
 
 
 
 
 

 
ACTA DE LA REUNIÓN DE COORDINACIÓN CON REPRESENTANTES DE LA 

CONTRALORÍA, MINISTUERIO PÚBLICO Y MEF.  

 

Chachapoyas, 13 de agosto del 2020. 

 

En la ciudad de Chachapoyas, a los 14 días del mes de agosto del 2020, siendo las 

10:00 a.m. se da por iniciada la reunión virtual de coordinación con representantes del 

Ministerio Público – Distrito Fiscal Amazonas, CONECTAMEF Amazonas y Oficina 

Regional de Control de Amazonas de la Contraloría General de la República con la 

finalidad de tomar acuerdos para realizar acciones conjuntas dentro del marco de los 

objetivos que este espacio de diálogo y concertación persigue. La reunión fue liderada 

por la coordinadora regional, Karin Burga Muñoz y la participación de las siguientes 

instituciones: 

 

1. Mariela Valdivia Campos – Ministerio Público Distrito Fiscal Amazonas  

2. Yzela Zegarra Lazo – Oficina Regional de Control Amazonas de la Contraloría 

General de la República 

3. David Farroñay – Centro CONECTAMEF Amazonas  

 

BIENVENIDA Y PRESENTACIÓN DE LA AGENDA DE LA REUNIÓN 

La coordinadora regional de la MCLCP Amazonas, Karin Burga Muñoz inicia la reunión 

virtual, saludó a los presentes e informó que la reunión se da con la finalidad de tomar 

acuerdos para realizar acciones conjuntas dentro del marco de los objetivos que este 

espacio de diálogo y concertación persigue para dar soporte y apoyo a las 

Municipalidades de la región Amazonas.  

 

El secretario técnico interviene para indicar que  en la reunión anterior se acordó que 

desde el Ministerio Público, Contraloría y CONECTAMEF Amazonas en coordinación 

con la MCLCP se pueda fortalecer capacidades a dos sectores (Municipalidades y 

Sociedad Civil) sobre temas básicos de gasto público; desde la perspectiva de su 

institución a la que representan, la idea es poder retomar el acuerdo para el desarrollo 

del taller. 

 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN  

 

La representante del Ministerio Público – Distrito Fiscal Amazonas menciona que sí 

estuvo presente en la reunión anterior donde se acordó realizar la capacitación en 

coordinación con la UNTRM y realizó coordinaciones con el Fiscal Anticorrupción del 

Ministerio Público quien mostró su interés de capacitar en responsabilidad en la 

ejecución del presupuesto; le parece importante retomar las coordinaciones y sugiere 

establecer fechas y horarios para reiniciar las coordinaciones para el evento.  

 

La representante de la Oficina Regional de Control Amazonas de la Contraloría General 

de la República interviene para confirmar el tema, menciona que la reunión anterior 

quedaron en una capacitación en responsabilidad de funcionarios, con la pandemia se 

va actualizar el tema con las nuevas normativas respecto al COVID.  



 
 
 
 
 

 
 

El representante del Centro CONECTAMEF Amazonas menciona que a la fecha están 

tratando temas relacionados a la ejecución presupuestal de los Gobiernos Locales en 

cuanto a las asignaciones que han recibido por el estado de emergencia.  

 

La representante del Ministerio Público – Distrito Fiscal Amazonas menciona que 

realizará las coordinaciones y se compromete a comunicarse lo más pronto posible y 

hacer llegar el tema.  

 

La coordinadora regional de la MCLCP Amazonas indica que la capacitación se brindará 

en una sola sesión y está dirigido a las Municipalidades de la provincia de Chachapoyas 

con al finalidad de que el taller sea replicado a las demás provincias. Asimismo, 

menciona que realizará las coordinaciones con la UNTRM para la entrega de 

certificados a las Municipalidades asistentes 

 

El secretario técnico solicita retomar la posibilidad que la capacitación sea dirigida a la 

sociedad civil, eso se puede ver más adelante, la prioridad ahora son las 

Municipalidades. 

 

La coordinadora regional de la MCLCP Amazonas indica que la certificación es gratuito 

y va con la firma del rector de la UNTRM, MCLCP y representantes de las instituciones 

ponentes si se encuentran autorizados, caso contrario sólo UNTRM y MCLCP. 

 

El representante del CONECTAMEF menciona que la participación que hace el 

Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a través del CONECTAMEF  definitivamente 

tiene que ser gratuito todo, no puede haber ningún tipo de cobro, respecto a la firma de 

los certificados indica que están prohibidos de firmar y enfatiza en que el servicio 

brindado para esta capacitación es gratuito. Del mismo modo, la representante del 

Ministerio Público – Distrito Fiscal Amazonas indica que el presidente de la Junta de 

Fiscales Superiores de Amazonas no está autorizado para firmar certificados, necesita 

autorización de la Fiscalía de la Nación.  

 

ACUERDOS: 

 

Se acuerda que entre la MCLCP Amazonas, Ministerio Público – Distrito Fiscal 

Amazonas, CONECTAMEF Amazonas y Oficina Regional de Control de Amazonas de 

la Contraloría General de la República, se brindará una capacitación a los Gobiernos 

Locales. 

 

 El Ministerio Público – Distrito Fiscal Amazonas coordinará el tema puntual a tratar 

en la capacitación.  

 El tema de la Oficina Regional de Control: Capacitación en responsabilidad de 

funcionarios. 

 El tema del Centro CONECTAMEF: Ejecución Presupuestal en Gobiernos Locales. 

 La capacitación se realizará de manera virtual el día jueves 03 de setiembre a las 

3:00 p.m.  



 
 
 
 
 

 
 La MCLCP Amazonas coordinará con la UNTRM para la entrega de certificado a los 

participantes. 

 

Luego de las palabras de agradecimiento por parte de la coordinadora regional de la 

MCLCP Amazonas, se da por finalizada la reunión, siendo las 10:30 a.m. del mismo día 

y año, con la conformidad de los participantes 

 

 

 
 

 

 

 


