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ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL CER 2021 

 
El día 30 de setiembre del 2021, siendo las 4.15 pm horas se reunieron de manera virtual, los siguientes 
miembros acreditados del CER: 

1. AGENDA 
 

1. Socialización del apoyo económico “YANAPAY” 
2. Situación del embarazo adolescente 
3. Informe sobre vacunación no COVID-19 
4. Informe sala situacional y vacunación COVID-19 
5. Otros 

 
2. ASISTENTES 

 

Patricia Jaramillo Vargas, representante de  Caritas Tacna 

Luis Mesta Baca, representante del CTVC 

Cecilia Montoya Castro, representante del CEM Tacna - MIMP 

José Luis Vildoso Díaz, representante de la Dirección Regional de Trabajo 

Hugo Mendoza Maman, representante de la Dirección Regional de Educación 

María Yamile Salazar Anco, representante de Sociedad Peruana de Obstetricia 

Maribel Apaza Iquira, representante del MIDIS 

Nicolás E. Cáceres Ripalda, representante de Agrorural (Alterno) 

Herminia Sarmiento Chambi, representante de INTIAMÉRICA 
 
INVITADOS 
 
Sra. Gloria Monroy Cárdenas, responsable de la estrategia sanitaria de salud sexual y reproductiva – Ponente. 
Sr. Walter Velásquez Rejas, jefe unidad territorial Tacna Pensión 65 - Ponente 
Sra. Lourdes Paco Apaza, responsable de participación Social y Comunitaria Centro de Salud Mental 
Comunitario Universitario Jorge Basadre Tacna 
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3. CORRESPONDENCIA RECIBIDA 
 

1. Oficio N°1690-2021-D-AGI-UGEL.T/DRET/GOB.REG.TACNA, invitación para asistencia a taller 
presencial del Proyecto Educativo Regional, para el 01 de setiembre. 

2. Oficio circular N°077-2021-GRDIS/GOB.GEG.TACNA, invitación a reunión de trabajo con instancias de 
articulación local de la provincia de tacna, para el 08 de setiembre. 

3. Oficio circular N° 080-2021- SGPDSIO-GRDIS/GOB.REG.TACNA, invitación al evento virtual “Seguridad 
en el uso de plataformas digitales para madres y padres de familia y docentes", para el 15 de 
setiembre. 

4. Oficio múltiple N°038-2021-GRRNyGMA/GOB.REG.TACNA, invitación a la séptima sesión ordinaria de 
la CAR Tacna, para el 23 de setiembre. 

 
 
5. Oficio Múltiple N°085-GRDIS/GOB.REG.TACNA invitación a la sexta sesión del Comité Multisectorial 

regional a favor del Desarrollo Infantil Temprano, para el 28 de setiembre. 

 
4. INFORMES 

 
1. El 01 de setiembre de acuerdo a oficio N°1690-2021-D-AGI-UGEL.T/DRET/GOB.REG.TACNA, la 

coordinadora regional, el promotor y la secretaria técnica asistieron a taller presencial del Proyecto 

Educativo Regional (PER) 2022-2029. En el taller el Director de la UGEL Tacna, Víctor Franco hizo una 

evaluación del PER al 2021 a fin de fijar nuevos objetivos del PER y analizar la visión de la educación 

en la provincia de Tacna al 2029.  En el taller se tuvo una participación como facilitadores en el tema 

de Análisis de futuro: Tendencias, Riesgos y Oportunidades. A dicha reunión asistieron directores, 

docentes de diferentes II.EE., subprefectos, representantes de municipalidades distritales y 

asociaciones de instituciones educativas privadas.   

2. El 08 de setiembre, a invitación de la Mesa nacional y por designación de la coordinadora regional se 

participó de la reunión de socialización del Plan de Emergencia Educativa 2021-2022, cuyo objetivo 

de la reunión es recoger aportes y opiniones de diferentes sectores y organizaciones de la sociedad 
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civil.  En reunión los del MINEDU socializaron el Plan el cual tiene seis Ejes 1. Recuperación y 

consolidación de aprendizajes, retorno a la presencialidad.  2. Desarrollo profesional docente. 3. 

Innovación tecnológica y competitividad educativa. 4. Educación superior. 5.  Atención integral de las 

poblaciones rurales y personas con discapacidad.   6. Descentralización.  Cada Eje tienen medidas y 

acciones.  Nuestro grupo que fue la sala 1 realizamos aportes, que luego de debatir, dialogar llegamos 

a dos conclusiones:  a) Es necesario la habilitación y condiciones de la infraestructura de las 

instituciones educativas para retornar a las clases presenciales.  B) Dar atención especial a la salud 

mental de los alumnos, docentes y padres de familia. Se consideró estos aportes para que se pueda 

realmente cumplir las acciones propuestas de los Ejes establecidos. 

