuevo CER para continuar con el 

fortalecimiento de los comités provinciales y del trabajo de las organizaciones de 

manera concertada con el fin de contribuir al desarrollo sostenible. 

El representante de la MCLCP Nacional presentó la articulación de los acuerdos de 

gobernabilidad y planes de desarrollo concertado con los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) y la agenda 2030: 

1. El objetivo principal del AG es lograr el mayor consenso posible en la mayoría 

de temas propuestos. 

2. Los Acuerdos Regionales y Provinciales se han articulado con diferentes 

procesos. 



3. Son 17 ODS que se articulan con la Agenda 2030. 

4. El proceso electoral del 2018 es una ventana para generar balances y 

propuestas consensuadas sobre políticas que orienten la mejor calidad de vida. 

La Coordinadora Alterna de la Mesa, María Elena Salas Díaz presentó los objetivos del 

encuentro: en el evento participan delegados de las provincias de San Marcos, Santa 

Cruz, Chota, Cutervo, Cajabamba, San Pablo, Hualgayoc- Bambamarca y 

Contumazá. Agregó que es importante conocer los avances de los acuerdos de 

gobernabilidad y fortalecer las capacidades de los representantes de las mesas de 

concertación porque en la mayoría se cuenta con nuevo comité ejecutivo, revisar los 

indicadores de los acuerdos de gobernabilidad para promover espacios de reflexión 

que permita mejorar las intervenciones de los sectores. Agregó que este encuentro 

permitirá compartir experiencias para replicar en los espacios de concertación de las 

diferentes provincias con la finalidad de sumar esfuerzos y asumir compromisos en la 

tarea de lograr el desarrollo sostenible. 

BLOQUE 1: 

 

Balance de los Acuerdos de Gobernabilidad 2015-2018 en la Región Cajamarca: 

Situación de los principales indicadores. 

 

Cristina Chambizea (REMURPE) presentó el balance de los Acuerdos de 

Gobernabilidad 2015 -2018 en la región Cajamarca: situación de los principales 

indicadores.  

El acuerdo de gobernabilidad en el marco del sistema de planificación: 

- Obedece a un sistema de planificación Nacional y regional. 

- Está articulado a las políticas y objetivos nacionales, así como al planeamiento 

territorial e institucional. 

- Se realizaron los ajustes de AG con el PDRC. 

 

Proceso del AG 2015 -2018 

- Se realizó talleres descentralizados en las diferentes provincias para recoger los 

avances del AG. 

- Se realizaron acciones articuladas con organizaciones que intervienen en su 

implementación. 

- Es necesario institucionalizar el AG para promover el trabajo articulado entre los 

diferentes sectores que intervienen en cada territorio y entre instancias locales 

con las regionales y nacionales. 

- Se evaluó el AG, a través de talleres por cada eje de desarrollo. 

- Se realizó una reunión de validación de información con los integrantes de la 

MCLCP. 

 

Roles de la MCLCP 

- Socialización del AG 2015 -2018. 

- Articulación de la política regional con las políticas locales (vinculante). 

- Seguimiento concertado del cumplimiento del AG 2015 -2018. 

- Brindar acompañamiento a las MCLCP de provincias para un seguimiento más 

oportuno y adecuado. 

 

 

 



Información y coordinaciones INEI sobre Censos 2017 

Ing. Rubén Ledezma Quiroz 

 

- Es una herramienta eficaz para focalizar las políticas públicas y formalización de 

planes y programas para el desarrollo económico y social del país. 

- Se realizará 1 día en la zona urbana y 15 en la zona rural. 

- Es importante el apoyo de la MCLCP para recoger la información veraz. 

- La cédula censal fue elaborada en forma participativa con los diferentes 

sectores y la mesa de concertación nacional. 

- Permitirá identificar a la población vulnerable: discapacidad, etnicidad, adulos 

mayores y niños. 

- Permitirá la elaboración de mapas actualizados con coordenadas 

georreferenciadas. 

- En las siguientes semanas se implementará una campaña de comunicación 

con detalles de la cédula censal que contiene información de todos los 

sectores. 

- Se ha lanzado una convocatoria para la inscripción de voluntarios. 

 

Intervenciones de los asistentes 

- En la zona rural no brindan los datos reales por temor a perder los beneficios de 

los programas sociales. 

