
 
 
 
 
 

 
Acta de del Comité Ejecutivo Provincial (CEP) de la Mesa de Concertación para 

la Lucha Contra la Pobreza (MCLCP) de Condorcanqui  

 

Chachapoyas, 28 de septiembre del 2020 

 

En la ciudad de Chachapoyas a los 28 días del mes de Septiembre del año 2020, siendo 

las 3:40 p.m. se da por iniciada la reunión virtual (a través del sistema de 

videoconferencia Zoom) del Comité Ejecutivo Provincial de la MCLCP Condorcanqui, 

liderado por su coordinador provincial, Luis Castillo Rueda y la participación de 

representantes de las siguientes instituciones:  

 

1. Clelia Jima Chamiquit – Secretaria de la Asociación COMUAWUY 

2. Marco Mori – Responsable Regional CTVC UT Amazonas - Condorcanqui 

3. Hugo Nuñez Saukai – Comando COVID Provincial Awajun Wampis 

4. Nelly Sempértegui – Directora del Instituto Fe y Alegría 74 Nieva. 

5. Octavio Shacaime Caballero- Subprefectura Provincial 

6. Alex Yampis Daekat – Vocero del Bicentenario Perú 21 

7. Isaías Pintado – MIDIS Nieva 

8. Magdalena García Guevara _ responsable de la Unidad de Puebos Indígenas de 

la Red de Salud Condircanqui 

9. SERNANP Condorcanqui 

10. Paulo César Céspedes Durand – Coordinador CEM Condorcanqui 

11. Diógenes Ampamu Jim – Apoyo Técnico del Consejo de COMUAMUY 

12. Rocío Meza – Instituto de Defensa Legal 

13. Santiago J. Manuin 

14. Fidel Asenjo Pérez – Coordinador Regional Alterno de la MCLCP Amazonas  

15. Representante del Programa Juntos Amazonas-Condorcanqui 

16. Karin Burga Muñoz – Coordinadora Regional de la MCLCP Amazonas  

 

BIENVENIDA Y PRESENTACIÓN DE LA AGENDA DE LA REUNIÓN 

El secretario técnico de la MCLCP Amazonas da la bienvenida a todos los participantes 

nombre de la Coordinación Regional e informó que el motivo de la reunión es la 

reactivación de la Mesa Provincial de Condorcanqui considerando necesaria y urgente 

la reactivación de la Mesa.  

Asimismo, presentó la agenda a desarrollar: 

 

AGENDA:  

1. Roles y funciones de la MCLCP.  

2. Balance de la gestión del coordinador provincial, Dr. Luis Castillo Rueda. 

3. Instalación del Comité Ejecutivo Provincial de la MCLCP de Condorcanqui. 

 

Antes de dar inicio a la reunión, el Coordinador Provincial, Luis Castillo Rueda agradece 

la participación de los representantes de CER y menciona que con el diálogo y la 

concertación se puede lograr un tema tan ansiado que es la lucha contra la pobreza, 

hacer un camino mucho más fácil, es un trabajo bastante importante y bonito que exige 

el compromiso de la sociedad civil y de los representantes del Estado, que deben poner 



 
 
 
 
 

 
un granito de arena en esta trayectoria, para contribuir en la gobernanza de la provincia 

de Condorcanqui, de la región Amazonas y del País. Agradece a todos los que se han 

dado cita a esta reunión esperando que se le pueda sacar el máximo provecho y que 

puedan compartir y fortalecer este espacio.  

 

Seguidamente se dio inicio al desarrollo de la agenda 

 

DESARROLLO DE LA AGENDA 

 

- AGENDA 1: Roles y Funciones de la Mesa de Concertación para la Lucha 

Contra la Pobreza  

El promotor de la MCLCP Amazonas, saluda a todos los presentes a todos los 

asistentes y presenta un ppt sobre los roles y funciones de la MCLCP: 

- Cómo está organizado el Comité Ejecutivo. 

- Instancias de la MCLCP (Comités ejecutivos, Coordinación y equipos técnicos, 

Comisiones de trabajo,  Reunión de coordinadores, encuentros regionales). 

- Qué es la MCLCP. 

- Qué no es la MCLCP.  

- Visión de la MCLCP (Buscamos desarrollo integral: social, económico, 

ambiental e institucional). 

- Enfoques tiene la MCLCP (Desarrollo Humano, Derechos, Integralidad y 

Articulación) 

- Líneas de acción de la MCLCP (Seguimiento Concertado, Concertación,  

- Comité Ejecutivo Provincial. 

