
 
 

Memoria de la Reunión extraordinaria de la Mesa de Concertación para la Lucha 

Contra la Pobreza de Condorcanqui 

 

Chachapoyas, 05 de abril del 2021 

 

En la ciudad de Condorcanqui, a los 05 días del mes de abril del 2021, siendo las 10:30 a.m. 

se da por iniciada la primera reunión extraordinaria del CEP Condorcanqui, liderado por el 

Padre Evaristo Odar Alburqueque, coordinador de la Mesa provincial, y la participación de 

representantes de las siguientes instituciones:   

1. Alan Maco – CEM Condorcanqui 

2. Clelia Jima Chamiquit - Organización de Mujeres Indígenas Awajun y Wampis - 

COMUAWUY.    

3. Belisario Asangkay - Proyecto Futuros Brillantes Práctica Action Amazonas. 

4. Norbil Delgado Irene – Municipalidad Provincial de Condorcanqui 

5. Marilyn Paredes Vásquez – Red de Salud Condorcanqui 

6. Oved Huaman Becerra - Director UGEL condorcanqui 

7. Lino Santa Tsamaren  - CEPLAN 

8. Javier Roldan – Programa Juntos. 

9. Bertha Año - Programa “Horizontes” Secundaria rural Amazonas 

10. Cristian Carrion Jesús - Programa Juntos 

11. Nora Culqui – Programa Horizonte 

12. Paulo Tuesta - Instancia de Articulación Local para la Prevención y Erradicación de 

la Violencia hacia la Mujer 

 

BIENVENIDA, VERIFICACIÓN DE QUÓRUM Y PRESENTACIÓN DE LA 

AGENDA DE LA REUNIÓN 

El coordinador del CEP MCLCP Condorcanqui, inicia la reunión dando la bienvenida a los 

y las presentes, luego se pasó a verificar el quórum respectivo. A continuación, presentó la 

agenda a desarrollar. 

 Presentación del avance de metas de los Acuerdos de Gobernabilidad, año 2019 

y 2020.  

 Elección de Coordinador Provincial.  

 Designación de facilitadores para las dimensiones: ambiental, institucional y 

económica 

 

 

 



 
 

DESARROLLO DE LA AGENDA  

 

AGENDA 1: PRESENTACIÓN DEL AVANCE DE METAS DE LOS ACUERDOS DE 

GOBERNABILIDAD, AÑO 2019 Y 2020. 

Este punto de agenda fue presentado por el Sr. Paulo Tuesta, representante de la Oficina de 

Monitoreo Social de la Municipalidad Provincial de Condorcanqui (MPC) 

Hizo mención que sólo va presentar la información de la dimensión social y del área técnica 

municipal, dado que no cuenta con otra información de las dimensiones. 

 

Dimensión social. 

PRIMER DERECHO: AL NOMBRE Y A LA IDENTIDAD 

Lineamiento de Política: Universalizar el acceso al nombre y a un documento de identidad.  

Resultado 1: Todas las personas tienen derecho al nombre y a un documento de identidad 

de manera individual y oportuna desde el nacimiento.  

Cuentan con 1539 niños y niñas indocumentados, según información del RENIEC 2017. 

 Ocho (08) campañas descentralizadas gratuitas para tramitar el Documento Nacional 

de Identidad 

Han realizado 12 intervenciones en el 2019 y en el 2020 no se han podido realizar por la 

emergencia sanitaria.  

Los factores que facilitaron el avance para el cumplimiento de la meta se dieron en 

función al cumplimiento del plan de acción desde la Instancia de Articulación Local 

(IAL) de Nieva  de manera coordinada han intervenido en las 12 campañas en la 

Municipalidad El Porvenir.  

Los factores que han limitado el cumplimiento de la meta es el estado de emergencia, la 

cuarentena que se ha vivido el 2020.  

Las instituciones que han intervenido: Red de Salud Condorncanqui, Municipalidad 

provincial y Reniec. 

