
— - ACTA MESA TEMATICA EN AGUA Y SANEAMIENTO 

CAC CAJAMARCA - MVCS-REGIÓN CAJAMARCA 

En la sala de reuniones del CAC Cajamarca MVCS, el día 29 de mayo a horas 15:00 horas, se reunieron 
los representantes de las siguientes instituciones: Water For People, CARE PERU - SABA PLUS -
COSUDE, COLEGIO DE INGENIEROS, MIDIS, MCLCP, FONCODES, 

AGENDA: 

1. Matriz de objetivos 
2. Realización del FORO 
3. Otros. 

Antes de dar inicio a la presente reunión de actores involucrados, se realiza la observación al acta 
anterior donde se ha consignado a la Prof. Elena Sánchez como representante de la Cámara de 
Comercio y ella es representante de la Mesa Central de Lucha Contra la Pobreza - Cajamarca. 

Participaciones 

Sra. Betty Alvarado (WFP) 

1. Modalidad de contratación de formuladores ' - . . -
2. Calidad de Formuladores / acreditados y certificados 
3. Que otros aspectos se deben tomar para fortalecer capacidades 

Sra. Elena Sánchez (MCLCP) 

4. Articular con otras mesas temáticas en la región 
5. Participar en la mesa de trabajo de APRENDE SALUDABLE . 
6. Fortalecer capacidades para apoyar la reconstrucción. 
7. Solicitar como mesa que se pueda solicitar la incorporación en una sola mesa a nivel 

regional. 

Sra. Cristina Chambizea (REMURPE) 

8. Indica que se debe consensuar en una sola mesa temática 

9. Seguir fomentando el fortalecimiento de capacidades. i i 

Sr. DomitiloVásquezSuárez (COLEGIO DE INGENIEROS) 

10. Fomentar un curso dirigido a proyectistas que trabajan con las municipalidades 

11. Con el aporte del CAC MVCS se puede programar un curso de capacitación 

Sr. Juan Salazar (CARE PERU - SABA - COSUDE) 

12. Sugiere articular la mesa temática en una sola mesa 

Sr. Miguel Rentería (WFP) 
13. Sugiere también formar e integrar una sola mesa a nivel regional, que va ayudar mucho a la 

integración. 
14. Se debe generar el espacio con todos los actores involucrados. 



Sr. Ney Díaz (CARE PERU - SABA - COSUDE) 

15. Aprovechar al máximo la voluntad del MVCS de trabajar agua y saneamiento. 
16. Acercamiento con el empresariado y desde el colegio de ingenieros trabajar el tema de 

responsabilidad y ética. • 
17. Reconocer la debilidad de la ética ^ 
18. Tener un ranking de profesionales (consultores). 
19. Difundirla normativa actualizada. 
20. Para la reunión del día 7 de junio, proponer la integración de mesas temáticas en agua y 

saneamiento. 

Sr. Wilber Díaz Villegas (Decano del Colegio de Ingenieros) 

21. ¿Cómo genera el control de la ejecución de una obra? 
22. En los convenios debe haber pautas donde se manejen responsabilidades de las partes (por 

ejemplo manejar coeficientes) y cruce de información de todos los actores. 
23. Como colegio de ingenieros pueden contribuir en las capacitaciones a los consultores. 

Sr. Alfredo Sánchez (Cámara de Comercio) 

24. Se está filtrando información de consultores que brindar el servicio de agua y saneamiento 
25. Se unan esfuerzos con la cámara de comercio y colegio de ingenieros se unan y se generen 

capacitaciones en conjunto. 
26. Cómo se puede aplicar la ética en los empresarios y consultores. 

En cuanto a la matriz de objetivos; se queda pendiente hasta ver la incorporación de dos mesas 
temáticas existentes de agua y saneamiento e integrar una sola con dos objetivos generales. 

En cuanto al foro, se debe tener lista todas las presentaciones al 31 de mayo para poder preparar 
el material para el FORO. 

Sin otro en particular se cierra la presente sesión, siendo las 5 y 11 del mismo día; firmando los 
presentes en señal de conformidad. 

Jo 

MESA D E CONCERTACIÓN PARA LA LUCHA 
CONTRA LA POBREZA -AF.GION CA,;AMARCi. 

Prof. £íe^Sáncht:¿ iJi/er-i. 
S E C R E T A R Í A E J E C U T I V A 



Ministerio 
PERÚ de Vivienda, Construcción 

y Saneamiento 
Centro de Atención a! Ciudadano del Sector 

Vivienda - Cajamarca 

REUNIÓN TÉCNICA CAC CAJAMARCA 
LUGAR: CAC CAJAMARCA 
FECHA; 29-05-2017 

ASUNTO: 

Nombre y Apellidos Entidad Cargo Tef. 01 Tef. 02 E-mail 

OiíicinL p& 

J ¿ ) g ^ £ Á. LEO/^ JA 

}iC¿.CP 

(JO «-f 

v^O^g A f e / hz/fi. ?G4UVA^A/D€Z. 

10 

11 
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