
 

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL CER 2021 

 
El día 27 de mayo del 2021, siendo las 5.15 pm horas se reunieron de manera virtual, los siguientes 
miembros acreditados del CER: 

- Sra. CECILIA MONTOYA CASTRO, representante del MIMP 

- Srta. MARIBEL APAZA IQUIRA, representante del MIDIS 

- Sr. BARTOLOME IGLESIAS SALAZAR, representante de UPT 

- Sra. PATRICIA JARAMILLO VARGAS, representante de CARITAS 

- Sr. EDGAR QUISPE CABRERA, representante de AGRORURAL 

- Sr. ÁNGEL POVEA MARÍN, representante alterno del Consejo Binacional de la Juventud 

- Sr. LUIS MESTA BACA, representante del CTVC 

- Sra. María YAMILÉ SALAZAR ANCCO, representante de la Sociedad Peruana de Obstetricia 

- Sra. BEATRIZ PARIHUANA COPAJA, representante alterno del CCR 

-  Sr. JESÚS CHAMBI FLORES, representante del Consejo Regional 
- Srta. BRISEIDA PORTUGAL CABANA, representante titular del INEI 
- Sr. GAMALIEL CONDORI CHAMBILLA, representante alterno del INEI 

 
INVITADOS 
Sr. Guillermo Chirinos Llerena, Coordinador – Coordinador de la RED de Soporte AMACHAY 

Sra. Lourdes Paco Apaza, responsable de participación social y comunitaria 
Centro de Salud Mental comunitario universitario Jorge Basadre Tacna 
 
La sesión contó con la presencia de la Coordinadora Regional, Lic.  Noemí Yatto Becerra, la Asistenta 
Regional Srta. Rita Uriarte y el Promotor Regional César Choque.  
 La Coordinadora Regional saluda y da cordial bienvenida a los asistentes, luego procede a dar inicio de 
la reunión con la agenda del día: 
 
AGENDA DEL DIA 
 
1. Informes 
2. Balance de Actividades ejecutadas por la Red AMACHAY 
3. Avance de vacunación regional contra el COVID-19 
4. Otros 
 
Luego la Coordinadora Regional manifiesta a los presentes que por motivos de fuerza mayor la 
secretaria técnica no está presente, seguidamente indicó al promotor regional dar lectura a las 
correspondencias recibidas: 
 
CORRESPONDENCIA RECIBIDA 
 
- Oficio Múltiple N°015-2021-GRRNyGMA/GOB.REG.TACNA, invitación a la cuarta sesión ordinaria de la 
CAR Tacna, para el 19 de mayo del 2021 
- Oficio múltiple N° 0122 – 2021 – D. UGEL – T – DRET/GOB.REG.TACNA, invitación a la reunión del 
comité multisectorial para las acciones de promoción de la convivencia, prevención y atención de la 
violencia contra los niños, niñas y adolescentes, para el 24 de mayo del 2021. 
 
INFORMES:  

1. El 03.05.2021, el equipo técnico de la MCLCP Tacna ha participado de la Reunión y Diálogo de 
MCLCP nacional, en la cual se contó con la participación del Ministro de Transporte y 
Comunicaciones, Eduardo Martín Gonzales, quién realizó una presentación sobre los “Avances 
y desafíos en materia de interconexión y conectividad” la reunión fue convocado por la Mesa 
nacional, la invitación se hizo extensiva a los miembros del CER y también participaron las otras 
Mesas regionales. 

2. El 06.05. 2021, el Equipo Técnico de la MCLCP Región Tacna, ha participado de manera virtual, 
vía zoom, del diálogo por la concertación “Por una agenda para el envejecimiento con dignidad 
2021 - 2026”, el diálogo tuvo como objetivo la presentación de las principales medidas 



propuestas para la agenda de las personas adultas mayores, convocado por la Mesa nacional, la 
invitación se hizo extensiva a los miembros del CER y también participaron otras Mesas 
regionales.   

3. El 18.05.2021, el Equipo Técnico de la MCLCP Región Tacna, ha participado en la reunión virtual 
y diálogo, vía zoom, del panel virtual "Inversión y gestión de políticas públicas en primera 
infancia: Avances y perspectivas”, cuyo objetivo es contribuir a poner en la agenda pública la 
prioridad de la atención integral a la primera infancia, convocado por la Mesa Nacional, la 
invitación se hizo extensiva a los miembros del CER y también participaron las otras Mesas 
regionales. 

