
ACTA DE JURAMENTACIÓN DE MESA DISTRITAL DE COLÁN 

Siendo las 3:00 de la tarde del día viernes 22 del mes de octubre, se reunieron en el 

Auditorio Municipal “Víctor Galeonne de Vittorio" los representantes de las 

organizaciones de sociedad civil del distrito de Colán, así como representantes de la Mesa 

de Concertación para la Lucha contra la Pobreza de Piura y representantes de la 

Municipalidad distrital y CEDEPAS Norte. 

El regidor de la Municipalidad Distrital de Colán  Romeo Martínez Ayala, brindó las 

palabras de bienvenida a los presentes y a su vez manifestó que el espacio de la Mesa de 

Concertación para la Lucha contra la Pobreza en el distrito es vital para el seguimiento 

concertado y  consensuar propuestas en beneficio de la sociedad. 

Por su parte, la secretaria técnica de la MCLCP Piura Berenice Adriano Olaya, señaló que 
este trabajo debe realizarse de manera conjunta en el que las autoridades y sociedad civil 
pongan de su parte con una finalidad de luchar contra la pobreza en el distrito, así mismo 
señaló que la base para lograr acuerdos y consensos es el diálogo y la concertación pues 
estos permiten forjar alianzas con acuerdos y compromiso que logren garantizar una vida 
digna para todas las personas. 

Luego de las palabras de la autoridad y por parte de la secretaría técnica de la MCLCP se 

procedió a juramentar el Comité distrital de la MCLCP quedando conformada de la 

siguiente manera: Karen Céspedes Ramos, representante de la Red de Mujeres del 

distrito, asumió el cargo de coordinadora distrital y le acompañan Jaime Chunga López, 

presidente de la comunidad campesina San Lucas de Colán; Greyssi Vílchez Ancajima, 

promotora del Centro De Formación Para El Desarrollo Integral Del Adolescente – 

CEFODIA; Magdalena Medina Morán sub gerente de la oficina de Servicios Sociales de la 

Municipalidad distrital de Colán.  

Acto seguido se procedió a juramentar a los integrantes de la Mesa del distrito de Colán 

y a poner en agenda los siguientes puntos por trabajar: primero elaborar un plan de 

trabajo que se ejecutará en lo que resta del año 2021, segundo punto convocar a la 

autoridad edil junto a la jefa del establecimiento de salud a una reunión de diálogo y 

concertación con la finalidad de evaluar el tema de la salud en el distrito, considerando 

que la población no cuenta con un médico en el turno de noche para las atenciones de 

emergencia. 

Para finalizar, la secretaria técnica de la MCLCP Piura dio lectura al acta y a los acuerdos 

asumidos en la reunión, tales como: 

Acuerdos:  



 Sostener una reunión el día 27 de octubre a las 7:00 pm a fin de acordar acciones 

a trabajar en el distrito. 

 Fortalecer capacidades de los integrantes de la Mesa distrital. 

 Llamar a diálogo a la jefa del Establecimiento de Salud del distrito a fin de resolver 

la problemática de cobertura del médico de atención de emergencia por las 

noches. 

Siendo las 03:30 pm se dio por concluida la reunión contándose con la participación de 

15 participantes, y para dejar constancia del evento se adjunta la lista de asistencia del 

evento:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 