- En Bambamarca existen algunos rumores sobre la pregunta de pueblos 

originarios para dirigir la respuesta y así lograr una mejor atención del Estado. 

- Es importante la participación de las mesas de concertación a nivel nacional 

para garantizar un proceso transparente. 

- Los resultados permitirán contar con una importante base de datos para el 

siguiente proceso electoral y actualización de los planes de desarrollo 

concertado.  

 

Informe sobre instalación fibra óptica y propuesta para elaboración Agenda Digital. 

Pedro Alfredo Astudillo Paredes- Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

- Se cuenta con un marco político digital que es el desarrollo humano, la 

tecnología es el medio 

- Es una oportunidad para el desarrollo del territorio con mayores competencias. 

- La fibra óptica en Cajamarca funcionará a partir del próximo año por tanto es 

un gran espacio de oportunidades al ser la primera región del país en contar 

con este servicio. 

- El reto de las mesas de concertación es elaborar una agenda digital para 

Cajamarca en la que se consideren políticas que se inserten en el Acuerdo de 

Gobernabilidad y el Plan de Desarrollo Concertado. 

- El tema digital no es un tema de tecnología, es un tema de nuestra vida diaria. 

 

Intervención de los asistentes 

 

- El gobierno regional debe liderar el proceso de la elaboración de la agenda 

digital con la participación de los actores de la mesa de concertación 

 

Panel de comentaristas: Participan Lelio Sáenz del gobierno regional (PROREGIÓN), 

Gisella Silva Chileno e Iginia Arce de la DIRESA y Segundo Campos de la DRE. 

 

 

 



La Planificación como herramienta de Gestión para el Buen Gobierno 

Plan Regional de Desarrollo Concertado  

Lelio Sáenz (Asesor de la Gobernación Regional) 

 

            Lelio Sáenz – Gobierno Regional  

- El gobierno regional elaboró un estudio para conocer si el sistema de 

planeación está contribuyendo o no al desarrollo de Cajamarca considerando 

los años 2003 al 2013. 

- El 52% de los entrevistados considera que la planificación no es adecuada. 

- El Plan de Desarrollo Regional Concertado tiene una aceptación de 72% por 

considerar que ha sido elaborado en un proceso participativo. 

 

Plan Regional para la Reducción de la Anemia 

Gisela Silva Chileno (DIRESA) 

- Se elaboró con participación de la mesa de concertación. 

- Está basado en lineamientos regionales y locales y alineados al plan nacional. 

- Del 2006 al 2016, se registra una reducción de 26,5%. 

- Cuenta con 1 objetivo general y 6 objetivos específicos. 

- Se suscribió el Pacto Nacional y Regional. 

 

Proyecto Educativo Regional (PER) 

Segundo Campos Morales (DRE) 

- Se elaboró en forma participativa, concertada y apoyada por la organización 

de Estados Americanos, pero carece de metas e indicadores lo que impide un 

mejor seguimiento. 

- Se realizó el alineamiento de políticas y articulación de objetivos y estrategias. 

- Se actualizó el plan cuatrienal de la educación. 

- En el 2017 se priorizaron 3 objetivos 

- Se han creado 1,598 ii.ee de nivel inicial con 2,303 plazas docentes 

presupuestadas. 

- En cobertura de nivel inicial Cajamarca se ubica sobre la media nacional, 

ocupando el cuarto lugar. 

- En secundaria se vienen implementando los centros rurales de formación en la 

alternancia. 

 

Plan Regional de lucha contra la violencia de género 

Gisela Silva Chileno (DIRESA)  

- Se ha identificado 16 modalidades de violencia. 

- Entre el 2010 y 2015 la policía nacional ha registrado 17,380 casos de violencia 

familiar. 

- En Cajamarca se registraron 87 denuncias por violación sexual. 

- Entre el 2014 y 2016, en la DRE se registraron 126 casos de violencia sexual y 

física en las ii.ee afiliadas al SISEVE. 

- El Plan Regional considera 2 objetivos estratégicos. 

- El documento se encuentra en el MIMP a la espera de la opinión técnica para 

su validación. 

 

Aportes de los asistentes 

- Para desterrar la anemia es importante prestar atención a la alimentación de la 

gestante. 

