
 
 
 
 
 

 

Acta de la III Reunión virtual del Comité Ejecutivo Regional de la Mesa de 

Concertación para la Lucha Contra la Pobreza de Amazonas  

 

Chachapoyas, 24 de mayo del 2020 

 

En la ciudad de Chachapoyas a los 24 días del mes de mayo del año 2020, 

siendo las 3:00 p.m. se da por iniciada la tercera reunión virtual (a través del 

sistema de videoconferencia Zoom) del Comité Ejecutivo Regional de la MCLCP-

Región Amazonas, liderado por su Coordinadora Regional, Karin Burga Muñoz 

y la participación de representantes de las siguientes instituciones:  

 

1. Glend Seitz Lozada - Asociación APECO Chachapoyas 

2. Mariela Leo Luna – Asociación APECO Chachapoyas   

3. Mariela Valdivia - Ministerio Público – Distrito Fiscal Amazonas 

4. Marilyn Chávez Illescas – Centro de Emergencia Mujer 

5. Vianney Díaz Iliquín - Consejo Regional de Decanos de los Colegios 

Profesionales de Amazonas  

6. Asunta Victoria Huamán Angulo - Agrorural Amazonas 

7. Alicia Fernández Fernández - Red Regional Amazonas por los Derechos 

Sexuales y Reproductivos 

8. Policarpio Chauca Valqui - Universidad Nacional Toribio Rodríguez de 

Mendoza 

9. Mardelí Lozano Zegarra - CONADIS Amazonas  

10. Marcial Trigoso Pinedo - Instituto de Investigación de la Amazonía Peruana 

11. Ebert Barzola Cisneros – Asesor de Congresista Absalón Montoya Guivín 

12. Vicente Iberico Mori – Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y 

Acondicionamiento Territorial GOREA Amazonas 

13. Pedro Santisteban – SUTE Amazonas 

14. Yuri Peláez Poclín – Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana 

15. Iván Mejía Castillo – ONG Naturaleza y Cultura Internacional 

16. Selene Tupac Nevado - Red Regional Amazonas por los Derechos 

Sexuales y Reproductivos 

17. Delia Alberca Córdova – MIDIS Amazonas 

18. Wilmer Tarrillo – Frente de Desarrollo y Defensa de los Intereses de la 

Región Amazonas 

19. Javier Montoya Angulo – Obispado de Chachapoyas  

20. Liry Canta Ventura – Programa Nacional AURORA 

21. Carlita Zamora Ynga – Prefectura Regional 

22. Federico Arnillas Lafert - Mesa Nacional 

23. Jeff Contreras Soto – Cámara Regional de Turismo de Amazonas  

 

 

 



 
 
 
 
 

 

BIENVENIDA Y PRESENTACIÓN DE LA AGENDA DE LA REUNIÓN 

Karin Burga Muñoz, coordinadora regional de la MCLCP Amazonas, saluda y da 

la bienvenida a todos los presentes, pasando a la presentación de cada 

integrante del CER y dar a conocer las recomendaciones para dar inicio a la 

citada reunión.  

Seguidamente presenta la agenda a tratar: 

 Organización, roles y funciones de la Mesa de Concertación. 

 Acciones desplegadas en la región Amazonas frente al COVID-19, como 

Congresista de la República, Sr. Absalón Montoya Guivin 

 Informe sobre acciones y limitaciones para la entrega de bonos a los 

hogares en la región Amazonas. 

 

Seguidamente dio pase al Secretario Técnico para dar inicio al desarrollo de la 

agenda 

 

DESARROLLO DE LA AGENDA 

 

 AGENDA 1: Organización, roles y funciones de la Mesa de Concertación 

para la Lucha Contra la Pobreza 

El Secretario Técnico de la MCLCP – Región Amazonas, saludó a todos los 

presentes y presentó la organización, roles y funciones de la Mesa de 

Concertación para la Lucha Contra la Pobreza. La ponencia presentada tuvo 

la siguiente información: Qué es la Mesa de concertación, objetivos, que no 

hace la Mesa de Concertación, marco legal, líneas de trabajo, instancias, 

Comité Ejecutivo Regional, funciones del CER, composición del CER, 

Coordinador(a) Regional.  