 Cuatro (04) eventos de capacitación por año dirigido a registradores civiles  

La MPC ha realizado 2 eventos de capacitación y 12 charlas dirigidas a los registradores 

civiles en el 2019 y en el 2020 sólo han realizado 03 charlas que se han dado a finales 

del 2020. Se han dado en función a los acuerdos del plan de acción de la IAL del distrito 

de nieva.  

La limitación que han tenido es la emergencia sanitaria y estuvo dirigido por la MPC.  

 Cuarenta y dos (42) oficinas registrales comunales implementadas y fortalecidas a 

nivel provincial 

Cuentan con 56 oficinas implementadas que se han dado en el 2019 y en el 2020 no han 

podido implementar ninguna oficina debido a la emergencia sanitaria y la intervención 

se realizó en el 2019 en cumplimiento al plan de acción de la IAL del distrito de Nieva. 



 
 

 Doce (12) talleres a nivel comunal en la provincia, priorizando zonas con mayores 

brechas de indocumentados  

No se ha realizado ningún taller, reconoce que ha sido por falta de planificación, la MPC 

no ha tomado en cuenta. 

 Ocho (08) talleres descentralizados de sensibilización dirigidos a madres y padres de 

familia en la importancia del cuidado infantil  

El 2019 han realizado 03 intervenciones  en Puerto Galilea, Yutupis y Belén, el 2020 no 

se han realizado actividades, se han priorizado en la IAL del distrito de Nieva y la 

limitación para cumplir esta meta es el estado de emergencia y la falta de planificación 

en cierta forma.  

 Campañas de sensibilización en las II.EE. en salud reproductiva para prevenir el 

embarazo adolescente  

No presentaron información 

 

TERCER DERECHO: A UNA NUTRICIÓN SALUDABLE 

Lineamiento de Política: Garantizar la continuidad del crecimiento y una vida saludable sin 

anemia y desnutrición desde la concepción. 

Resultado 5: Se contribuye a reducir en 10% la desnutrición crónica en menores de 5 años 

de edad y a 10% la anemia en niños y niñas de 6 a 36 meses de edad. 

 

 100% de Agentes Comunitarios en Salud Atendido con algún incentivo mensual No 

monetario 

La MPC ha atendido a 28 agentes comunitarios todo el año y 37agentes comunitarios de 

la red de Salud Condorcanqui atendidos una vez al año. En el 2019, los 28 agentes 

comunitarios que tiene la MPC ubicados en la microred Nieva, IPRESS Nuevo Seasme 

han sido atendidos todo el año, con una canasta de productos de primera necesidad de 

S/. 200.00 Mensuales durante todo el año de forma mensual y en el 2020 también han 

sido atendidos con sus canastas y en el mes de diciembre han atendido a 50 agentes 

comunitarios de la red de salud Condorcanqui con un incentivo que se ha dado a fines 

de año, en cumplimiento al plan de acción de la IAL y la totalidad de la atención con 

incentivos a los agentes comunitarios no se da por falta de asignación presupuestal.  

 Ocho (08) Centros de Promoción y Vigilancia Comunal - CPVC en puntos estratégicos 

en la provincia implementados y en Funcionamiento. 

Están manteniendo hace muchos años 03 CPVC, La Tuna que está a cargo de la Micro 

red Nieva, Juan Velasco Alvarado que está a cargo del hospital y Nuevo Seasme que 

está a cargo de la IPREES Nuevo Seasme, se ha atendido al 2019 y 2020 con continuidad 

en el 2021. 



 
 

El sostenimiento de los CPVC es por voluntad política de la actual gestión y lo que limita 

dar funcionamiento a los CPVC es la falta de disposición presupuestal. 

Existe la intención de poder crear 02 CPVC (Alto Nieva y Urakusa). Esperan que en el 

transcurso de este año 2021 se pueda concretar la creación de los CPVC, teniendo como 

MPC 05 CPVC en el 2021.   

 Una (01) campaña al año de tres prácticas saludables priorizadas  

01 sesión demostrativa el 2019 y 01 sesión demostrativa el 2020, como parte del 

cumplimiento del plan de acción de la IAL; la limitación de hacer más actividades es  

por la emergencia sanitaria.  

 

Seguidamente da algunos alcances  relacionado al Área Técnica Municipal (ATM), acciones 

que está realizando para mejorar el servicio de agua en la provincia de Condorcanqui.  