3. El 08 de setiembre, según el oficio circular N°077-2021-GRDIS/GOB.REG.TACNA, la coordinadora 

regional participó de la Reunión de trabajo con Instancias de Articulación Local de la provincia de 

Tacna, en esta sesión se presentaron dos temas:  1. Presentación del Proyecto "Mejoramiento del 

servicio de "Promoción, Prevención y Control de la Anemia en Niños Menores de 5 Años y Madres 

Gestantes de la Región Tacna".  2. Taller para la presentación del diagnóstico preliminar de la Anemia 

en la Región de Tacna y recojo de aportes, observaciones y sugerencias para la elaboración del "Plan 

Multisectorial Regional para la Lucha Contra la Anemia en la Región de Tacna". En sesión la 

consultora recogió aportes y compromisos de varias instituciones (Programas) los mismos que sirven 

para insumos del Plan de Trabajo. 

4. El 14 de setiembre, el equipo técnico participó del Diálogo por la Concertación " La Educación en la 

Emergencia: Acciones urgentes y pistas para avanzar en la garantía del derecho", convocado por la 

Mesa nacional, en la presentación de este tema se contó con la ponencia del Ministro de Educación, 

Juan Cadillo y la dirección a cargo del presidente de la Mesa nacional Federico Arnillas. El ministro 

resaltó que se tiene la gran aspiración de “convertir al Perú en un referente internacional en 

Educación con ayuda de todos y todas”, y para lograr esto se tiene que abordar desde el momento 

coyuntural, es decir abordar el retorno gradual, seguro, flexible y voluntario para seguir aprendiendo 

y en tal sentido se lanzó la Declaración de Emergencia del Sistema Educativo 2021-2022, cuyo 

objetivo es: a) Recuperar, consolidar y lograr los aprendizajes de los estudiantes.  B) Potencias la 

innovación y respuestas educativas en atención a la diversidad.  C) Cerrar brechas de conectividad e 

inequidad. Asimismo, también explicó los seis Ejes prioritarios para hacer frente a los efectos de la 

pandemia y la Emergencia Educativa en el país, Eje 1: Recuperación y consolidación de aprendizajes 

y retorno a la presencialidad. Eje 2: Desarrollo profesional docente.  Eje 3: Innovación tecnológica y 

competitividad educativa.  Eje 4: Educación superior.  Eje 5: Atención integral de las poblaciones 

rurales, indígenas, afroperuana y personas con discapacidad y Eje 6: Descentralización. También 

indicó que para lo cual se tiene programado contar con la vacunación al 100% de los docentes y no 

docentes en el 2021, refuerzo del aprendo en casa e identificación y soporte a estudiantes en riesgo. 

La invitación se compartió a los miembros del CER y también participaron otras Mesas regionales. 

5. El 15 de septiembre, según oficio circular N° 080-2021- SGPDSIO-GRDIS/GOB.REG.TACNA, la 

coordinadora regional, el promotor y la secretaria técnica participaron del evento virtual "Seguridad 

en el uso de plataformas digitales para madres y padres de familia y docentes", organizado por el 

Ministerio del Interior al conmemorarse el Día Nacional contra Trata de Personas (23 de setiembre), 

el evento tiene como finalidad que los padres de familia, docentes y la misma comunidad conozcan 

a prevenir delitos en el hogar, la escuela y otros. La bienvenida  estuvo a cargo del Vice Ministro de 

Gestión Institucional del MINEDU, Wilfredo Rimari, quien resaltó que es importante hacer conciencia 

de una cultura de respeto de valoración de intercambio y sobre todo de cuidado ya que estamos abierto 

al mundo de la virtualidad y por ende de peligro y la viceministra de seguridad pública del MININTER, 