- Funciones del Comité Ejecutivo Provincial 

- Designación de la Coordinación 

- Roles principal de la Coordinación 

- Funciones de la Coordinación. 

 

- AGENDA 2: Balance de la gestión de la MCLCP Provincial de Condorcanqui  

El coordinador provincial de la MCLCP Condorcanqui, Luis Castillo Rueda saluda a 

todos los presentes y presenta un ppt sobre el informe de gestión de Marzo 2017 a 

setiembre 2020, que enmarca los 4 ejes de trabajo de la MCLCP.  

 

1. EJE CONCERTACIÓN: 

1.1 Acordar en el CEP la instalación del Grupo de Trabajo por 

Dimensiones para la construcción de los AG 2019-2022 

- Conformación de los grupos de trabajo por dimensiones: Social, 

Económica, Ambiental e Institucional, para la construcción del 

Acuerdo de Gobernabilidad 2019-2022. (Un reconocimiento especial 

a todos los actores de la sociedad civil y estado que se involucraron 

en esta gran tarea). 

- Diseño de matrices para la evaluación de los Acuerdos de 

Gobernabilidad  2015-2018. 

- Determinación de variables e indicadores para el seguimiento 

concertado (Priorizándose: DCI y Acceso a Agua segura). 

1.2 Actividades realizadas del Acuerdo de Gobernabilidad 2019-2022 



 
 
 
 
 

 
- Reunión técnica con Gerentes Municipales para la verificación de las 

Metas del Acuerdo de Gobernabilidad 2019-2022, a los mismos que 

se les hizo legar una copia a fin de verificar las metas que se estaban 

logrando alcanzar.  

- Reunión con Alcalde electo para la presentación y aprobación de los 

AG 2019-2022 (Acta de Ratificación firmada por Alcalde Provincial 

Héctor Orlando Requejo Longinote el 27 de marzo del 2019). 

- Presentación ante el Consejo Municipal los Acuerdos de 

Gobernabilidad y pedido de ser aprobado mediante ordenanza 

municipal y su incorporación en el sistema de planificación 

estratégico provincial. 

- Presentación y Difusión de los AG 2019-2022 a la población, se 

realizó en participación en reuniones del CEP-MCLCP y a través de 

emisoras radiales de la Villa santa María de Nieva. 

1.3 Designación del Coordinador (a) Provincial 

- Presentación de informe de gestión 

- Designación del nuevo(a) Coordinador(ra) Provincial (pendiente) 

1.4 Concertar con actores del Estado y Sociedad Civil el impulso del 

Proyecto Educativo Local (PEL), pendiente 

 

2. EJE SEGUIMIENTO CONCERTADO 

2.1 Balance del Acuerdo de Gobernabilidad 2019-202 

- Reunión del CEP para dar inicio al reporte final del balance del 

Acuerdo de Gobernabilidad 2015-2018 

- Revisión de la ejecución presupuestal 2015-2017. 

- Consolidado de la ejecución presupuestal 015-2019. 

- Avance de indicadores en DCI, anemia y agua segura, Programas 

Presupuestales: PAN, Programa Nacional de Saneamiento Rural y  

Proyectos de inversión. 

- Elaboración del reporte final (Año fiscal 2018) del seguimiento 

concertado del AG 2015-2018. 

- Presentación del reporte final a las autoridades y funcionarios 

(Consejo Provincial y Gerencias). 

2.2 Veeduría del Buen Inicio del Año Escolar 2019 

- Aplicación de ficha de veeduría a través de los miembros del CEP, 

para el buen inicio del año escolar de los años 2018 y 2019. 

 

3. EJE DESARROLLO DE CAPACIDADES 

3.1 Construir el desarrollo de capacidades en miembros del Estado y la 

Sociedad Civil para el seguimiento concertado. 

- Buscar aliados estratégicos para el desarrollo de capacidades para 

el seguimiento concertado, análisis de información, construcción de 

recomendaciones (Indicadores priorizados 2017-2018: % de DCI y 

Acceso a Agua Segura. 

- Desarrollar capacidades en los grupos de seguimiento concertado 

sobre el seguimiento a la página amigable del MEF, resultados del 

Censo 2017, encuestas del INEI, indicadores provinciales y Objetivos 



 
 
 
 
 

 
de Desarrollo Sostenible este último a través de la campaña la Voz 

de mi Comunidad.  

 

4. EJE PARTICIPACIÓN 

4.1 Fortalecer los procesos de transparencia: Participación ciudadana y 

rendición de cuentas.  

- Comprometer el CEP a participar de los procesos participación 

ciudadana y rendición de cuentas (Transparencia Pública). 