 

Federico Arnillas Lafert, presidente de la Mesa Nacional saluda a todos los 

participantes y complementa la información referente al vínculo entre el 

MIDIS y la Mesa de Concertación.  El MIDIS colabora financieramente para 

el funcionamiento de la Mesa, haciendo énfasis en la autonomía de la 

MCLCP; Agradeció a todos  por su participación en el Comité Ejecutivo 

regional mencionando que ayuda a la sostenibilidad del sistema de Mesas 

nacional. 

 

 AGENDA 2: Acciones desplegadas en la región Amazonas frente al 

COVID-19. 

Ebert Barzola, asesor del congresista Absalón Montoya Guivin saluda a 

todos los participantes a nombre del Congresista y pasó a informar sobre las 

acciones que han desplegado frente al COVID-19 en la región Amazonas: 

- Desde un inicio ha formado miembro de la comisión de COVID del 

Congreso, formado especialmente para combatir el COVID. 



 
 
 
 
 

 

- Acercamiento a la comunidad de Amazonas, realizando donaciones  

mascarillas para las poblaciones vulnerables. 

- Reuniones con el ministerio de Salud para solicitar atención al servicio de 

salud. 

- Primer despacho que presentó una iniciativa legislativa 5211, que fue 

presentada el 15 de mayo para solicitar regulación de precios suscitados 

en el marco de la emergencia.  

- Ha recibido demandas de algunos sectores vulnerables para regresar a 

la región Amazonas.  

Hizo mención que el Gobierno Regional debe hacer una política de traslado 

humanitario para trasladar a las personas de manera adecuada a la región 

Amazonas, el Gobierno Regional debe tomar acuerdos para que establezca 

pruebas médicas para las personas que regresen a la región.  

 

Diálogo con los participantes: 

- La representante de CONREDE hizo una intervención para dar a conocer 

la situación del sector salud en la región Amazonas. Mencionó la 

importancia de contar con la presencia del Jefe de Operaciones del 

Comando COVID regional, ente rector en salud para que nos de 

sugerencias; las leyes y normas ya están establecidas por la 

descentralización y se debe hacer una incidencia debe ser a nivel 

regional 

- El representante del FREDDIRA hizo una intervención para dar a conocer 

que solicitaron al GOREA el replanteamiento concertado en la lucha 

contra el COVID19 en las provincias más afectadas de la región 

Amazonas, implementación de planta de oxígeno y respiradores 

artificiales para ser usados de acuerdo a la necesidad de las personas en 

las provincias más afectadas, contratación de personal de salud para 

trabajar en la primera línea frente al COVID;  en el sector educación, 

solicitaron el aporte económico para generar estrategias adecuadas para 

la población estudiantil aprendo en casa, teniendo en cuenta que hay 

localidades que no tienen acceso a la educación virtual, también solicitó 

un pronunciamiento o decisión de acuerdo al Decreto 1465, servicios de 

internet con la finalidad de implementar el servicio de educación no 

presencial. 

- El representante de la UNTRM, mencionó que presentó al GOREA una 

lista de 45 estudiantes que están pasando situaciones complicadas en la 

ciudad de Lima, se comunicó también con un asesor del Congresista 

Absalón Montoya, para el apoyo de traslado de los estudiantes. Solicita 

que a través de la Mesa se realice la solicitud para el apoyo de traslado 

de los 45 estudiantes. 

- La representante de Agrorural, pregunta ¿Qué acciones está tomando el 

Congresista Montoya respecto a los graves problemas en Amazonas?, 



 
 
 
 
 

 

Respecto a servicios humanitarios ¿Cuál es la función/participación del 

Congresista para saber que estos viajes humanitarios sean dado a las 

personas vulnerables?, Pide coordinen un viaje inopinado de la 

presidenta del COVID a nivel Nacional y Ministro de salud para visitar 

Amazonas y ver la realidad en la que estamos para restructurarse y hacer 

un buen trabajo. 

- El representante de IIAP, menciona que los awajun y wampis están 

viviendo un mal momento frente al COVID, están repensando como 

rediseñar su territorio, tienen un alto porcentaje de anemia y desnutrición, 

están volviendo a las practicas ancestrales, a retomar el desarrollo rural 

como hace mucho tiempo, a retomar la agricultura familiar como hace 

muchos años, a conservar nuestra biodiversidad biológica. Los puestos 

de salud están desabastecidos y el COVID está avanzando en toda la 

región. Muestra la preocupación de la situación en la que se encuentran 

los awajun y wampis.   

