
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA 04-2017 

03 de agosto 2017 

En la ciudad de Moquegua, siendo las 10:20 am del día viernes 03 de agosto del 201"7, 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 Lisandro Cutipa Gómez Coord inador 

accesitario de la MCLCP Moquegua, con la asistencia técnica de la secretaria técnica, Lic . Erika Murillo Pamo. 

Nombres y apellidos Organización/Institución 
Q 

Eloy Ccama Mendoza Policía Nacional del Perú 

Norka Isabel Delgado Castro Ministerio del Ambiente 

Gerencia Regional de Transportes y 
Cledie Puma Urrutia Comunicaciones 

lvan Carbajal Gomez Save The Children 

Leodan Apaza Ccosi COREJU 

\ Osear Gámez Rodriguez MIDIS 

Cesar Acho Montanche Defensoría del Pueblo 

Lisandro Cutipa Gomez PRONABEC 

Rocardina Marroquin de Zirena Liga de Lucha contra el Cáncer 

Yessesia Gomez Chagua Centro de Emergencia Mujer 

Lourdes Cano Oviedo Prefecta Regional 

Miguel Meza Gonzales Prefectura 

Percy Menendez Qali Warma 

Raúl Torres Sosa Qali Warma 

Rosario Llerena Apaza Qali Warma 

Elena Quillahuaman Sucasaca Gerencia Regional de salud 

Yolanda Ortega Mamani 'Co legio Profesional de obstetras. 

Soledad Mendoza Manchego Gerencia Regional de Educación 

Carmen Salazar Coloma ISP Mercedes C. de Carbonera 

Emilio Euribe Rojas Gobierno Regional de Moquegua 

Cámara de Comercio e Industria 
Yessenia Marca Vizcarra Moquegua 

Pedro Cuela Chambilla Gerencia Regional de Vivienda 

Javier Murillo Álvarez Gerencia Regional Trabajo 

Quienes se reunieron para tratar la siguiente agenda : 

• Exposición del equipo técnico del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma 
sobre : 

• Componentes de productos que conforman la ración que se distribuye a la 
población escolar beneficiaria. 

• Informe de aceptabilidad del consumo de productos que conforman la ración del 

desayuno escolar por parte de los beneficiarios 

• Informe sobre el aporte calórico y proteico de las raciones. 



• Otros. 

Desarrollo: 

El Sr. Lisandro Cutipa Gómez Coordinador accesitario de la MCLCP Moquegua, inicia la sesión, previo 

saludo a los integrantes del CER. Acto seguido procede a invitar a la Secretaria Técnica, Lic. Erika 

Murillo Pamo a dar lectura del acta de la Sesión Ordinaria del 16 de junio del 2017, la cual sin 

observación es aprobada por el CER. 

Seguidamente, se procede a dar lectura a la correspondencia remitida, según detalle: 

Oficio Múltiple W 06-2017-GRM/ GRTPE.MOQ; a través del cual el Gerente Regional de Trabajo y 

Promoción del Empleo convoca a la Sesión Plenaria Ordinaria del Comité Directivo Regional de 

Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil- Moquegua 

Oficio Circular W094-2017-G/GR.MOQ; a través del cual el Gerente Regional de Salud invita a la 

Suscripción del Pacto Regional para la Reducción de la anemia y desnutrición crónica infantil de 
\ 

Moquegua . 

Oficio circular W 051-2017- A/MPMN; a través del cual la Municipalidad Provincial de Mariscal 

Nieto invita a Taller de proyectos y formalización de acuerdos y compromisos . 

Oficio Circular W 05-2017-PCAR/MOQ; a través del cual la secretaria técnica de la Comisión 

Ambiental Regional convoca la IV Sesión ordinaria de la CAR-Moquegua . 

Oficio Múltiple W012-2017-MIDIS/P65-DE/JUT/MOQ; a través del cual el Jefe de la Unidad 

territorial del Programa Nacional de Asistencia solidaria Pensión 65, invita al Lanzamiento de la 

Campaña Nacional del V Concurso "Los Abuelos ahora". 

Oficio Circular W 053-2017-A/MPMN; a través del cual la MPMN invita a participar a Sesiones de 

capacitación para la modernización de la gestión pública . 

Oficio Circular W 101-2017-GRM/GR; a través del cual el Gobernador Regional Convoca a Reunión 

ordinaria de la Instancia de Concertación de la Región Moquegua para erradicar la violencia contra 

la mujer y los integrantes del grupo familiar . 

Oficio Circular W 102-2017-GRM/GR; a través del cual el Gpbernador Regional Convoca a Reunión 

de la Comisión regional contra la trata de personas y tráfico ilícito de migrantes en la Región 

Moquegua . 

Oficio Múltiple W 009-2017-A/MPMN; a través del cual la MPMN invita a la reunión de trabajo 

interinstitucional del Consejo Provincial de la Juventud- COPROJU Mariscal Nieto. 

Oficio W 017-2017-0RGJUVSOLID/MOQ; a través del cual la presidenta de Organización juvenil 

"Somos oportunidad libre incentivando el desarrollo - SOLIO, solicita préstamo de ambiente de la 

Mesa de Concertación para desarrollar reuniones de coordinación . 