- Vigilancia social para la evaluación de la ECE porque en algunas instituciones 

educativas preparan el día para obtener el bono especial. 

- Algunos docentes continúan con la educación tradicional. 

- En el tema educativo se requiere involucrar más a las familias. 

- Mayor atención de los gobiernos locales y regionales para dotar de agua y 

saneamiento a las comunidades más alejadas. 



- Los acuerdos de gobernabilidad deben incorporar como prioridades los 4 

pilares del desarrollo. 

- Contar con instrumentos para evaluación de los planes. 

 

19:45 Cierre del día. 

 Recopilación de aprendizajes de la jornada. María Elena Salas 

(Coordinadora Alterna MCLCP) 

 

Síntesis del día anterior 

 María Elena Salas 

 

- Es importante buscar el consenso entre los 4 pilares fundamentales para que las 

intervenciones de los sectores estén realmente orientadas al desarrollo humano 

sostenible. 

Estado Situacional de las Mesas Provinciales 

María Elena Salas 

- Se presentaron las acciones realizadas durante el primer semestre del año 2017 

así como los aspectos positivos y dificultades encontradas. 

- En Cajamarca se cuenta con 12 mesas de concertación a nivel regional. 

- De las 12 mesas de concertación, 4 se encuentran en una situación muy débil, 

1 débil, 1 medianamente activa y fortalecida, 2 activas y 4 mesas activas y 

fortalecidas. 

 

Trabajo de grupos por provincias para identificar la problemática de cada mesa y sus 

propuestas de solución. 

 

Plenaria 

 

Santa Cruz 

 

Problema 

Bajo interés por parte de los integrantes de la MCLCP (instituciones) 

 

Causas 

- Celo político de algunos actores 

- Falta de recursos económicos para el funcionamiento. 

Propuestas de solución 

Fortalecer los espacios de concertación para lograr la integración de los actores. 

  

San Pablo 

 

 

Problema 

Mesa de concertación inactiva 

 

Causas 

Escaso interés de las instituciones para participar en espacios de concertación. 

Escaso seguimiento por parte de la mesa regional. 

 

Propuestas de solución 

- Convocar a instituciones y representantes de la sociedad civil. 

- Elegir y conformar la coordinación de la mesa. 

 



Requerimiento de apoyo 

Apoyo organizacional por parte de la mesa regional. 

 

 

 

Contumazá 

 

Problema 

- Escasa participación de actores. 

- Falta de compromiso de las instituciones y sectores de la provincia. 

- Escaso compromiso social de las autoridades con poder de decisión 

 

Causas 

- Falta de motivación. 

- Continuo cambio de representantes de las instituciones. 

- Escasa motivación de compromiso social con el pueblo. 

 

Propuestas de solución 

- Sensibilización a través de charlas. 

- Coordinación eficaz con los jefes sectoriales. 

- Charlas de concientización. 

 

Requerimiento de apoyo 

- Presencia de la mesa regional. 

- Charlas motivacionales de expertos. 

- Mayor coordinación de la mesa con las autoridades y la sociedad civil. 

 

 

Cajabamba 

Problema 

- Seguimiento evidenciado de compromisos/indicadores. 

- Inactividad de las mesas distritales. 

 

- Articulación intersectorial/multisectorial que no alcanza resultados óptimos 

esperados en los ejes de desarrollo. 

Causas 

- La mesa de concertación no tuvo cultura y experiencia para la evaluación de 

procesos – resultados. 

- Alineamientos de acuerdos de gobernabilidad. 

- Sectorización que conlleva a un trabajo más institucional. 

- Política de incentivos centraliza ejecución de actividades sólo para 

cumplimiento de meta. 

 

Propuestas de solución 

- Elaboración de matriz de seguimiento. 

- Involucrar a los distritos en las reuniones del comité ejecutivo provincial. 

- Promover el liderazgo de los ejes de la MCLCP. 

 

Requerimiento de apoyo 

- Asistencia técnica regional. 

- Acompañamiento de la MCLCP regional. 

- Acompañamiento de la política de la mesa nacional y regional. 



San Marcos 

Problema 

- Escaso conocimiento del rol y funciones de los integrantes del CEP. 

- Reuniones esporádicas. 

 

Causas 

- Integrantes del CEP recientemente elegidos. 