 

DIMENSIÓN: AMBIENTAL 

Lineamiento de política: Promover ciudades y comunidades saludables en armonía con su 

entorno natural.  

Resultado 8: Garantizar agua segura de acuerdo a las necesidades de la población.  

Causas:  

Deficiente infraestructura en los sistemas de agua en las comunidades nativas (CCNN) 

(funcionan o no por falta de mantenimiento), la MPC se ha dedicado a intervenir en mejorar 

estos servicios de tal manera que puedan tener agua de calidad y segura. La intervención 

como Gobierno Local es implementar los sistemas de agua y el mejoramiento de los que ya 

existen,  

El 2019 realizaron mantenimiento y recuperación de 08 sistemas de agua existentes en el 

ámbito rural instalación de un sistema de cloración. Las Comunidades intervenidas son 

Cayacusha, Ideal, Tuwansh, Washuentsa, Bajo Kananpa, Nueva Esperanza, Ajachim y 

Ominkus.  

El 2020, realizaron mantenimiento y recuperación de 09 sistemas de agua existentes en el 

ámbito rural e instalación de sistema de cloración en las Comunidades de Cachi, Alto Kuip, 

Barranquita, Nuevo Kuip, Napuruka, Chapi, Jose Olaya, Alto Pupuntas y Bajo Cashac.  

Los factores que facilitan el avance de la meta es al buena voluntad política del alcalde 

provincial, la proyección que tienen como Gobierno Local para brindar agua segura a la 

población y los factores que limitan el avance de la meta es la intervención limitada por 

presupuesto y por fluido eléctrico.  

Respecto a los indicadores por temática de agua y saneamiento y el aplicativo Data del 

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, menciona que cuentan con 160 

sistemas de agua a nivel de CCNN del área rural, las Comunidades con sistemas de agua son 

63, de las cuales 19 tienen un sistema bueno, 23 tienen un sistema regular, 05 sistemas 



 
 

colapsados y 16 comunidades con sistemas incompletas (captación superficial sin ninguna 

planta de tratamiento) deficiencias al tratar de brindar agua segura.  

Se disculpa porque no puede hacer llegar la información restante del Acuerdo de 

Gobernabilidad.  

 

DIALOGO E INTERVENCIÖN DE LOS PARTICIPANTES: 

 La Lic. Clelia Jima Chamiquit 

Sugiere en cuanto a la campaña que se realizan con la Reniec. Dando a conocer que 

anteriormente se coordinaba con el programa Juntos para poder intervenir, si era 

campaña para el DNI el problema era la partida de nacimiento, mucha duplicidad de 

información. Cómo se ha identificado la brecha de los 1500 personas para poder 

identificarlos y ver qué distrito está con mayores problemas en cuanto a la brecha 

para la documetación/identificación. Sugiere a la MPC a través del área de registro 

civil pueda tratar la temática. 

Sobre fortalecimiento de capacidades se debe aprovechar a la oficina del MIDIS. En 

la  meta de 56 oficinas para implementar, sería bueno seguir dando su mayor impulso 

a fin de poder seguir trabajando y qué tipo de implementación están trabajando. 

Como área social de la MPC viene trabajando y dando incentivo a los registradores 

civiles, durante el 2020 no pudieron trabajar, recién trabajaron a partir de 

setiembre del 2020 en marco del cumplimiento de la meta del sello municipal. Si 

bien es cierto la brecha de los indocumentados ha ido incrementando y esto va 

seguir porque ahora todos los trámites ante la Reniec ya no son gratuitos, son 

pagados y desde la Mesa se debe hacer hincapié para ver la posibilidad de dar 

gratuidad a los niños menores de 5 años. 

Hay 01 registrador de la Reniec no implementado, indicando que hay el 

compromiso por parte de la Reniec para implementar a 03 registradores por parte 

de GRIAS para intervenir en los 03 distritos. Todo tipo de trámite es pagado y de 

los niños nacidos en el año 2020 el trámite es gratuito, solo en la agencia de Reniec 

de Nieva, hay incoherencia por parte de Reniec.  

