
ACTA DE REUNIÓN CON DIRIGENTES DE LA MESA DISTRITAL DE VICHAYAL - MIRAMAR 

Siendo las 4:00 de la tarde del día jueves 18 de noviembre del presente año, se reunieron los 

integrantes de la Mesa distrital de Vichayal – Miramar, equipo de la MCLCP Piura, equipo de 

CEDEPAS Norte en la oficina de la OMAPED del distrito de Miramar. 

Agenda: 

1. Presentación del rol y enfoque de la Mesa de Concertación para la Lucha Contra la 

Pobreza. 

La secretaria técnica de la MCLCP Piura Berenice Adriano Olaya, brindó las palabras de bienvenida 

a los presentes y a su vez manifestó que este espacio permite realizar el seguimiento concertado 

y  consensuar propuestas de políticas públicas en beneficio de la sociedad. 

También señaló que la reunión nos permite generar acuerdos y acciones para trabajar en 

conjunto, así como brindar el soporte técnico desde la mesa regional. Para ello, este trabajo debe 

ser un coordinado y articulado de manera conjunta en donde se invite a la autoridad edil del 

distrito a concertar y formar parte de la MCLCP, puesto que el espacio de la Mesa es un espacio 

mixto en donde conviven Estado y Sociedad Civil. 

De igual manera refirió que es necesario brindar fortalecimiento a la mesa distrital en cuanto al 

que hacer de la Mesa, las maneras de concertar y generar diálogo, y acceso a la información a 

manera de dotar de herramientas para sostener diálogo con las autoridades y realizar 

seguimientos concertados respecto a ejecución presupuestal. 

Por otro lado, la señora Beneranda Olaya integrante de la MCLCP distrital manifestó que sería 

idóneo llamar al alcalde para que brinde una balance sobre los proyectos ejecutados en el distrito, 

así como rendir cuenta de cómo se viene gastando el presupuesto asignado al distrito; y coincide 

con la secretaria técnica de la MCLCP en que debemos fortalecer las capacidades de los miembros 

de la Mesa distrital. 

Por su parte, la coordinadora distrital la señora Jessica Zavala Paiva integrante del Comité de 

Transparencia y Vigilancia Ciudadana, indicó que al asumir este cargo le brinda la posibilidad de 

continuar trabajando en bienestar de su distrito, así como la de concertar propuestas y soluciones 

ante la problemática que se vuelve a diario, y discrepa con la señora Benerando manifestando 

que el alcalde ya ha realizado una rendición de cuentas que contó con la participación de un 

número menor de población a fin de brindar los cuidados de bioseguridad ante la Covid-19. En se 

sentido, propuso sostener una reunión con la autoridad para convocarle a un Diálogo Concertado 

a fin de que exponga la rendición presupuestal del distrito en el que puedan participar  

representantes de la Sociedad Civil.  

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

en la reunión, tales como: 

Acuerdos:  

1. De parte de la MCLCP Piura, brindar fortalecimiento de capacidades a los miembros de 

la mesa distrital. 

2. Sostener una reunión con la aurtori9dad a fin de generar una fecha para una rendición 

de cuentas sobre la ejecución presupuestal, y generar diálogo y consenso con la 

población respecto al acceso de información. 

3. Participar en el encuentro regional de mesas distritales en la segunda semana de 

diciembre. 

4. Coparticipar constantemente en actividades, diálogos que organiza la mesa regional a fin 

de mantearse informados de la coyuntura regional y fortalecer sus capacidades respeto 

a temas de interés. 

Siendo las 05:40 pm se dio por concluida la reunión contándose con la participación de 11 

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



 