- Escaso interés por parte de los integrantes de la mesa. 

 

Propuestas de solución 

- Capacitación para os nuevos integrantes del CEP. 

- Motivar a los integrantes de la mesa. 

 

Requerimiento de apoyo 

- Acompañamiento y capacitación por parte del CER. 

 

Planificación de actividades de las mesas. 

Con la participación de los asistentes se elaboró una propuesta de cronograma para 

la visita a las mesas: 

Cajabamba: 20, 21 setiembre 

San Marcos: 10 noviembre 

Santa Cruz: 19 octubre 

Chota: 20 octubre 

Cutervo: 18 octubre 

Contumazá: 11 octubre 

San Pablo: 12 octubre 

 

La institucionalidad como mecanismo para el fortalecimiento de los espacios de 

concertación. 

Alex Rodríguez MCLCP Nacional 

- Es importante agregar un rostro humano a los números, complementando la 

información con número de beneficiarios. 

- La mesa busca que la población mejore su calidad de vida a través del 

desarrollo sostenible. 

- Es importante generar la construcción de acuerdos y compromisos para 

institucionalizar las intervenciones. 

- Asistieron al evento, una comisión de la República de Kenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. RENDICIÓN ECONÓMICA: 

A continuación detallo informe económico para su conocimiento. 

 

Según el Formato 03, ítem 01, que asciende a S/. 14.21 (Catorce con 21/100 nuevos 

soles) por concepto de cobro de comisión de retiro de fondo por encargo para el 

desarrollo del Encuentro Regional de Mesas- Región Cajamarca. 

 

Según la Boleta N° 001-001808, ítem 02, que asciende al monto de S/. 3.50 (Tres con 

00/100 nuevos soles), por concepto de compra de agua mineral, para los ponentes 

durante el I Encuentro Regional de Mesas: Alex Rodríguez- Mesa Nacional, Cristina 

Chambizea- Consultora de la elaboración del Reporte de Acuerdos de 

Gobernabilidad; Ing. Rubén Ledezma Quiróz- Director INEI; Pedro Alfredo Astudillo 

Paredes- Ministerio de Transportes y Comunicaciones; Lelio Sáenz- representante del 

Gobierno Regional; Gisela Silva- representante de la Gerencia de Desarrollo Social 

del GoRe; Segundo Campos- representante de la Dirección Regional de 

Educación; Inginia Arce- representante de la Dirección regional de Salud; Anné 

Rodríguez- Coordinadora Regional  de la MCLCP y María Elena Salas- Sub 

Coordinadora Regional de la MCLCP. 

 

Según la Boleta N° 002-002478, ítem 03, que asciende al monto de S/. 19.00 

(Diecinueve con 00/100 nuevos soles), por concepto de Servicio de fotocopiado del 

material a exponer por el Asesor del Despacho Viceministerial de Comunicaciones, 

del Ministerio de Transportes y Comunicaciones- Pedro Alfredo Astudillo Paredes, en 

el Encuentro Regional de Mesas. 

 

Según la Boleta N° 002-001973, ítem 04, que asciende al monto de S/. 7.00 (Siete con 

00/100 nuevos soles), por concepto de Servicio de fotocopiado del material a 

exponer por el Asesor del Despacho Viceministerial de Comunicaciones, del 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones- Pedro Alfredo Astudillo Paredes, en el 

Encuentro Regional de Mesas. 

 

Según la Boleta N° 001-11646, ítem 05, que asciende al monto de S/. 27.60 (Veinte y 

siete con 00/100 nuevos soles), por concepto de Servicio de fotocopiado del 

material a exponer por el Asesor del Despacho Viceministerial de Comunicaciones, 

del Ministerio de Transportes y Comunicaciones- Pedro Alfredo Astudillo Paredes, en 

el Encuentro Regional de Mesas. 

 

Según la Boleta N° 001-0030016, ítem N° 06, que asciende al monto de S/. 25.50 

(Veinte y Cinco con 50/100 nuevos soles), por concepto de materiales para 

Encuentro Regional de Mesas: lapiceros (estos fueron entregados a cada 

participante el primer día del evento, además de adjuntarles una carpeta llena de 

documentos), papelotes (estos fueron usados en trabajo de grupo).  

