
 
 
 
 
 

 

Acta de la I Reunión extraordinaria virtual del Comité Ejecutivo Regional 

de la Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza de Amazonas  

 

Chachapoyas, 10 de junio del 2020 

 

En la ciudad de Chachapoyas a los 10 días del mes de junio del año 2020, siendo 

las 4:00 p.m. se da por iniciada la primera reunión extraordinaria 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. Asunta Victoria Huamán Angulo - Agrorural Amazonas 

2. Mardelí Lozano Zegarra - CONADIS Amazonas  

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

Profesionales de Amazonas  

4. Antonio Serván Picón – CARETUR Amazonas  

5. Marilyn Chávez Illescas – Centro de Emergencia Mujer 

6. Nancy Oclocho Minchán - Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana 

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

Región Amazonas 

8. Fidel Asenjo Pérez – Coordinador Regional Alterno  

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

Sexuales y Reproductivos 

10. Lleydi Alvarado – ONG Naturaleza y Cultura Internacional 

11. Liry Canta Ventura – Programa Nacional AURORA 

 

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 presentar la agenda a tratar: 

 Participación de la Mesa de Concertación para canalizar donaciones 
a grupos vulnerables  con acompañamiento del CER. 

 

La Coordinadora Regional da a conocer a los miembros del CER que viene 

gestionando apoyo para las personas vulnerables de la ciudad de Chachapoyas 

(50 kilos de trucha y 05 kilos de papa, para 50 familias) También ver la posibilidad 

a través del CER ser articuladores del apoyo y veedores para la entrega con la 

finalidad de posicionar la Mesa de Concertación, considerando que no es una 

labor directa de la Mesa; asimismo, coordinar y definir la participación de la Mesa 

en la entrega de donaciones para las personas vulnerables de la Urb. Pop. 16 

de octubre.  

 

 

 



 
 
 
 
 

 

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

 

ACUERDOS: 

 MCLCP Amazonas hará la canalización y acompañamiento a una 

iniciativa ciudadana de  donación de alimentos (Papas y trucha) a 50 

familias del pueblo joven 16 de octubre. 

 Colaboración con 15 soles por parte de los integrantes del CER para la 

compra de aceite y menestra, dichos productos serán añadidos a la 

donación del punto 1. 

 La colaboración se hará llegar a las siguientes cuentas: Banco de la 

Nación N° 04-017-458235 a nombre de Asunta Victoria Huamán Angulo y 

Banco de Crédito N° 290-37309128058 a nombre de Karin del Rosario 

Burga Muñoz; quienes al finalizar la entrega harán un informe y rendición 

de cuentas al CER de la actividad ejecutada. 

 

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

agradeció a los miembros del ser por sumarse a esta iniciativa.  

 

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

la presente reunión siendo las 17:30 p.m. del mismo día y año. 

 

 


