
 
 
 
 
 

 
Acta de la reunión extraordinaria del Comité Ejecutivo Regional de la Mesa de 

Concertación para la Lucha Contra la Pobreza de Amazonas  

 

Chachapoyas, 15 de octubre del 2020 

 

En la ciudad de Chachapoyas a los 15 días del mes de octubre del año 2020, siendo las 

3:10 p.m. se da por iniciada la quinta reunión virtual (a través del sistema de 

videoconferencia Zoom) la reunión extraordinaria del Comité Ejecutivo Regional de la 

MCLCP - Región Amazonas, liderado por el coordinador regional alterno, Fidel Asenjo 

Pérez y la participación de representantes de las siguientes instituciones:  

 

1. Alejandro Laos – Mesa Nacional 

2. Fidel Asenjo Pérez – Coordinador Alterno de la MCLCP Amazonas 

3. Asunta Victoria Huamán Angulo - Agrorural Amazonas 

4. Alicia Fernández Fernández – Red Regional Amazonas por los Derechos 

Sexuales y Reproductivos. 

5. Ariel Chichipe Puscán – IIAP 

6. Luz Elena Díaz Arias – Autoridad Regional Ambiental 

7. Mariela Valdivia - Ministerio Público – Distrito Fiscal Amazonas 

8. Raúl Gutiérrez Hidalgo – Gobierno Regional Amazonas  

9. Marilyn Chávez Illescas – Programa Nacional AURORA 

10. Yzela Zegarra Lazo – Oficina Regional de Control Amazonas  

11. Liry Canta Ventura – Programa Nacional AURORA – JUT Amazonas 

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

13. Nancy Oclocho Minchán – Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana  

14. Vianney Díaz Iliquín - Consejo Regional de Decanos de los Colegios Profesionales 

de Amazonas. 

15. Karin del Rosario Burga Muñoz – Coordinadora Regional 

 

BIENVENIDA Y PRESENTACIÓN DE LA AGENDA DE LA REUNIÓN 

 El coordinador regional alterno de la MCLCP Amazonas, Fidel Asenjo Pérez, da las 

palabras de bienvenida a los participantes de la reunión y presenta la agenda a 

desarrollar:  

 Poner a disposición el cargo de Coordinadora Regional de la MCLCP 

Amazonas 

El secretario técnico de la MCLCP Amazonas, presentó una diapositiva sobre el código 

de ética de la MCLCP Amazonas (Neutralidad, pluralidad, restricciones de actuación 

pública, impedimento de representación por candidatura). 

 

Seguidamente se dio inicio al desarrollo de la agenda 

 

DESARROLLO DE LA AGENDA 

 

 AGENDA 1: Poner a disposición el cargo de Coordinadora Regional de la 

MCLCP Amazonas 



 
 
 
 
 

 
La Sra. Karin Burga Muñoz, hace mención que por motivos estrictamente 

personales presenta su renuncia al cargo de coordinadora regional que ha venido 

desempeñando en la Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza de 

Amazonas, mencionó que ser parte de la Mesa de Concertación para la Lucha 

contra la pobreza como Coordinadora Regional fue un gran reto que asumió como 

mujer y como joven, con mucho compromiso y dedicación, con ese ímpetu, 

optimismo y espíritu que caracteriza a los y las jóvenes. Agradeció l Comité 

Ejecutivo Regional, quienes le brindaron la confianza y respaldo para asumir la 

coordinación de este espacio de diálogo, agradeció también al equipo técnico que 

la acompañó y contribuyó en su posicionamiento. 

Pone su cargo a disposición. 

 

El señor Alejandro Laos de la Mesa Nacional, menciona que el protocolo dice que 

la renuncia del coordinador se revisa y si hay un coordinador alterno se le invita 

para que asuma el cargo hasta terminar el mandado de la designación.  

La otra posibilidad es que el CER designe un nuevo coordinador y si hay consenso 

se elige al nuevo coordinador que inicia una nueva gestión. 

 

Diálogo con los participantes:   

- La Sra. Karin Burga Muñoz, menciona que es prudente que el Coordinador 

Alterno asuma la coordinación regional dado que se ha realizado un trabajo en 

equipo y es quien conoce los planes de trabajo de la MCLCP Amazonas.  

- La Sra. Victoria Huamán Angulo opina y pide al Coordinador Alterno que asuma 

la coordinación regional.  

- La Sra. Luz Elena Díaz Arias, menciona que el Coordinador Alterno debe 

continuar como Coordinador Regional dado que ha demostrado su eficiencia. 

- El Sr. Ariel Chichipe Puscán menciona que el Coordinador Alterno debe 

continuar la gestión como Coordinador Regional. Elegir un coordinador alterno 

para reemplazar al coordinador regional cuando sea necesario.  

- La Srta. Yzela Zegarra menciona que el Coordinador Alterno debe continuar la 

gestión como Coordinador Regional. 

- La Sra. Vianney Díaz, felicita la gestión de la Sra. Karin Burga y solicita 

compromiso de la persona que asuma la coordinación para que se cumpla la 

gestión y elegir un coordinador alterno para reemplazar al coordinador regional 

cuando sea necesario. 

- La Sra. Alicia Fernández Fernández menciona que está de acuerdo que el 

coordinador alterno asuma la coordinación regional. 

- Sr. Raúl Gutiérrez Hidalgo da su respaldo al Pastor Fidel Asenjo Pérez 

- Sra. Liry Canta Ventura, da su respaldo al coordinador alterno para que ocupe 

el cargo de coordinador regional.  

 

El coordinador regional alterno agradece el respaldo y menciona que esta dispuesto a 

trabajar en marco de los lineamientos de la Mesa y solicita se pueda designar un 

coordinador alterno, quién pueda apoyar al espacio de la Mesa. 

 

 



 
 
 
 
 

 
PROPUESTAS PARA COORDINADOR/A ALTERNO/A: 

- Lic. Mardelí Lozano Zegarra, representante de CONADIS 

- Prof. Javier Montoya Angulo. 

 

El Sr. Alejandro Laos, sugiere que la designación del coordinador alterno se lo considere 

en otra reunión de trabajo dado que las dos personas propuestas no se encuentran 

presentes. Hace llegar el reconocimiento a la Sra. Karin Burga Muñoz por parte del 

Presidente de la Mesa Nacional; por su disposición y trabajo en la MCLCP, 

agradecimiento y éxitos en sus proyectos.  

 

El Pastor Fidel Asenjo Pérez agradece la labor de la Karin Burga Muñoz, deseándole 

éxitos en sus proyectos personales y profesionales 

 

ACUERDOS: 

 

- Acuerdo 1: Los miembros del Comité Ejecutivo Regional, por consenso 

unánime designan al Pastor Fidel Asenjo Pérez, como Coordinador Regional de 

la MCLCP Amazonas.  

- Acuerdo 2: La designación del coordinador/a alterno/a se realizará en la 

próxima reunión del CER. 

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

presente reunión siendo las 16:30 p.m. del mismo día y año. 

 

 

 
 

 



 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 



 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