 

Según la Boleta N° 001-004069, ítem 07, que asciende al monto de S/. 3.00 (Tres con 

00/100 nuevos soles), por concepto de impresiones de “Balance de los Acuerdos de 

Gobernabilidad 2015-2018 en la Región Cajamarca: Situación de los principales 

indicadores” y “Reporte de Seguimiento”, a cargo de la Consultora Cristina 

Chambizea y de “La Planificación como herramienta de Gestión para el Buen 

Gobierno”, a cargo de Econ. Lelio Saénz. 

 

Según la Boleta N° 001-004071, ítem 08, que asciende al monto de S/. 72.50 (Setenta 

y Dos con 50/100 nuevos soles), por concepto de servicio de fotocopias de 

“Balance de los Acuerdos de Gobernabilidad 2015-2018 en la Región Cajamarca: 

Situación de los principales indicadores”, “Reporte de Seguimiento”, y de “La 

Planificación como herramienta de Gestión para el Buen Gobierno”. 

 



Según la Boleta N° 001-000130, ítem 09, que asciende al monto de S/. 69.00 (Setenta 

y Nueve con 00/100 nuevos soles), por concepto de servicio de fotocopias de 

Programa del Encuentro Regional, Los Acuerdos de Gobernabilidad y los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible (ODS), Módulo de Inducción para la Mesas Provinciales, 

Indicadores de inversión. 

 

Según la Boleta N° 001-000132, ítem 10, que asciende al monto de S/. 66.00 (Setenta 

y Seis con 00/100 nuevos soles), por concepto de servicio de fotocopias de 

Indicadores de inversión, PPT Fortalecimiento de las Mesas de Concertación y 

Estado Situacional de las Mesas. 

 

Según la Boleta N° 001-000133, ítem N° 11, que asciende al monto de S/. 52.00 

(Cincuenta y Dos con 00/100 nuevos soles), por concepto de materiales para 

Encuentro Regional de Mesas: Folder manila A4 y papel Bond. 

 

Según Formato N° 04; Salazar Chilón José Wilton, ítem N° 12, que asciende al monto 

de S/. 111.00 (Ciento Once con 00/100 nuevos soles), por concepto de pasajes de 

ida y vuelta desde Cutervo hasta Cajamarca y viceversa, se le devolvió con DJ el 

monto que gastó en el traslado a los respectivos terminales tanto en Cutervo  como 

en Cajamarca. 

 

Según Formato N° 04; Irigoin Tarrillo Dilbert, Ítem N° 13, que asciende al monto de S/. 

70.00 (Setenta con 00/100 nuevos soles), por concepto de Santa Cruz hasta 

Cajamarca y viceversa, se le devolvió con DJ el monto que gastó en el traslado a 

los respectivos terminales tanto en Santa Cruz como en Cajamarca. 

 

Según Formato N° 04; Flores Flores. Ely Judith, ítem N° 14, que asciende al monto de 

S/. 70.00 (Sesenta con 00/100 nuevos soles), por concepto de pasajes de ida y 

vuelta desde Santa Cruz hasta Cajamarca, se le devolvió con DJ el monto que 

figuraba en los pasajes del pasajero del ítem N° 13, debido a que la srta hizo uso de 

un automóvil colectivo saliendo de su provincia a las 10:00 p.m. y no le entregaron 

comprobante boleto de viaje; es por ello que se consideró así el mismo monto que 

rindió el pasajero Irigoin Tarrillo Dilbert. 

 

Según Formato N° 04; Lino Gálvez, Blanco, ítem N° 15, que asciende al monto de S/. 

55.00 (Cincuenta y Cinco con 00/100 nuevos soles), por concepto de pasajes de ida 

y vuelta desde el distrito del Ahijadero- Hualgayoc- Bambamarca hasta Cajamarca, 

se le devolvió con DJ el monto que informó el participante ya que tuvo que viajar 

de madrugada en colectivo; además se consideró movilidades locales a los 

respectivos terminales en su provincia y en la ciudad de Cajamarca. 

 

Según Formato N° 04; Gonzales cabrera, Jorge Luis, ítem N° 16, que asciende al 

monto de S/. 32.00 (Treinta y dos con 00/100 nuevos soles), por concepto de pasajes 

de ida y vuelta desde San Marcos hasta Cajamarca, además se consideró 

movilidades locales a los respectivos terminales en su provincia y en la ciudad de 

Cajamarca. 