Participándose en la audiencia públicas desarrolladas en Juan 

Velasco Alvarado tanto por el GOREA y MPC. 

- Promover la veeduria del BIAE (con la participación de los miembros 

del CEP, en la toma de encuestas). 

- Consulta Ciudadana «La Voz de mi Comunidad» 

Siempre han buscado fortalecer el espacio de la MCLCP. 

4.2 Fortalecer los mecanismos de participación ciudadana en la Gestión 

Pública. 

- Fortalecer los mecanismos de participación tales como el 

presupuesto participativo y Plan de Desarrollo Concertado. 

- Participación en las consultas sobre propuestas de políticas públicas 

nacionales, regionales y locales (Política de Desarrollo e Inclusión 

Social y otros) 

- Fortalecer espacios de participación de niños, niñas, adolescentes,  

mujeres y adultos mayores (30 años de la Convención de los 

Derechos del Niño, Niña y Adolescente). 

4.3 Fortalecimiento de la Mesa Provincial  

- Reinstalación del Comité Ejecutivo Provincial con las nuevas 

autoridades electas y funcionamiento regular.  

- Identificación de nuevos actores en el territorio  e incorporación en la 

Mesa provincial. 

- Participación del coordinador provincial en diferentes espacios de 

articulación intersectorial, interinstitucional de la provincia de 

Condorcanqui. 

 

El secretario técnico de la MCLCP Amazonas, menciona que hay dos cosas que 

han llamado a tener la reunión: 1. Reactivación de la Mesa Provincial y 2. 

Designación de la coordinación provincial, considerando la conclusión del periodo 

del Sr. Luis Castillo.  

La MCLCP funciona siempre y cuando quienes forman parte del CE participan en 

las reuniones, proponen, dialogan, concertan y el Coordinador es el vocero político 

ante otras entidades o reuniones. Los documentos técnicos apoya la Mesa 

Regional.  

Hay tres acciones que el coordinador regional mencionó: Designación de 

coordinación, solicitud de acreditación a las instituciones para que sus 

representantes participen como miembro titular y alterno en el CEP y la 

identificación de nuevos actores.  

 



 
 
 
 
 

 
La MCLCP es un espacio sociedad civil, estado y siempre se va a buscar que ambas 

partes participen y fortalecimiento a la sociedad civil sobre todo a seguimiento 

concertado al Acuerdo de Gobernabilidad Provincial, a los presupuestos de ejecución, 

entre otras actividades  

 

El Coordinador Provincial, menciona que no está en la disposición de continuar en la 

coordinación, solicita que algún integrante del CEP, pueda a asumir está tarea con el 

compromiso de seguir aportando, apoyando al fortalecimiento de la Mesa Provincial 

como Past Coordinador.  

Asimismo, agradece a todos por la confianza brindada y menciona que es importante 

dar el espacio y fortalecer capacidades de más miembros del Comité y la oportunidad 

también a otra instrucción de dirigir los roles de este importante espacio 

 

El coordinador regional alterno de la MCLCP Amazonas, Fidel Asenjo Pérez, saluda a 

todos los presentes y menciona que la  concertación es la herramienta para llegar a 

entendernos y la Mesa es un espacio donde podemos dialogar y concertar.  

 

La hermana Nelly agradece al Dr. Luis Castillo por el compromiso con la Mesa, lo ha 

hecho muy bien, deja la valla muy alta.  Mi reconocimiento a todas las acciones que se 

han logrado. Ve que está mi nombre para la coordinación, yo creo que formaría parte 

de la mesa, pero la coordinación podría ser para un integrante de la zona. 

 

Después de las intervenciones y diálogos con los participantes se les invitó a presentar 

sus propuestas para la coordinación regional.  

PROPUESTAS PARA LA COORDINACIÓN PROVINCIAL: 

 

1. El Sr. Luis Castillo Rueda, propone a la Hermana Nelly Sempértegui – Directora del 

Instituto Fe y Alegría 74 Nieva, y se compromete a apoyar siempre durante su 

gestión.  

2. El pastor Fidel sugiere a la Lic. Clelia Jima Chamiquit.  

3. La hermana Nelly propone al Sr. Diógenes Ampamu Jim y a la Srta. Jessica del 

SERNANP.  

Después de un diálogo con los participantes se acordó que, por motivos de problemas 

con la conexión a internet y energía eléctrica, la reunión queda postergada para el día 

VIERNES 02 de OCTUBRE a horas 10:00 a.m.  

AGENDA: 
- Designación de la Coordinación Provincial de la MCLCP de Condorcanqui. 
- Instalación del Comité Ejecutivo Provincial.  

 

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. 

 

 



 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 
 

 