Gabriela Paliza, resaltó que es importante trabajar de forma articulada y aún más en el tema de 

prevención de los temas de Trata de Personas, asimismo, enfatizó que dado al incremento de las 

denuncias por desapariciones de menores de edad, es importante informarnos sobre cuáles son esas 
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nuevas modalidades de captación que son utilizadas por las mafias y también es importante aprender 

a usar las medidas de seguridad tecnológicas. 
 La primera ponencia estuvo a cargo de Sra. Violeta Beas, de la Dirección de Derechos Fundamentales 
de la Dirección general de Seguridad Democrática del MININTER, quién expuso ¿Qué es la trata de 
personas y cómo afecta a las NNA en los entornos digitales?. 
La segunda ponencia a cargo del Sr. Rómulo Espinoza, Técnico de investigación de delitos de alta 
tecnología (DIVINDAT), quién expuso “Los delitos informáticos asociados a la Trata de Personas  y las 
formas de captación de los tratantes en entornos digitales.  También indicó que desde enero al 15 
de septiembre del 2021 se recibió 3,063 denuncias por delitos informáticos, de las cuales 976 
denuncias están involucradas a NNA (pornografía infantil, libertad y publicaciones obscenas).  
La tercera ponencia a cargo de la Ps. Ana Ladera, Psicóloga de la ONG CHS ALTERNATIVO, quien 
presentó el tema: ¿Cómo identificar señales de alarma frente a la posible captación a menores a 
través de medios digitales y acciones de acompañamiento a los NNA en el uso adecuado de medios 
tecnológicos?,  la ponente resaltó que en la pandemia el porcentaje de uso de internet se 
incrementó: En el 2018( 79%), 2019 (80%) y 2021 (92%).También dio a conocer unas cifras sobre ¿ 
Qué hacen los NNA en internet (6-17años)?Para buscar información en general y hacer tareas (5%), 
para pasar el tiempo libre y/o jugar en línea (80%) y para conectarse a redes sociales (71%). 
 

6. El 23 de setiembre, según oficio múltiple N°021 – 2021 – GRRN y GMA- GOB.REG.TACNA, la 

Coordinadora Regional, el Promotor y la secretaria técnica participaron de la séptima sesión ordinaria 

de la CAR Tacna, cuya agenda fue: 1) Problemática de la Disposición Final de los Residuos Sólidos en 

Tacna, teniendo como ponentes a representantes de la Dirección General de Residuos Sólidos del 

MINAM, OEFA Tacna, Municipalidad de Tacna e integrantes del grupo técnico del PMIMC).  2) 

Participación con una Ponencia en la semana climática 2021 organizado por el MINAM  3) Otros. 

 El Blgo. Anty Coronado dio inicio a la sesión y luego dio pase al Gerente regional GRRNyGMA . 
 La primera ponencia estuvo a cargo de la Ing. Elizabeth Cruz, representante de OEFA Tacna. 
Luego de la exposición de OEFA Intervino el Ing.. Roger Choque, gerente de la municipalidad de 
Tacna, quién hizo una socialización del trabajo que está realizando la Municipalidad sobre el proyecto 
del Relleno sanitario e indicó que se está realizando un trabajo articulado con el gobierno central, 
regional y local a fin de concretar el proyecto reduciendo los plazos. 
Luego el Ing. Héctor Rodríguez de la dirección de Residuos sólidos del MINAM, expuso sobre el 
proyecto” Mejoramiento y ampliación del servicio de limpieza pública en los distritos de Tacna, Alto 
de la Alianza, Ciudad Nueva, Gregorio Albarracín y Pocollay.  
En el punto dos de la agenda la Ing. Amparo informó que se recibió el oficio múltiple N°00066-2021- 
MINAM/VMDERN/DGCCD en el que se invita a participar como ponentes en la Semana Climática 
2021, a realizarse del lunes 27 al 30 de septiembre del presente, y el OFICIO Nº 00071-2021- 
MINAM/VMDERN/DGCCD, para invitación a talleres temáticos regionales para construir una 
propuesta de mecanismos de coordinación y arreglos institucionales para la implementación de las 
NDC de adaptación, finalmente la sesión arribó a los siguientes acuerdos: 1) Próxima reunión será el 
21 de octubre 10 am.   2)  Tema a tratar será Avances de la actualización de la ERCC 
 

7.  El 28 de setiembre, según oficio múltiple N°085-2021-GRDIS/GOB.REG.TACNA, la coordinadora 

regional, la secretaria técnica y el promotor participaron de la "Sexta sesión del Comité Multisectorial 

regional a favor del desarrollo infantil temprano", cuya agenda fue: 1) Presentación preliminar del Plan 

Multisectorial Regional para la Lucha contra la Anemia 2022-2026.   2) Presentación de los resultados 

del acceso al paquete integrado de servicios de gestantes y niños menores de dos años - DIRESA.  3)  

Acceso al documento Nacional de Identidad en niños recién nacidos de la región y funcionamiento de 

la oficina Registral Auxiliar. 4) Análisis de los indicadores sobre la cobertura del paquete integrado y 

atención de demandas locales y 5). Presentación del avance de la implementación de la Organización 

Territorial para el escalamiento del modelo operativo.   

