
 
 

Memoria 

Reunión extraordinaria de la MCLCP Condorcanqui 

 

05 de marzo del 2021 

 

En Condorcanqui, siendo las 10:00 a.m. del día viernes 05 de marzo del año 2021, con 

el saludo del padre Evaristo Odar Alburqueque, coordinador provincial de la MCLCP 

Concorcanqui se daa por iniciada la primera reunión extraordinaria del Comité Ejecutivo 

Provincial, con la participación de los siguientes representantes: 

 

1. Clelia Jima Chamiquit – Asociación de Mujeres COMUAWUY 

2. Mariela Rosales Luyo - SERNANP 

3. Javier Trigoso  - Proyecto Futuros Brillantes 

4. Fidel Asenjo Pérez – Coordinador Regional MCLCP Amazonas 

5. Marco Mori Reap – CTVC Amazonas Condorcanqui 

6. Leonidas Tiinch – UGEL Condorcanqui 

7. Alfredo Gamio – SAIPE 

8. Isaias Pintado Estela – MIDIS 

9. Nora Culqui – Programa Horizonte 

10. Eliana Zúñiga Díaz – IESTP Santa María de Nieva – Fe y Alegría 74 

11. José Shimbucat Taish – Municipalidad Provincial de Condorcanqui 

12. Magdalena García Guevara - Red de Salud Condorcanqui 

 

BIENVENIDA, VERIFICACIÓN DE QUÓRUM Y PRESENTACIÓN DE LA AGENDA DE 

LA REUNIÓN 

El coordinador provincial, saluda y da la bienvenida a todos los participantes y anuncia 

la agenda a desarrollar durante la reunión: 

 Instalación del Comité Ejecutivo Provincial (CEP) 

 Aprobación de POA  

 Designación de facilitadores para el seguimiento concertado al Acuerdo de 

Gobernabilidad 

Seguidamente, la promotora regional verifica el quorum respectivo para proceder a 

desarrollar la agenda 

 

DESARROLLO DE LA AGENDA  

 

AGENDA 1: INSTALACIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO PROVINCIAL (CEP) DE LA 

MCLCP CONDORCANQUI 

Después de un diálogo con los participantes, el coordinador provincial dio por instalado 

el Comité Ejecutivo Provincial de la MCLCP Condorcanqui, asimismo se recuerda 

quiénes conforman el equipo técnico del CEP, donde la Srta Mirella Rosales Luyo se 

encuentra en calidad de representante por la Sra. Jessica Tsjamain, jefa de SERNAMP 

y se informa sobre la renuncia del segundo integrante que conformaba el equipo, Max 



 
 
Lino de CEPLAN. Asimismo, el coordinador provincial, expone su cambio del lugar por 

el vicariato.  

 

AGENDA 2: DESIGNACIÓN DE FAACILITADORES PARA EL SEGUIMIENTO AL 

ACUERDO DE GOBERNABILIDAD 2019-2022 DE LA PROVINCIA DE 

CONDORCANQUI 

Promotora Regional presenta el Acuerdo de Gobernabilidad para que los presentes 

puedan designar a los facilitadores por dimensión; el coordinador regional, Pastor Fidel 

Asenjo Pérez, saluda a todos los presentes y el menciona el compromiso con la Mesa y 

explica cuál es el trabajo a realizar desde cada dimensión, el coordinador provincial pone 

a consenso y decisión.  

El coordinador de Enlace MIDIS Coondorcanqui, Isaías Pintado se propone como 

facilitador para la dimensión Social y todos los presentes aceptan tal propuesta donde 

se identifican las instituciones y organizaciones que se encuentran inmersas en esta 

primera dimensión del Acuerdo de Gobernabilidad: Enlace MIDIS, DEMUNA, MPC, 

RENIEC, Red de Salud, CEM, IAL, proyecto Futuros Brillantes, CTV, etc. 

Para la dimensión Económica, Ambiental e Institucional, se propone realizar otra reunión 

con más actores, donde exista un equilibrio entre sociedad civil y Estado. Al respecto, 

la Sra. Clelia Jima de COMUAWUY menciona que cuenta con una base de datos 

actualizados de organizaciones de la provincia de Condorcanqui, la misma que facilitará 

al CEP.  

 

AGENDA 3: PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL POA 2021 

La Srta Mirella Rosales Luyo presenta la propuesta del plan de trabajo y solicita 

sugerencias por parte de la sala, entre los presentes proponen solicitar a la 

Municipalidad Provincial de Condorcanqui una presentación sobre el avance de las 

metas del Acuerdo de Gobernabilidad, ya que será el punto de partida en todas las 

dimensiones para el 2021. 

El Sr. Alfredo Gamio, propone fijar objetivos, proponer otros temas de trabajo y no sólo 

el Acuerdo de Gobernabilidad y tomar en cuenta en el POA el tema coyuntural: COVID-

19; asimismo en la línea de acción de Seguimiento Concertado, en cuanto al análisis de 

indicadores se acuerda que será de manera semestral. En Promoción de la Participación 

se conforma un grupo para el análisis de base de datos de organizaciones 

proporcionada por la Sra Clelia Jima, liderada por Alfredo Gamio, Evaristo Odar, Clelia 

Jima y Mirella Rosales, que está enfocada al fortalecimiento de la participación y quienes 

en una próxima reunión presentaran un avance.  

 

Terminado los puntos agendados, el padre Evaristo comunica y pone a disposición de 

cargo como coordinador provincial, brinda palabras de agradecimiento y la confianza 

depositada para asumir dicho cargo, insta a seguir participando en el espacio para 

cumplir con los objetivos. Por parte de la promotora regional recomienda que también 

se designe a alguien más para apoyar en el equipo técnico conjuntamente con Mirella 

Rosales.  



 
 
Todos los presentes llegan a un consenso que en una próxima reunión debe elegirse a 

un nuevo coordinador y nuevo integrante en el equipo técnico del CEP.  

 

Luego de un diálogo se llegó a los siguientes acuerdos: 

 

ACUERDOS: 

 El CEP Condorcanqui solicitará a la Municipalidad provincial de Condorcanqui 
una presentación en cuanto al avance de las metas del Acuerdo de 
Gobernabilidad 2019-2022. 

 Se aprueba el POA con algunas modificaciones.  

 Se designa el facilitador de la Dimensión Social: Sr. Isaías Pintado Estela.  

 EL CEP Condorcanqui convocará nuevamente para la designación de 
facilitadores en las dimensiones: Económico, Ambiental e Institucional. 

 Se conforma una comisión para el análisis de datos proporcionados por Clelia 
Jima sobre organizaciones en la provincia de Condorcanqui: Alfredo Gamio, 
Evaristo Odar, Isaías Pintado, Mirella Rosales.  

 En una próxima reunión se agenda la designación del Coordinador Provincial e 
integrantes al CEP Condorcanqui.  

  

Con las palabras del coordinador provincial, se da por finalizada la reunión siendo la 

 13:00 p.m. del mismo día y año.  

  

 
 

 

 

 



 
 

 
 

 

 