- La representante de la Red Regional Amazonas por los derechos 

sexuales, menciona que las intervenciones están muy interesantes por 

tanto como CER podríamos hacer llegar estas propuestas y 

recomendaciones al Congreso de la República, siendo está una 

oportunidad para aportar desde la Mesa de Concertación. También 

menciona sobre la atención de las gestantes sobre todo del parto y en el 

marco de esta pandemia se ha evidenciado que el sector salud no puede 

garantizar un parto seguro, cada capital de provincia debe contar con un 

establecimiento exclusivo para gestantes una especie de maternidad , ya 

que nos exige estar preparados como región y provincias. 

Durante la pandemia del COVID 19, se ha expuesto los graves problemas 

del sector salud, así como la invisibilización de ciertos derechos sexuales 

y reproductivos, por lo que debe considerarse acciones dirigidas a 

disminuir los riesgos y daños en la población a corto y mediano plazo; 

uno de ellos es el parto seguro, ya que según la DIRECTIVA SANITARIA 

097-2020, los servicios de atención de salud materno neonatal deben 

estar separados de las unidades que atienden casos de COVID-19, 

actualmente es imposible cumplirlo y ya existe evidencia de 

morbimortalidad materna por COVID, infección en recién nacidos, en este 

sentido sugerimos que en cada provincia exista establecimientos para la 

atención exclusiva de la gestante y recién nacido, esto con una mirada 

en la reforma del sector. 

- El representante del Obispado, considera muy importante la participación 

del Sr. Federico Arnillas para dar soporte a CER Amazonas y del 

representante de IIAP para agendar una reunión con los representantes 

de Condorcanqui. Organizar y sugerir que a través del Despacho el 

Congresista y desde la Mesa ver el tema de los vuelos cívicos para el 

traslado humanitario. 



 
 
 
 
 

 

- El representante de APECO menciona que se deben evaluar la 

regulación de precios para evitar la especulación y mercado negro. Apoyo 

a las comunidades awajun wampis para evitar la propagación del COVID. 

- El representante de CTVC consulta ¿Cuál es el protocolo del GOREA 

para alojar a las personas que están viniendo de fuera para albergarlos 

en las Instituciones Educativas? 

- La representante del CONADIS, pide en favor de las personas con 

discapacidad, sobre el presupuesto asignado y de qué manera se puede 

utilizar el presupuesto asignado para la compra de alimentos o medicinas 

para abastecer a las personas con disparidad.  

- El representante de NCI, y menciona que a no debemos hacer más 

planes de acción sino poner en acción los protocolos que ya existen. Dar 

a prioridad a las comunidades awajun wampis.  

 

El Sr. Eber Barzola, a fin de contestar a las intervenciones da a conocer que 

las líneas telefónicas abiertas para cada uno y que está reunión da luces de 

los temas en los cuales deben trabajar en la región Amazonas.  

 

La Coodinadora Regional de la MCLCP, solicita al Sr. Barzola que las 

preguntas, inquietudes, comentarios se hagan llegar al Congresista a fin de 

tomar acciones contundentes y así poder articular, concertar en beneficio de  

nuestra región. 

 

 AGENDA 3: Informe sobre acciones y limitaciones para la entrega de 

bonos a los hogares en la región Amazonas. 

Delia Alberca Córdova, coordinadora de enlace del MIDIS en Amazonas, 

saluda a los presentes e informa sobre acciones y limitaciones para la 

entrega de bonos a los hogares en la región Amazonas. 

- A partir de los primeros días de abril se organizó el bono yo me quedo en 

casa que se organizaron con los programas sociales para establecer el 

protocolo para el distanciamiento social 

- Los pagos se han realizado en el banco de la Nación, Interbank y BCP. 

- Bono Universal se está trabajando conjuntamente con el Ministerio de 

Trabajo con el apoyo del Reniec.  

- Se está brindando información sobre los bonos a través de los Sub 

Prefectos provinciales, distritales; , CTVC 

- 86 casos repostados, los mismos que están siendo resueltos.  

- MIDIS Amazonas, forma parte de la Plataforma de Defensa Civil. 

