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ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL CER 2021 

 
El día 31 de agosto del 2021, siendo las 4.00 pm horas se reunieron de manera virtual, los siguientes miembros 
acreditados del CER: 

1. AGENDA 

 
1. Exposición sobre la Lactancia Materna 
2 Exposición situación de la Salud Materna en la región Tacna 
3. Informes 
4. Reporte sobre vacunación no COVID 
5. Sala situacional y avance de la vacunación COVID-19 
 

2. ASISTENTES 
 
- Sra. CECILIA MONTOYA CASTRO, representante del MIMP 
- Srta. MARIBEL APAZA IQUIRA, representante del MIDIS 
- Sr. ORIETA BARRIGA SOTO, representante alterno de UPT 
- Sr. EDGAR QUISPE CABRERA, representante de AGRORURAL 
- Sra. María YAMILÉ SALAZAR ANCCO, representante de la Sociedad Peruana de Obstetricia 
- Sr. CHRISTIAN ROMERO SILVA, representante de PADES  
-  Sr. VICTOR CANLLA SALVA, representante de COPYMETA 
- Sr. RICARDO DELGADO LOYOLA, representante del CCR 
- Sra. HERMINIA SARMIENTO CHAMBI, representante de INTIAMERICA 
- Sr. JUAN PABLO PAUCAR YAIHUAMAN, representante del CONREDE 
 
INVITADOS 
Sra. Gloria Monroy Cárdenas – Responsable de la Estrategia Sanitaria de Salud Sexual y Reproductiva 
Sra. Lourdes Paco Apaza – Responsable de participación Social y Comunitaria Centro de Salud Mental 
Comunitario universitario Jorge Basadre Tacna.  
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La sesión contó con la presencia de la Coordinadora Regional, Lic.  Noemí Yatto Becerra, la secretaria 
técnica Sra. Noemí Castillo, la asistenta regional Srta. Rita Uriarte y el promotor regional César Choque.  
 La Coordinadora Regional saluda y da cordial bienvenido a los asistentes, luego procede a dar inicio de 
la reunión con la agenda del día 
 

3. CORRESPONDENCIA RECIBIDA 
 
- Oficio circular N°058-2021-SGPDSIO-GRDIS/GOB.REG.TACNA, invitación a sesión de coordinación y 
encuentro macrorregional, para el 22 y 23 de julio del 2021. 
-  Oficio N°1462-2021-D-AGI-UGEL.T/DRET/GOB.REG.TACNA, invitación para participación en taller del 
PER 2022-2029, para el 4 de agosto del 2021. 
- Citación N°0031-2021-ANA/ST-CRHCCL, invitación al taller virtual de “Situación actual de la línea de 
acción agua y saneamiento”, para el 16 de agosto del 2021. 
-  Citación N°0035-2021-ANA/ST-CRHCCL, invitación al taller virtual “Situación actual de la línea de acción 
de gobernanza y resolución de conflictos”, para el 17 de agosto del 2021. 
- Oficio múltiple N°025-2021-GRRNyGMA-GOB.REG.TACNA, invitación a reunión de trabajo del grupo 
técnico regional de manejo integrado de zonas marino costeras, para el 17 de agosto del 2021. 
- Oficio circular N°070-2021-SGPDSIO-GR.DIS/GOB.REG.TACNA, citación a sesión de coordinación de la 
“Red regional de lucha contra la trata de personas y tráfico Ilícito de migrantes de Tacna", para el 19 de 
agosto del 2021. 
- Oficio múltiple N°027-2021-GRRNyGMA-GOB.REG.TACNA, invitación a la sexta reunión de la CAR Tacna, 
para el 26 de agosto del 2021. 
 

4. INFORMES 
 

1. El 22 y 23 .07.2021, de acuerdo al oficio circular N°058-2021-SGPDSIO-GRDIS/GOB.REG.TACNA, la 

coordinadora regional de la MCLCP, Lic. Noemí Yatto, la secretaria técnica, Prof.  Noemí Castillo y el 

promotor regional, Sr. César Choque, participaron del encuentro virtual Macro Regional Sur 2021 en 

materia de Trata de Personas, en el marco de la campaña corazón azul, actividad realizada por el 

Ministerio del Interior con la participación de ponentes y panelistas de las 6 macrorregiones ( 

Arequipa, Tacna, Moquegua, Puno, Madre de Dios y Cuzco). 

Cada región expuso su trabajo que viene realizando, sus falencias y desafíos con respecto al tema.  El 

evento concluyó con la firma del siguiente acuerdo “Compromisos y Solicitudes del Encuentro Macro 

Regional” por los responsables de las 6 regiones (se anexa documento).  