4. El 19.05.2021, de acuerdo al oficio múltiple N° 015-2021-GRRNyGMA/GOB.REG.TACNA, la 
coordinadora regional de la MCLCP, la secretaria técnica y el promotor, participaron de la 
cuarta sesión ordinaria de la CAR, cuya agenda fue: 1. Hoja de ruta para la implementación del 
SRGA. 2. Aprobación de la matriz de prioridades ambientales regionales.  En sesión se llegó a 
los siguientes acuerdos: a) Se aprueba la Matriz de Prioridades Ambientales Regionales (MPAR) 
por unanimidad. b) Se recomienda que la MPAR sea considerada por el GORE Tacna en el 
proceso de actualización del PDRC. C) La quinta sesión ordinaria de la CAR se llevará a cabo el 
día miércoles 16 de junio a las 10 am. D) En la próxima sesión de la CAR se evaluará la solicitud 
de incorporación a la CAR Tacna, realizada por el Sr. Carlos Rivera, representante de la ONG 
Valores Ambientales. 

5. El 19.05.2021, el Equipo Técnico de la MCLCP Región Tacna, ha participado vía zoom del 
“Diálogo: Agenda nacional de la niñez y la adolescencia 2021- 2026 “, cuya agenda contiene 
propuestas priorizadas para la salud integral y adecuada nutrición; educación inclusiva, 
equitativa y de calidad sin interrupciones y protección contra toda forma de violencia, 
convocado por la Mesa nacional, la invitación se hizo extensiva a los miembros del CER y 
también participaron otras Mesas regionales. 

6. El 21.05.2021, la coordinadora regional, Noemí Yatto y el promotor, César Choque participaron 
de la reunión donde invitaron a la comisión ampliada del PDRC con el tema: “Despoblamiento 
de las áreas rurales –Tacna y alternativas al 2030” donde se aportaron con ideas sobre 
estrategias,  que podemos adoptar para evitar el la despoblación rural de nuestra provincias. La 
reunión se desarrolló dando causas posibles de abandono de la parte rural a la ciudad, 
asimismo se aportó con sugerencias que podrían mitigar esta migración.  También se sugirió 
escuchar a los alcaldes de las tres provincias de Candarave, Tarata y Jorge Basadre respecto al 
tema.   

7. El 24.05.2021, de acuerdo a oficio N° 0122 – 2021 – D. UGEL – T – DRET/GOB.REG.TACNA, la 
coordinadora regional de la MCLCP, Noemí Yatto y el promotor César Choque, participaron de 
la cuarta sesión del “Comité Multisectorial para las Acciones de Promoción de Convivencia, 
Prevención y Atención de la Violencia Contra los Niños, Niñas y Adolescentes”, convocada por 
la Directora de la UGEL Tarata. En esta Reunión se socializó la Resolución Vice Ministerial 
Nro.273 – 2020 – MIDEDU,  D.S. 004 – 2018 – MINEDU; de la cual se acordó realizar una 
próxima  reunión: “Contención emocional a las familias de Tarata”; al respecto  la Mesa asumió 
el compromiso de apoyar en el diseño de un flyer, con datos  y números telefónicos para 
solicitar ayuda respecto al tema.  

ORDEN DEL DÍA 
 
La Coordinadora Regional indica que continuaremos con el punto número dos de la agenda y en seguida 
da pase al coordinador de la Red AMACHAY. 

 1er. Punto: Exposición: Balance de Actividades ejecutadas por la Red AMACHAY, a cargo del Lic. 
Guillermo Chirinos Llerena, coordinador de la Red, quien informó que para la intervención en 
Tacna se priorizaron 5 municipalidades: Tacna, Alto de la Alianza, Ciudad Nueva, Gregorio 
Albarracín y Pocollay, cuya población objetiva asciende a 8,492 personas, de los cuales 7,198 son 
Adultos Mayores con Alto Riesgo (PAMAR) y 1,294 son personas con Discapacidad Severa (PCDS). 
La Red de Soporte brindó atención a 6,203 personas, quedando aún pendiente el seguimiento 
nominal a 1,698 personas; asimismo, dio a conocer que tanto los alcaldes como la alta gerencia 
de las cinco municipalidades se comprometieron a evaluar y dar continuidad de esta Red de 
Soporte. y recomendó a la MCLCP Tacna, realizar el seguimiento concertado a los 5 GL 
priorizados de la Red Amachay, según DU N° 017-2021, a fin de que continúe la implementación 



de la Red de soporte Amachay hasta diciembre del 2021. La coordinadora regional agradece al 
expositor. 