Oficio Multiple W 011-2017-DP/OD-MOQ; a través del cual la Defensoría del Pueblo - Moquegua 

invita a participar del Seminario sobre eficacia de la Ley de violencia contra la mujer e integrantes 

del grupo familiar. 



( 

Oficio Circular W 059-2017-A/MPMN; a través del cual la MPMN invita a Lanzamiento de la colecta 

pública Municipal a favor de los bomberos de Moquegua- 2017. 

Oficio Circular W 104-2017-GRM/GR; a través del cual el Gobernador Regional Invita a la Instalación 

del Comité Regional para la Reducción de la anemia y desnutrición infantil Moquegua . 

INFORMES: 

En la sesión la representante del Centro de Emergencia Mujer (CEM), informó que se instalará una 

oficina del CEM, las propuestas serian en la Comisaria del CP. San Antonio o en la Comisaria de 

Samegua, ya se realizó la convocatoria de trabajo correspondiente y se adjudicaron las plazas de 

profesionales que atenderán en esta oficina; no obstante aún no se acondiciona el espacio necesario 

para su funcionamiento. Por ello, solicitó el apoyo de los miembros del CER para la agilización de la 

instalación de dicha oficina . 

Al respecto, se acuerda, esperar los resultados de la reunión que sostendrán las partes competentes 

en la capital de la República para la instalación de la oficina; luego de ello desde la MCLCP Moquegua 

se elevará la exhortación correspondiente . 
\ 

Por otro lado, la representante de la Gerencia Regional de Salud Moquegua, informó que la cuarta 

semana del mes de agosto se celebra la semana de la lactancia materna, para ello se han organizado 

una serie de actividades: feria de sensibilización para el 23 de agosto, concursos fotográficos, 

concurso del mamoncito, para lo cual se brindara la respectiva promoción a través de las redes 

sociales de la MCLCP - Moquegua . 

Desarrollo de la Agenda: 

1. Primer punto: Exposición del equipo técnico del Programa Nacional de 
Alimentación Escolar Qali Warma 

El jefe de la Unidad territorial de Qali Warma en Moquegua, Percy Menéndez Cahuana, dio a 

conocer los objetivos del programa, el modelo de cogestión que emplea, las funciones del Comité 

de Alimentación Escolar, las etapas del servicio alimentario, especificaciones técnicas de la atención 

de acuerdo a las modalidades raciones y productos, las características nutricionales de los 

alimentos, clasificación de la aceptabilidad por los beneficiarios del servicio. 

En esta línea, refirió : 

Beneficiarios del programa: 

En Moquegua se atiende en total a 22 mil101 niños y niñas distribuidos en 338 IIEEs. de las tres 

provincias de la región: Mariscal Nieto, llo y Sánchez Cerro . 

Modalidad Raciones : 19 mil 547 usuarios distribuidos en 125 IIEEs 

Modalidad Productos: 2 mil 554 usuarios distribuidos en 213 IIEEs 

Modalidad Raciones: 



En esta modalidad Moquegua conforma la región alimentaria N" 08 Costa Sur, donde se atiende en 

la modalidad raciones, la cual comprende la provincia de llo y los distritos de Moquegua, Samegua 

y la zona baja de Torata de la provincia Mariscal Nieto. 

En esta modalidad el desayuno está constituido por un bebible industrializado más un componente 

sólido: 

Bebible Industrializado: Leche enriquecida y Leche con cereales de larga vida útil y de 

presentación individual (Deberán tener la fecha de vencimiento de diez días adicionales a la 

fecha de su consumo). 

Componente sólido: Está constituido por un producto de panificación y/o galletería y/o 

snack saludables: 

Pan Dulce: chancay de huevo y pan de yema . 
Pan Regional : pan de plátano, pan integral. 
Pan Común : pan francés, pan tres puntas, pan chap la entre otros. Este deberá ser acompañado por 
huevo sancochado. 
Pan Especial : pan con granos andinos, pasas y leche; pan con aceitunas, pan con cebada, avena o 
kiwicha y mantequilla . 
Pan con derivado lácteo : Pan con queso y leche 
Galletas: galleta con kiwicha, galleta con quinua, galleta con cereales, galleta integral, galleta con 
maca, entre otros. 

Modalidad Productos: 

En esta modalidad Moquegua conforma la región alimentaria N" 07 Sierra Sur, la cual comprende 

distritos de la zona andina de la provincia Mariscal Nieto y los distritos de la provincia General 

Sánchez Cerro. 

A través de la modalidad productos, los centros educativos reciben una canasta de alimentos y son 

los miembros del Comité de Alimentación Escolar ¡os que se encargan de preparar los desayunos y 

se involucran en garantizar la buena marcha del servicio como parte del modelo de cogestión 

·impulsado por el Programa social del MI DlS. 

El desayuno está constituido por un bebible más un componente sólido : Los bebibles o mazamorras 

pueden ser preparados con o sin leche, con cereales o derivados como arroz, avena, quinua, kiwicha, 

trigo, maíz o sus harinas y hojuelas, harinas de menestr.as, harinas de tubérculos, harinas regionales, 

etc . El componente sólido depende del bebible o mazamorra preparada: Galletas. 