2. El 04.08.2021, de acuerdo a oficio N°1462–2021–D-AGI-UGEL.T–DRET/GOB.REG.TACNA, la 

coordinadora regional de la MCLCP, Lic. Noemí Yatto, la secretaria técnica y el promotor, participaron 

del taller de aportes para la formulación del Proyecto Educativo Regional (PER) – DRET – 2022-2029 

– UGEL Tacna, en la cual la coordinadora regional participó como facilitadora de la Dimensión 

Temática 2: Vida Ciudadana - Inclusión Social y Equidad - Bienestar Socioemocional, y la secretaria 

técnica participó como apoyo de la coordinadora en la redacción de los aportes, también participó el 

promotor regional como facilitador de la Dimensión Temático 3: Infraestructura y Equipamiento 

Productividad, Prosperidad, Investigación y Sostenibilidad, cabe precisar que dicho taller se está 

realizando de forma descentralizada, uno por provincia. 

3. El 06.08.2021, de acuerdo a invitación y como miembros integrantes de la Comisión Multisectorial 

de Promoción y Protección de la Lactancia Materna (CMPPLM), la coordinadora regional de la MCLCP, 

Noemí Yatto, la secretaria técnica, Noemí Castillo y el promotor regional, César Choque, participaron 

de la reunión virtual a fin de revisar y aprobar el Plan de la Comisión y el Cronograma de la Semana 

de la Lactancia Materna. En sesión presentaron el Plan de Promoción,  Protección de Lactancia 
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Materna Tacna 2021-2023, los asistentes revisaron y realizaron aportes al  Plan de actividades por 

líneas estratégicas 1, 2 y 3 quedando pendiente el 4 y el cronograma por la semana de la Lactancia 

Materna y se acuerda reunirse el 10 de agosto para la culminación y aprobación del Plan. 

4. El 10.08.2021, la coordinadora regional, Lic. Noemi Yatto y el promotor regional César Choque 

participaron de la reunión de la Comisión Multisectorial de Promoción y Protección de la Lactancia 

Materna (CMPPLM); esta reunión es la continuación de la anterior realizada el 6 de agosto, a fin de 

continuar con la revisión del Plan de actividades de la línea estratégica 4, asimismo, también se revisó 

el cronograma por la semana de la Lactancia Materna, culmina la sesión con la aprobación del “Plan 

de Promoción Protección de la Lactancia Materna Tacna 2021-2023”. La MCLCP se compromete a 

realizar una charla en el CER por la semana de la Lactancia Materna. 

5. El 11.08.2021,  la coordinadora regional de la MCLCP, Noemí Yatto, la secretaria técnica, Noemí 

Castillo y el promotor, César Choque, participaron del taller de aportes para la formulación del 

Proyecto Educativo Regional (PER) – DRET – 2022-2029 – UGEL Tarata, en la cual la coordinadora 

regional participó como facilitadora de la Dimensión Temática 2: Vida Ciudadana - Inclusión Social y 

Equidad - Bienestar Socioemocional, y la secretaria técnica participó como apoyo de la coordinadora 

en la redacción de los aportes, también participó el promotor regional como facilitador de la 

Dimensión Temático 3: Infraestructura y Equipamiento Productividad, Prosperidad, Investigación y 

Sostenibilidad, cabe precisar que dicho talleres se están realizando de forma descentralizada. 

6. 16.08.2021, de acuerdo a citación N°031-2021-ANA/ST-CRHCCL, la coordinadora regional de la 

MCLCP, Noemí Yatto, la secretaria técnica, Noemí Castillo y el promotor, César Choque, participaron 

del taller  virtual "Situación actual de la cuenca Caplina Locumba en la línea de acción agua y 

saneamiento", taller realizado en el marco de la Actualización del Plan de la Gestión de los Recursos 

Hídricos para la Cuenca Caplina Locumba y convocado por el ANA, durante el primer día del taller  

expusieron 2 Lineas de Acción: 1. Agua y saneamiento y por la tarde la Línea de Acción 2: 

Infraestructura natural, al culminar cada ponencia recogieron los aportes de los asistentes a fin de 

mejorar el diagnóstico de la situación actual. En el taller dieron a conocer que la actualización del 

Plan actualmente se encuentra en la Fase II Etapa 4: Análisis de la situación actual.  