 

Según Formato N° 04; Valdez Asto, Ciro Eloy, ítem N° 17, que asciende al monto de 

S/. 40.00 (Cuarenta con 00/100 nuevos soles), por concepto de pasajes de ida y 

vuelta desde San Pablo hasta Cajamarca, se le devolvió con DJ el monto que 

informó el participante ya que tuvo que viajar de madrugada en colectivo; 

además se consideró movilidades locales a los respectivos terminales en su 

provincia y en la ciudad de Cajamarca. 

 

Según Formato N° 04; Guevara Ventura, Wilter, ítem N° 18, que asciende al monto 

de S/. 40.00 (Cuarenta con 00/100 nuevos soles), por concepto de pasajes de ida y 

vuelta desde San Pablo hasta Cajamarca, se le devolvió con DJ el monto que 



informó el participante ya que tuvo que viajar de madrugada en colectivo; 

además se consideró movilidades locales a los respectivos terminales en su 

provincia y en la ciudad de Cajamarca. 

 

Según Formato N° 04; Obando Barahona Richard, ítem N° 19, que asciende al 

monto de S/. 46.00 (Cuarenta y seis con 00/100 nuevos soles), por concepto de 

pasajes de ida y vuelta desde Cajabamba hasta Cajamarca, en cuanto al monto 

del pasaje de retorno a Cajabamba se le consideró el mismo monto del boleto 

presentado, además se consideró movilidades locales a los respectivos terminales 

en su provincia y en la ciudad de Cajamarca. 

 

Según Formato N° 04; Roncal Rodríguez, Maritza, ítem N° 20, que asciende al monto 

de S/. 46.00 (Cuarenta y Seis con 00/100 nuevos soles), por concepto de pasajes de 

ida y vuelta desde la provincia de Cajabamba hasta Cajamarca, se le devolvió 

con DJ el monto que indicó el participante además se consideró lo presentado por 

el pasajero del ítem N° 19, debido a que la srta hizo uso de un automóvil colectivo 

saliendo desde su provincia a las 04:00 a.m. del día 07-08-17; sin poder encontrar un 

transporte que le emitiera boleto de viaje. Razón por la cual se le consideró el 

mismo monto que rindió el pasajero Obando Barahona, Richard, quien viene de la 

misma provincia. 

 

Según Formato N° 04; Florian Alva Wifredo; ítem N° 21, que asciende al monto de S/. 

80.00 (Ochenta con 00/100 nuevos soles), por concepto de pasajes de ida y vuelta 

desde Contumazá hasta Cajamarca, además se consideró movilidades locales a 

los respectivos terminales en su provincia y en la ciudad de Cajamarca. 

 

Según Formato N° 04; Vásquez Vásquez, Elsa; ítem N° 22, que asciende al monto de 

S/. 60.00 (Sesenta con 00/100 nuevos soles), por concepto de pasajes de ida y 

vuelta desde distrito Lajas provincia Chota hasta Cajamarca, además se consideró 

movilidades locales a los respectivos terminales en su provincia y en la ciudad de 

Cajamarca. 

 

Según Formato N° 04; Reyes Carranza, Ana María; ítem N° 23, que asciende al 

monto de S/. 50.00 (Cincuenta con 00/100 nuevos soles), por concepto de pasajes 

de ida y vuelta desde provincia Chota hasta Cajamarca, además se consideró 

movilidades locales a los respectivos terminales en su provincia y en la ciudad de 

Cajamarca. 

 

Según la factura N° 001-000461, ítem N° 24, que asciende al monto de S/. 325.00 

(Trescientos Veinti Cinco con 00/100 nuevos soles), por concepto de 65 refrigerios 

(45 refrigerios del día 07-09-17 por la tarde) y (20 refrigerios del día 08-09-17) (se 

adjunta copias de listas de participantes). 