- MIDIS tiene una red de protección del adulto mayor y la persona con 

discapacidad, trabajo articulado con la Diresa y la Municipalidad 

Provincial de Chachapoyas, está encargado el programa PAIS, hay 1080 

adultos mayores que están recibiendo apoyo.  



 
 
 
 
 

 

- Se pidió al GORE tener en cuenta que las I.E. estén completamente vacío 

para dejar los alimentos que son distribuidos a los estudiantes. 

- Bono Universal hay correos donde se puede enviar para que se considere 

en el segundo bono. 

 

Diálogo con los participantes: 

- La representante de la Prefectura, hace llegar su preocupación sobre las 

personas del distrito de Huancas que están varadas en otras localidades 

y pide al GOREA tener en cuenta para el apoyo a las personas que más 

lo necesitan. Su preocupación por la falta de EPP en los establecimientos 

de salud del distrito de Huancas a pesar de hacer el requerimiento hasta 

ahora no han sido atendidos. Sobre Aprendo en Casa, hace llegar la 

preocupación dado que la población no cuenta con los medios para los 

estudiantes.  

- El representante de SUTEP Amazonas, consulta que pasará con las 

personas que  han sido beneficiarias del primer bono yo me quedo en 

casa y que aún no hay podido cobrar el bono.  

- El representante del CTVC, ¿Cómo se están solucionando los casos de 

personas que salieron beneficiadas en el primer bono y luego en el 

segundo ya no?. En el CTVC hemos reportado casos al MIDIS  con el 

aplicativo Tunki en Rodríguez de Mendoza, La Jalca, Pedro Ruiz y 

Pomacochas ¿Cómo se planea solucionar estos casos? 

- La representante del COREDE, solicita nos envíe el material 

comunicacional para difundirlo. 

Seguidamente la Coordinadora Regional solicita al Dr. Policarpio Chauca Valqui, 

Rector de la UNTRM para que nos dé a conocer sobre el Convenio de 

Cooperación firmado con la Dirección Regional de Salud para la implementación 

y mejora del Diagnóstico Molecular frente a COVID-19 en la región Amazonas. 

La UNTRM apoyará a la DIRESA con infraestructura, equipamiento y recursos 

humanos altamente capacitados para realizar las pruebas moleculares que son 

claves para la prevención, vigilancia y control de la enfermedad 

  

PEDIDOS: 

- El representante de la UNTRM, solicita que a través de la Mesa se realice 

la solicitud al GOREA para el traslado humanitario de 45 estudiantes que 

se encuentran en  la ciudad de Lima.  

- El Sr. Javier Montoya Past Coordinador y Representante de la Diócesis 

Chachapoyas propuso sugerir al GOREA que el presidente del Comando 

COVID sea un profesional diferente al cargo de  al Director Regional de 

la Dirección Regional de Salud Amazonas. 



 
 
 
 
 

 

- La representante de CONREDE Amazonas hace el pedido para 

implementar grupos de trabajo específico desde la Mesa de 

Concertación.  

- Elevar un pronunciamiento desde la MCLCP al Gobierno Regional sobre 

puntos urgentes que se debe implementar en el marco de la emergencia 

sanitaria causada por el COVID-19. 

- La Coordinación Regional pide que desde la MCLCP se impulse 

conferencias virtuales a través de la plataforma. 

- La representante de la Red Regional Amazonas por los Derechos 

Sexuales y Reproductivos, solicita que desde la MCLCP de publique un 

boletín mensual con información oportuna de cada sector o cada 

miembro del CER. 

- El representante de APECO, pide que desde la MCLCP se haga 

seguimiento al cumplimiento del “plan de intervención del ministerio de 

salud para comunidades indígenas y centros rurales de la amazonia 

peruana frente a la emergencia del COVID – 19” además hace el pedido 

que se solicite al ejército y la policía de Condocanqui si los mineros 

ilegales están operando en la Boca del Cenepa y en el Marañón, ante el 

peligro que además de ser una actividad ilegal sean un ente de contagio 

para las comunidades nativas. 