7. 17.08.2021, de acuerdo a citación N°035-2021-ANA/ST-CRHCCL, la coordinadora regional de la 

MCLCP, Noemí Yatto, la secretaria técnica, Noemí Castillo y el promotor, César Choque, participaron 

del taller virtual "Situación actual de la línea de acción gobernanza y resolución de conflictos", taller 

realizado en el marco de la Actualización del Plan de la Gestión de los Recursos Hídricos para la 

Cuenca Caplina Locumba y convocado por el ANA, continuando con los talleres del 16 de agosto, en 

la mañana dieron una ponencia de la línea de acción 2 "Usos productivos del agua", al medio día 

expusieron la línea de acción 3: "Protección contra eventos extremos" y por la tarde expusieron la 

línea de acción 5: "Gobernanza para la prevención de conflictos hídricos", al culminar cada ponencia 

los asistentes dieron sus aportes. 

8. El 17.08.2021, de acuerdo a oficio Multiple N° 025-2021-GRRNyGMA-GOB.REG.TACNA, la 

coordinadora regional de la MCLCP, Noemí Yatto, participó de la reunión de trabajo del "Grupo 

Técnico Regional de Manejo Integrado de Zonas Marino Costeras", cuya agenda fue: 1. 

Recapitulación y presentación de la ordenanza regional que aprueba el PMIZMC ante el GTR de 

Manejo Integrado de las Zonas Marino Costeras.  2. Presentación, Revisión y Aportes del Plan de 

Acción 2021 para la implementación del PMIZMC.   3.  Aprobación  del Plan de Acción 2021 para la 

implementación del PMIZMC. 
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9. El 18.08.2021, .¿la coordinadora regional de la MCLCP, Noemí Yatto, la secretaria técnica, Noemí 

Castillo y el promotor, César Choque, participaron del taller de aportes para la formulación del 

Proyecto Educativo Regional (PER) – DRET – 2022-2029 – UGEL Jorge Basadre, en la cual la 

coordinadora regional participó como facilitadora de la Dimensión Temática 2: Vida Ciudadana - 

Inclusión Social y Equidad - Bienestar Socioemocional, y la secretaria técnica participó como apoyo 

de la coordinadora en la redacción de los aportes, también participó el promotor regional como 

facilitador de la Dimensión Temático 3: Infraestructura y Equipamiento Productividad, Prosperidad, 

Investigación y Sostenibilidad, cabe precisar que dicho talleres se realizaron de forma 

descentralizada, es decir uno en cada provincia. 

10. El 19.08.2021, de acuerdo a oficio circular N°070-2021-SGPDSIO-GR.DIS/GOB.REG.Tacna,  la 

coordinadora regional de la MCLCP, Noemí Yatto, la secretaria técnica, Noemí Castillo y el promotor, 

César Choque, participaron de  la sesión de coordinación de la "Red regional de Lucha contra la Trata 

de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes de Tacna", cuya agenda fue: 1. Adecuación del Plan de 

Trabajo 2021 de la Red de Tacna a la Política Nacional frente a la Trata de Personas y sus Formas de 

explotación al 2023 aprobado con D.S. N° 009-2021- IN.  En sesión con la participación y aportes de 

los miembros de la Red se realizó una evaluación del Plan al 1er semestre y un reajuste para el 2do 

semestre a fin que cada institución cumpla con realizar las actividades del Plan. 

11. El 26.08.2021, de acuerdo a oficio múltiple N°027-2021-GRRNyGMA-GOB.REG.TACNA, la 

coordinadora regional de la MCLCP, Noemí Yatto, la secretaria técnica, Noemí Castillo y el promotor, 

César Choque, participaron de la sexta reunión de la CAR Tacna, cuya agenda fue: 1. Actualización de 

la Estrategia Regional de Cambio Climático. 2.  Solicitud de la Dirección General de Cambio Climático 

y Desertificación del MINAM sobre la Agenda de Trabajo Regional, con participación de miembros de 

la CAR Tacna.  3.Desarrollo de Cuestionario sobre mecanismos de coordinación de la GRRNYGMA y 

Direcciones Regionales y demás Organismos involucrados en Adaptación y Mitigación al cambio 

climático. En sesión se llegó a los siguientes acuerdos: a) La séptima sesión ordinaria de la CAR se 

llevará a cabo el jueves 23 de septiembre a las 10 am.    B) El tema por tratar será el manejo integral 

de los RR.SS. en Tacna, teniendo como invitados a OEFA Tacna, MPT, y Grupo Técnico del Plan Marino 

Costero. En reunión también dieron a conocer la necesidad de actualizar la ERCC en mérito a la RM 

N°152-2021-MINAN de fecha 17 de agosto del 2021, el cual aprueba los lineamientos metodológicos 

para la formulación y actualización de la ERCC. 

