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ACTA DE REUNIÓN  DE COORDINADORES DE LAS MESAS LOCALES- UCAYALI 

 

Siendo las 10:00 am. del día viernes 28 de mayo del presente año 2021, se reúnen los 

coordinadores  de las Mesas distritales (Yarinacocha, Manantay, Campo Verde, Nueva Requena) 

y de la provincia de Padre Abad, el equipo técnico de la MCLCP Regional a través del app Zoom, 

La coordinadora de la MCLCP de Ucayali, obsta. Silvia Sandoval, dio la bienvenida y menciona 

los compromisos y desafíos de las Mesas locales agradeciendo la asistencia de los participantes, 

además presenta la agenda: Fortalecimiento, Identificación y visibilización de las Mesas locales, 

Diálogo del panorama local actual (problemática y propuesta de solución). Luego el secretario 

técnico, Jorge Guevara, presenta y explica el ppt sobre Orientaciones Generales de la MCLCP. 

Siguiendo el programa se dio el espacio para las intervenciones de cada uno de los 

coordinadores de las Mesas locales, exponiendo problemáticas y propuestas de solución de sus 

localidades. La Sra. Lita Rengifo coordinadora de la MCLCP de Yarinacocha, mencionó como 

prioridad número uno la atención inmediata al recojo de  los residuos sólidos, inseguridad 

ciudadana y falta de agua son las necesidades más urgentes que abordar, la Sra. Violeta Alarcón, 

coordinadora de la MCLCP de Campo Verde, comentó que el agua y saneamiento básico, los 

residuos sólidos, afectan a la población y más con el desinterés de sus autoridades quienes 

aducen no tener presupuesto para la atención, la Sra. Pilar Donayre, expresó que participó de la 

reunión del Plan de Desarrollo Concertado organizado por la Municipalidad Distrital de 

Manantay donde destacó que la Educación y el desabastecimiento medicamentos en las postas 

es lo más urgente, la Sra. Dorca Díaz, coordinadora de la MCLCP de Nueva Requena, informó 

que el distrito pasó por problemáticas que se están atendiendo en la actualidad como la salud, 

agua y la atención los recién nacidos con la identificación y registro. Así mismo el Sr. Enrique 

Nevado Torres, coordinador de la MCLCP de la provincia de Padre Abad, compartió su 

experiencia en el trabajo articulado que hace con las instituciones de Padre Abad. Luego de la 

ronda de intervenciones, la promotora regional, Mily Alvarez, dio a conocer los compromisos de 

trabajo que deben de seguir asumiendo los coordinadores en sus distritos juntamente con sus 

comités locales, los compromisos son: Participación activa en las reuniones virtuales con el CER, 

participación activa en las reuniones de articulación en sus distritos con sus comités locales, 

participar de la reunión con los congresistas actuales el día 11 de junio del presente año, hacer 

conocer de forma más frecuente las acciones del distrito para hacer las incidencias y 

seguimiento al cumplimiento de las políticas públicas. Sin otro punto a tratar se dio por finalizada 

la reunión a horas 12:00 pm, haciendo la captura fotográfica de los asistentes. 
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