2do. Punto: La coordinadora indica que el tercer punto de la agenda estará a cargo del promotor 
regional Cesar Choque C. quién expondrá el seguimiento de dos puntos: Seguimiento de la Sala 
Situacional COVID 19 y también en mismo informe expondrá el Seguimiento de Avance de 
Vacunación contra el COVID 19 en la región. 
a) Seguimiento de la Sala Situacional COVID 19.-   Con corte de 26 de mayo la región de Tacna 

cuenta con 39767 casos positivos, siendo tan sólo en el mismo mes un incremento de 1836 
casos positivos, por otro lado se ha registrado 1581 personas que han salido de alta, 
asimismo se ha registrado 104 casos de personas fallecidas durante el mes, mostrando así un 
leve incremento de casos a comparación del mes anterior que sólo registro 1697 casos de 
covid-19 confirmados. 

b) Seguimiento del avance de vacunación contra el Covid-19 en la región.-  que, de acuerdo a 
información actualizada al 20 de mayo del 2021, se cuenta con un total de 35,905 personas 
vacunadas correspondiendo a los siguientes grupos: Personal de limpieza (3), Policía nacional 
(3,390), Personal militar o FFAA (2,328), Personal de seguridad (7), Personal de salud 
(10,325), Estudiantes de ciencias de la salud (210), Brigadistas (61), Bomberos (707) y 
Adultos mayores (18,874). 

3er. Punto: Como tercer punto de la agenda en otros la coordinadora, manifiesta que solicitó a 
Cáritas que nos comparta información relacionada a apoyo a migrantes, por ser de importancia, 
enseguida cede la palabra a la Sra. Patricia Jaramillo, representante de CARITAS de Tacna y 
Moquegua y miembro del CER, quien dio a conocer que ellos vienen apoyando a los migrantes 
(venezolanos, Colombianos) desde el año 2018 hasta la fecha, la iglesia los acogió para ayudarlos 
con cobija y alimentos, esto con el apoyo de los recursos de ACNUR y CARITAS del Perú, también 
les brindaron apoyo de emprendimiento brindándoles equipo de trabajo y pequeño capital 
semilla, asimismo se les apoyó con  legalización de documentos, finalmente precisó que muchos 
de los migrantes ya se establecieron y otros regresaron a su país. Asimismo. 

 
RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES: 
 

1. Se acuerda tomar en cuenta las 3 recomendaciones de la red Amachay. 
1) Seguimiento concertado a los 5 gobiernos locales priorizados de la Red Amachay, 

según  Decreto de Urgencia N°017-2021 a fin de que continué la implementación de 
la Red hasta diciembre del 2021.  

2) Incidencia con entidades vinculadas a la Red Amachay para la gestión de alertas: 
ESSALUD,  MINSA, CEM, CIAM, a fin de que se atiendan las alertas identificadas. 

3) Incidir con otros gobiernos locales que quieren ser parte de la Red Amachay a favor de 
la  población PAMAR Y PCDS de sus distritos. 

2. Se da por recibido y conforme los  informes presentados por el Promotor respecto a:  
 a)  Seguimiento a la Sala Situacional COVID 19 y   
 b) Seguimiento de Avance de Vacunación, contra el COVID 19.  presentado por el    
                     Promotor Cesar Choque. 

3. Se da por recibido la información expuesta de la Ing. Patricia Jaramillo, representante de 
Cáritas, con relación al trabajo que realizan su institución respecto a apoyo a migrantes 
extranjeros.   

 
Siendo las 6:15 horas la Coordinadora Regional agradece la asistencia y participación de los miembros 
del CER y levanta la sesión. 
 

 

 

  