 
5. ORDEN DEL DIA 
 

La Coordinadora Regional indica que daremos inicio a la sesión, la cual consta de dos partes, la primera 
parte con las dos ponencias, uno será sobre la Lactancia Materna, cya que en el mes de agosto se 
celebra la semana de la Lactancia Materna y la segunda ponencia será sobre la situación materna en la 
región, ponencia dada por la coyuntura en la que nos encontramos y la segunda parte de la sesión se 
continuará con los otros puntos de la agenda en sí, de la sesión ordinaria del CER. 
 

1.  Exposición: “Situación de la Salud Materna en el contexto de la pandemia en la región Tacna”, a cargo 
de la Obs. Gloria Monroy Cárdenas, responsable de la Estrategia Sanitaria de Salud Sexual y 
Reproductiva, quien dio a conocer que desde el año 2000 al 2019 el Perú tuvo menos muertes maternas 
y dado a la coyuntura de la pandemia las muertes maternas en el 2020 se elevaron en un 47%, (pasando 
de 302 mm en el 2019 a 439 el 2020),  y del total de casos de muertes maternas a nivel nacional el 
14.7% corresponden a casos COVID. Asimismo expuso sobre la mortalidad materna, muerte materna 
según etapas de vida y según grupos de edad, gestantes y partos COVID 19, salud materno neonatal, 
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porcentajes de gestantes suplementadas, planificación familiar, partos institucional y cesáreas e 
intervenciones para reducir la mortalidad materna. 

2.  Exposición sobre Lactancia Materna, en este punto la coordinadora regional hace de conocimiento que 
esta ponencia se dará dentro del marco de las actividades programadas en el Plan de Trabajo de la 
Comisión Multisectorial de la Lactancia Materna, en la cual la MCLCP se comprometió a socializar este 
tema, seguidamente da pase a la Obs. María Salazar Anco, representante de la Sociedad Peruana de 
Obstetricia y miembro del CER. En su exposición la Obs. Salazar nos expuso sobre la anatomía e la 
mama, beneficios de la lactancia materna (mamá – bebé), 10 pasos para una lactancia materna exitosa 
y las recomendaciones que sobre el tema indica la Organización Mundial de la Salud (se resalta que en 
la RT tenemos buenos indicadores). 

 
3. La coordinadora agradece a los expositores, por brindarnos sus exposiciones de interés a los miembros 

del CER y a partir de este punto pasamos a desarrollar la segunda parte de la agenda. 
 
4. El cuarto punto de la agenda se desarrolló a cargo de la secretaria técnica, quien presentó el                        

reporte sobre vacunación no COVID. Al mes de cierre de julio las coberturas más bajas son:   Vacunación 
contra Difteria, Tos convulsiva y Tétanos (DPT) en edad de 18 meses a la fecha se muestra una 
cobertura de 19.4% de una población meta de 5,557, Vacunación DT Gestantes se muestra una 
cobertura de 2.2% de una población meta de 2,561 y finalmente vacunación Influenza PAM se muestra 
una cobertura de 5.4% de una población meta de 26,085. 

5.  El quinto punto de la agenda a cargo del promotor regional, quién dio a conocer la Sala Situacional y 
avance de la vacunación contra el Covid-19 en la región, que, de acuerdo a información (corte al 26 de 
agosto del 2021), se puede observar que hay un gran descenso de hospitalizados (13) y de personas 
que ingresan a UCI se muestra (7), siendo los más bajos del mes, respecto a los contagiados también 
se muestra un descenso, en julio se tuvo 1,526 contagiados y en agosto al 26 esto baja a 526 
contagiados y respecto a los fallecidos de igual forma hay disminución, en julio se tuvo 62 fallecidos y 
en agosto con fecha de corte al 26 se muestra 27 fallecidos. 

 De acuerdo al reporte presentado se evidencia la vacunación por grupos etarios,  que hay un buen 
porcentaje de avance. 

6. En otros la coordinadora informa respecto a las recomendaciones a las autoridades de salud para      

mejorar el avance de vacunación en el grupo de jóvenes, siendo este el grueso de la población, el cual ya 

fue enviado y también se colgó en la página de la Mesa, asimismo, en el marco de dicha recomendación 

se elaboró la el diseño de las piezas gráficas de concientización. 