 

Según la factura N° 001-000463, ítem N° 25, que asciende al monto de S/. 512.00 

(Quinientos Doce con 00/100 nuevos soles), por concepto de 16 cenas (04 cenas 

que fueron pedidas para el día 06-09-17: para los participantes de las provincias de 

Chota y Santa Cruz quien confirmaron que llegarían por la noche del día 06-09-17) y 

(12 cenas del día 07-08-19, para todos los participantes de las provincias); 14 

desayunos del día 07-09-17 (12 participantes de provincias, 02 representante del 

equipo de la Mesa: Sub Coordinadora y Asistente Regional quienes acompañaron y 

recibieron a los participantes de las provincias) y 20 almuerzos (12 representantes de 

provincias, 06 del equipo de la Mesa- Coordinadora, Sub Coordinadora, Asistente 

Regional, Voluntaria y 02 integrantes del CER, representante de Baños del Inca y del 

INICAM, 01 director del INEI y 01 representante del Viceministerio de Transportes y 

Comunicaciones), se consideró algunos almuerzos para los participantes del equipo 

técnico e integrantes del CER, debido a que el taller se desarrolló en horario corrido, 

a fin de no retrasar el evento esperando su retorno. Estos servicios fueron prestados 



en la misma instalación del MANTHOC, ya que ellos cuentan con servicios de 

hospedaje y alimentación. 

 

Según la factura N° 001-000464, ítem N° 26, que asciende al monto de S/. 292.00 

(Doscientos Noventa y Dos con 00/100 nuevos soles), por concepto de 14 

desayunos (12 participantes de provincias, 02 representante del equipo de la Mesa- 

Sub Coordinadora y la Asistente Regional) quienes acompañaron a los 

participantes de las provincias) y 15 almuerzos (12 representantes de provincias, 03 

del equipo de la Mesa- Coordinadora, Sub Coordinadora, Asistente Regional), 

correspondientes al día 08-09-17.  

 

Según la factura N° 001-000459, ítem N° 27, que asciende al monto de S/. 480.00 

(Cuatrocientos Ochenta con 00/100 nuevos soles), por concepto de servicios de 

alojamiento para 12 participantes que provenían de las diversas provincias, (04 para 

los participantes que confirmaron su llegara el día 06-09-17 por la noche quienes 

hicieron uso del alojamiento por 2 noches: Chota y Santa Cruz) y 08 participantes 

que hicieron uso del alojamiento sólo por 01 noche. (Se adjunta lista de 

participantes) 

 

Según la Boleta N° 001-000202, ítem 28, que asciende al monto de S/. 3.10 (Tres con 

10/100 nuevos soles), por concepto de impresiones de “Plan Regional Contra la 

Anemia” y “Plan Regional de Educación”, a cargo de representantes de Gerencia 

de Desarrollo Social del Gobierno Regional- Gisella Silva y del Representante de la 

Dirección Regional de Educación- Segundo Campos. 

 

Según la Boleta N° 001-000203, ítem 29, que asciende al monto de S/. 48.00 

(Cuarenta y Ocho con 00/100 nuevos soles), por concepto de servicio de 

fotocopias de “Plan Regional Contra la Anemia” y “Plan Regional de Educación”. 

 
NOTA: En cuanto a declaraciones juradas por pasajes, se debe a que participantes han 

tenido que trasladarse en autos colectivos o por ruta saliendo desde sus localidades en la 

madrugada a fin de llegar al encuentro regional. Y no encontrando buses o combis que 

emitan boletos. Es por ello que se les devolvió lo que ellos manifestaban firmando así sus 

planillas de movilidades.  

 

En cuanto a los documentos entregados a los participantes se les entregó todas las 

ponencias que se realizaron durante los 02 días, se imprimió y fotocopió en diversos lugares 

debido a que cada ponente entregaba su exposición la hora que llegaban al evento. Para 

poder sustentar la entrega de materiales se está adjuntando listas de asistencia en original 

que justifica los gastos de los item´s 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 28 y 29. 

 

La ONG CENTRO IDEAS apoyó con los refrigerios del día 07-09-17 por la mañana para un 

total de 45 participantes.  

 

Los servicios de hospedaje y alimentación (desayunos, almuerzos, cenas y refrigerios) 

fueron brindados por la IIEE MANTHOC, quienes nos proporcionaron su auditorio para la 

realización del evento. 

 

No participaron en este evento las provincias de San Ignacio, Jaén, San Miguel y Celendín 

ya que se reiniciaron las labores en las IIEE y las personas que iban a participaron eran 

docentes. 

 