Cómo área socia están trabajando con los registradores civiles e identificando a los 

niños nacidos durante la pandemia, enfocados en identificar a todos los niños; 

vienen trabajando de forma articulada con el sector salud, educación, programas 

sociales juntos y cuna mas.  

Hace llegar su preocupación sobre el incremento de la brecha de niños DNI, tienen 

acta de nacimiento.  

Tienen pocos padres de familia que inscriben por primera vez, hay más 

inscripciones por caducidad: hace un llamado a la Mesa para tomar acciones, qué 

podemos hacer para mejorar dado que la brecha se va a incrementar. 



 
 

La Reniec ha comunicado que el MEF les ha realizado un recorte presupuestal; 

por lo tanto están limitados para poder hacer las campañas gratuitas al menos para 

niños. 

 

Como equipo de Monitoreo Social (ULE, Padrón Nominal, Registro Civil, Sello 

Municipal, CPVC), dialogan todos os fines de mes con los registradores civiles 

sobre las actividades que les corresponde hacer para reducir la brecha de identidad.  

Hay adultos mayores que no cuentan con DNI y están realizando acciones para 

poder apoyar a estos adultos mayores y que puedan acceder a los programas 

sociales. 

La mayoría de los registradores civiles cuentan con su movilidad (peque peque) 

para que puedan desplazarse dentro de su jurisdicción. 

Se compromete a conversar con el Alcalde Provincial para coordinar como cumplir 

con los compromisos que tienen.  

 

 Javier Roldan – Programa Juntos 

Opina que el tema de la identidad es una problemática en la que se involucra a todos 

los sectores. Se debe unificar los padrones de indocumentados que todas las 

instituciones tienen para ver la realidad de los temas de indocumentados.  

El padrón nominado como ente rector debería consolidar un padrón de 

indocumentados de niños menores de 6 años, para ver la cantidad y el lugar y poder 

hacer una solicitud de trabajo focalizado con el Reniec para tener un resultado de 

mayor alcance.  

Se hacen el cruce de información con juntos, cuna mas  para tener un padrón 

nominal más actualizado. Muchas veces las madres de familia esconden a sus 

niños y no brindan la información, muchas veces por sus creencias. 

Pide a la Mesa que se concientice y sensibilice a la población.  

Hace llegar su compromiso trabajar articuladamente para reducir las brechas.  

 

El coordinador provincial menciona que debemos animarnos mutuamente y espiritualmente 

para que Jesucristo resucitado nos de la fe y confianza que él puede hacer nuevas las cosas y 

puede renovar la vida, nuestro compromiso,  nuestro trabajo en beneficio de los más pobres, 

de los derechos fundamentales (educación, salud, alimentación) 

 

AGENDA 2: ELECCIÓN DE COORDINADOR PROVINCIAL.  

El coordinador provincial pide a las instituciones participar en este punto de agenda para la 

designación del coordinador provincial, invoca a los presentes para que puedan proponer, 



 
 

elegir y apoyar dado que no es sólo el trabajo de una persona sino también el trabajo 

concertado de las instituciones, líderes y lideresas. 

 

Propuestas para la coordinación: 

- La Lic. Clelia Jima propone a la Lic. Jessica Tsamajain, representante de SERNANP. 

- El Sr. Alan Maco propone a Sr, Paulo Tuesta, representante de la MPC. 

- El Sr. Paulo Tuesta propone al Sr. Lino Max Santa, representante de CEPLAN. 

- El Sr. Lino Max Santa propone a la Sra. Clelia Jima Chamiquit, representante de la 

Organización de Mujeres Indígenas Awajun y Wampis - COMUAWUY.    

 

Luego de un diálogo con los presentes, se llegó a los siguientes acuerdos. 

 

ACUERDOS: 

 La designación de la coordinación provincial, culminación de la presentación de los 

avances del Acuerdo de Gobernabilidad y designación de facilitadores se llevará a cabo 

en una próxima reunión; miércoles 14 de abril a las 10:30 a.m.  

 

Siendo las 12:30 p.m. del mismo día y año, se da por finalizada la reunión.  

 

 

 



 
 

 

 

 