 
6. RECOMENDACIONES 
 
1. Se da por recibido el reporte de vacunación no COVID 19. 
2. Se da por recibido el reporte de la sala situacional y avance de vacunación contra la COVID 19 en la 

región. 
3. Que la próxima reunión nos den un reporte de la vacunación COVID 19 de gestantes 1ra y 2da dosis. 

 
Siendo las 5.40 horas la Coordinadora Regional agradece la asistencia y participación de los miembros del CER 
y levanta la sesión. 
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COMPROMISOS Y SOLICITUDES DEL ENCUENTRO MACRO REGIONAL SUR 2021 EN SU LUCHA CONTRA LA TRATA DE 

PERSONAS 

 

La Red Regional de lucha contra la trata de personas, tráfico Ilícito de migrantes y trabajo forzoso  de la Región Arequipa; 

La Red Regional de lucha contra la trata de personas y tráfico ilícito de migrantes de la Región Tacna; La Comisión Regional 

contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes de Moquegua; La Red Regional de lucha contra la trata personas 

y tráfico Ilícito de Migrantes Cusco; La Red Regional de lucha contra la trata personas y tráfico ilícito de migrantes de Puno 

y La Comisión Regional Multisectorial permanente contra la trata de Personas de Madre de Dios; reunidas el día de hoy, 

23 de julio; en el Encuentro Virtual Macro Regional Sur 2021 contra la Trata de Personas a través de nuestras Secretarías 

Técnicas NOS COMPROMETEMOS A:  

 

1. La identificación a nivel de cada espacio sectorial de Red y Comisión Regional, de los principales problemas por 

eje en relación a la trata de personas, tráfico ilícito de migrantes y personas desaparecidas, discutiéndolas y 

aprobándolas a nivel del pleno de cada instancia, tomando en cuenta los diversos enfoques sobre todo 

interculturalidad y género. 

 

2. El impulso de objetivos, resultados concretos e indicadores regionales y locales que garanticen una adecuada 

gestión hacia la coordinación y/o articulación de cada uno de los sectores dándolos a conocer a nivel de la macro 

región (tomando en cuenta entre otros; rutas, espacios de atención, prevención) 

 

3. Que las Secretarías Técnicas, al ser parte de las GDS o espacio similar dentro del Gobierno Regional, desde 

nuestra función de gobernanza, con la Asistencia Técnica del Ente Rector, asumiremos el seguimiento y 

fortalecimiento de espacios existentes en la región (provincias y distritos constituidos) generando niveles de 

coordinación entre ellos.  

 
4. Realizar acciones conjuntas con todos los miembros del Eje de fiscalización de las Redes Regionales de la zona 

Macro Sur para desarrollar operativos conjuntos simultáneos unas dos o tres veces por año, sobre todo en 

carreteras. Esas acciones pueden ser las iniciales, pero luego pueden servir como punto de partida para otras 

acciones. 
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5. La coordinación entre los espacios de nuestra macro región y con la asistencia Técnica del ente rector para 

impulsar un taller sobre Estrategias de Gestión Institucional hacia la articulación, teniendo en cuenta la pronta 

implementación de la Política Nacional sobre trata de Personas 

 

6. A garantizar, en la medida de lo posible, un evento regional en el presente año con nuestros espacios 

constituidos a nivel provincial y/o distrital para aportes, sugerencias, viendo avances, limitaciones y propuestas 

a plantear para fortalecimiento de la política nacional. 

  

SOLICITAMOS: 

 

1. Que la CMNPTP-TIM identifique el problema central de trata de personas en el país, así como los principales 

objetivos e indicadores emblemáticos que orienten el trabajo a nivel nacional. 

 

2. Que la CMNPTP-TIM implemente el Sistema Nacional de Monitoreo del trabajo de trata de personas que se 

comprometió en el Plan Nacional 2017-2021 y que puede ser adecuado con la política pública, para que a partir 

de sus indicadores se pueda identificar mejor los resultados deseados en la problemática de TDP y lograr 

espacios de coordinación con las regiones. 

 

Firman el presente acuerdo, a efectos de mantener las acciones de lucha contra la trata de personas, los representantes 

que vienen asumiendo las Secretarías Técnicas de las regiones participantes: 

 

 

AREQUIPA  - Dra. Jesynt Gavancho Luna 

 

CUSCO   - Lic. Maruja Herrera 

 

MADRE DE DIOS  - Dra. Flor de María Cano Alarcón – Lic. Milagros Gamboa  

 

MOQUEGUA  - Lic. Carmen Quispe 

 

PUNO   - Lic. Juan Cruz Apaza 

 

TACNA    - Lic Emma Luna Caycho 

 

 