Segundos a base de cereales, entre otros, los cuales incluyen un producto de origen anima l 

hidrobiológico como: conserva de pescado en aceite, conserva de pescado en agua, conserva de 

pescado en sa lsa de tomate, etc.; o un producto de origen an imal no hidrobiológico, conserva de 

carne de pollo . 

Características Nutricionales: 

Por su parte, la Lic. En Nutrición Amparo Llerena Apaza, tra~ajadora del programa Qali Warma, 



M anifestó que el desayuno aporta cerca del 20% al 25% de los requer imientos energéticos diarios 

de un niño; además de estar acorde a los requerimientos y recomendaciones de nutrientes por 

grupo etario de la población objetivo de l Programa y a las zonas donde residen . 

El programa ofrece productos variados e inocuos: Aceite vegeta l, arroz, fideos, ga lleta con cerea les, 

gal leta con kiwicha, ga lleta con maca, ga lleta con quinua, ga lleta integral. Harina de cereales: harina 

de arroz, harina de cañihua, harina de cebada, harina de kiwicha, harina de maíz, harina de maíz 

morado, harina de quinua, harina de trigo, mezcla de harinas, sémola. Hojuela de cerea les : hojuela 

de cañihua, hojuela de kiwicha, hojuela de quinua. Leche evaporada entera. Producto de origen 

anima l hidrobiológico: conserva de pescado en aceite vegeta l, conserva de pescado en salsa de 

tomate. Productos de origen anima l no hidrobiológico: conserva de carne de pollo. 

A través de l Modelo de Cogestión se garantiza el almacenamiento, preparación y consumo por parte 

de los Comités de Alimentación Esco lar (CAEs). 

En cuanto al nivel de az lkar alto que está presente en algunos prod uctos como leche y cerea les, 

seña la que.l este punto está siendo abordado por el programa a nivel nacional y se espera que para 

el próximo año el nivel de azúcar sea menor. 

Aceptabilidad: 

El jefe de la Unidad territorial de Qa li Warma en Moquegua, Percy M enéndez Cahuana dijo que para 

medir el nivel de aceptación de los alimentos que brinda el PNAE Qali Warma, se ap li can las fichas 

de Satisfacción y Consumo de las preparaciones en la prestación de l servicio alimentario, el mismo 

que permite conocer de manera permanente la satisfacción sobre el consumo de los desayunos y 

almuerzos de parte de los usuarios. En base a ello, se evalúa la incorporación y/o cambio de 

productos que cump lan los requisitos higiénico-sanitarios y nutricionales que exige el programa. 

Intervenciones de miembros del CER 

Miembros del CER dieron a conocer su inquietud al equ ipo técnico del Programa Qa li Warma 

respecto a la huelga del magisterio, aporte nutricional de los alimentos, sensib ilización sobre la 

importancia de l desayuno escolar, generación de residuos só lidos. 

A todo ello, el equipo Técnico de Qali Warma manifestó: 

• Para la suspensión del servicio alimentario el Comité de Alimentación esco lar debe informar 

con 48 horas de anticipación. Ante la huelga del magisterio moqueguano, el servicio se 

suspend ió progresivamente en los colegios hasta el 21 de julio, a partir de esta fecha no se 

está repartiendo los desayunos escolares. 

• Los alimentos proporcionados por el programa a los usuarios no sustituyen la alimentación 

que reciben en sus hogares, por lo que es importante que en casa se preparan alimentos 

sa ludables y nutritivos para el desarrol lo integral de la población infantil. 

• En cuanto a la generación de residuos só lidos, se informó que los proveedores en Moquegua 

entregan bolsas plásticas a los co legios para el acopio d~ las latas (bebib les ) y envo lturas . 

En algunos colegios a iniciativa de los docentes y estudiantes se están generando 

actividades de recic laje. 

~CUERDOS: yfJ 



l. SE ACUERDA, Conformar una comisión que tendrá a su cargo la elaboración de 

recomendaciones técnicas que serán remitidas a la Unidad Territorial del PNAE Qali Warma 

Moquegua, a partir de la exposición brindada. 

La comisión está conformada por: Gerencia Regional de Educación, Gerencia Regional de 

Salud, Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones, Liga de Lucha contra el Cáncer, 

Centro de Emergencia Mujer, Colegio de Nutricionistas, Save The Children, Minam, 

Pronabec, Gobierno regional de Moquegua, Colegio de Asistentas Sociales. 

La comisión se reunirá el día jueves 17 de agosto a las 10:00 amen el local de la MCLCP 

Moquegua . 

·¿ , SE ACUERDA, esperar los resultados de la reunión que sostendrán las pa rtes competentes 

en la capital de la República para la instalación de la oficina; luego de ello desde la MCLCP 

Moquegua se elevará la exhortación correspondiente 

Sin más punt os que tratar, se finaliza la sesión, sie o las 12:40 mediodía, firman los presentes en 

señal de conformidad . 

t ~ .. -