 

Después de un diálogo con los participantes se llegó a los siguientes acuerdos 

 

ACUERDOS: 

 Acuerdo 1: Solicitar al GOREA, la incorporación de los 45 alumnos de la 

UNTRM varados en Lima  en la segunda lista de beneficiarios para retornar 

a la región Amazonas. La UNTRM enviará la carta a la Mesa para hacer el 

trámite. Queda aprobado por Victoria Huamán Angulo, Policarpio Chauca 

Valqui, Mariela Valdivia Campos, Mardelí Lozano Zegarra, Yuri Peláez 

Poclín, Delia Alberca Córdova Glend Seitz Lozada, Iván Mejía Castillo, Javier 

Montoya Angulo, Liry Canta Ventura, Jeff Contreras Soto, Wilmer Tarrillo, 

Carlita Zamora Ynga)   

 

 Acuerdo 2: Sugerir al GOREA que el presidente del Comando COVID- 19 

sea un profesional diferente al cargo de Director de la Dirección Regional de 

Salud Amazona. Aprobado por Victoria Huamán Angulo, Alicia Fernández 

Fernández, Carlita Zamora Ynga, Yuri Peláez Poclín, Mariela Valdivia 

Campos, Vianney Diaz Iliquín, Delia Alberca Córdova, Glend Seitz Lozada, 

Iván Mejía Castillo, Javier Montoya Angulo, Mardelí Lozano Zegarra,  Liry 

Canta Ventura)  

 



 
 
 
 
 

 

 Acuerdo 3: Emitir recomendaciones desde la MCLCP al GOREA sobre las 

acciones a realizar por la emergencia sanitaria COVID-19, documento que 

debe ser revisado de manera previa por los miembros del CER. Aprobado 

por Carlita Zamora Ynga, Victoria Huamán Angulo, Glend Seitz Lozada, 

Alicia Fernández Fernández, Mariela Valdivia Campos, Policarpio Chauca 

Valqui, Vianney Díaz Iliquín, Yuri Peláez Poclín, Delia Alberca Córdova, 

Javier Montoya Angulo, Jeff Contretas Soto, Liry Canta Ventura, Wilmer 

Tarrillo. 

 

 Acuerdo 4: Reactivar los grupos de trabajo específicos de la MCLCP, 

dimensiones de desarrollo: social, económico, ambiental e institucional 

 

 Acuerdo 5: Desde a MCLCP se impulse ponencias virtuales . Aprobado por 

Carlita Zamora Ynga, Mardelí Lozano Zegarra, Glend Seitz Lozada, Mariela 

Valdivia Campos, Delia Alberca Córdova, Policarpio Chauca Valqui, Victoria 

Huaman Angulo, Vianney Díaz Iliquín, Alicia Fernández Fernández, Yuri 

Peláez Poclín, Liry Canta Ventura, Jeff Contreras Soto, Wilmer Tarrillo. 

 

 Acuerdo 6:  Incorporar al documento de recomendaciones que desde la 

MCLCP Amazonas se hará llegar al GOREA la implementación del plan de 

intervención del ministerio de salud para comunidades indígenas y centros 

rurales de la amazonia peruana frente a la emergencia del COVID – 19. 

Además se aprueba que desde la MCLCP se realice la solicitud a la PNP y 

ejercito  con sede en Condorcanqui comprueben si los mineros ilegales 

siguen operando en la Boca del Cenepa y el Marañon. Aprobado por: 

Vianney Díaz Iliquín, Alicia Fernández Fernández, Mariela Valdivia Campos, 

Delia Alberca Córdova, Glend Seitz Lozada, Iván Mejía Castillo, Victoria 

Huamán Angulo, Jeff Contreras Soto, Mardelí Lozano Zegarra, Wilmer 

Tarrillo, Yuri Peláez Poclín, Policarpio Chauca Valqui.  

 

- El pedido para que la MCLCP de publique un boletín mensual con 

información oportuna de cada sector o cada miembro del CER queda 

para ser debatida a mayor profundidad en la próxima reunión del CER 

Amazonas 

Terminado de tomar nota los acuerdos del CER, la Coordinadora Regional pasó 

a informar que las reuniones del CER se realizarán los últimos miércoles de cada 

mes con la finalidad de retomar el acuerdo tomado anteriormente.  

 

Sin otro punto a tratar, se da lectura los acuerdos tomados y se da por finalizada 

la presente reunión siendo las 19:00 p.m. del mismo día y año. 

 

 