La primera ponencia estuvo a cargo de representante de ICCSASALUD, quien socializó el Plan e 

indicó que el objetivo del mismo es contribuir a reducir la prevalencia de anemia en niños menores de 
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3 años con prioridad en menores de un año y mujeres gestantes a través de la articulación intersectorial 

e intergubernamental. 

 En la segunda ponencia la Dra. Roxana Huarachi indicó que a consecuencia de la segunda ola por el 

Covid-19 el paquete integrado se servicios en menores de un año se vio afectado. En enero se 

encontraba en (3%), febrero (3,4%), en marzo sube y en abril también a (8%), en mayo baja a (6%) y 

en junio sube y a julio vuelve a caer a (4,2%), esto se vio afectado dado que las atenciones se 

priorizaron a la atención por el Covid-19.  

Respecto al punto tres de la agenda la Lic. Araceli del RENIEC dio a conocer que la Hora Reniec ha 

iniciado sus funciones el 31 de mayo del presente y hasta la fecha están trabajando en horarios parciales 

de 8:15 am a 2pm hasta el 30 de septiembre, asimismo informó que a partir del 04 de octubre el horario 

de atención en el Hospital Hipólito Unanue se reanudará, será de 8:45am cumpliendo los protocolos 

de atención y bioseguridad.  

Finalmente, la sesión arribó a 3 acuerdos: 1) En una próxima reunión se nos haga la presentación del 

Plan Multisectorial Regional para la Lucha contra la Anemia 2022-2026, a fin de ver su estado 

situacional .2) Articulación de la escuela de enfermería al Plan Multisectorial Regional para la Lucha 

contra la Anemia 2022-2026.   3) Reunión con alcaldes provinciales para que asuman sus compromisos 

en relación a los padrones nominales y otros, se precisa que dos de los tres acuerdos dos fueron 

solicitados por la coordinadora regional de la MCLCP. 

 
5. ORDEN DEL DIA 

 
1. La Coordinadora Regional indica que daremos inicio a la sesión la cual consta de dos partes, la primera 

parte con las dos ponencias y la segunda parte con los otros puntos de la agenda en sí de la sesión 
ordinaria del CER. 
 

2.  Ponencia: Socialización del apoyo económico “YANAPAY”, a cargo del Lic. Walter Velásquez, jefe del 
Programa Pensión 65, quien resaltó que el objetivo de este apoyo es reactivar la economía de las 
familias más vulnerables a través de la entrega de un subsidio monetario individual, este beneficiará 
a más de 13 millones de peruanos y peruanas, para que los ciudadanos reciban el subsidio monetario, 
los ingresos de su hogar no deben superar los 3 mil soles y la entrega del subsidio será de forma 
Gradual, Diversificado y Segura. También informó que el inicio de pago del grupo 1, se dio el 13 de 
setiembre, esto a los ciudadanos más vulnerables de Programas sociales, pensión 65, juntos y 
contigo), el pago para el grupo 2, se dará el 5 de octubre a ciudadanos con cuentas bancaria, billeteras 
digitales y cuentas DNI y banca celular, el 18 de octubre será el pago para el grupo 3, esto a los 
ciudadanos ubicados en comunidades rurales y sistemas financieros y el 17 de diciembre ya a los 
ciudadanos sin cuentas bancarias y que no tengan un celular a su nombre.  
 

 
Ponencia: “Situación del embarazo adolescente”, a cargo de la Lic. Gloria Monroy, coord. Regional de 
la Estrategia Sanitaria de Salud Sexual y Reproductiva DIRESA Tacna, la coordinadora regional 
manifiesta que esta ponencia se da en el marco que la MCLCP ha dedicado como la semana de la 
Prevención del Embarazo en Adolescente, la Lic. Gloria indicó que La DIRESA Tacna embarazo en 
adolescente considera edad de 12 a 17 años, en nuestra región los porcentajes de Gestantes 
Adolescentes ha ido en disminución, en el 2014 (233), 2015 (208), 2016 (220), 2017 (193), 2018 (160), 
2019 (143), 2020 (111) y al 1er semestre del 2021 (44), asimismo, resaltó que las madres adolescentes 
no llevan un buen control pre natal es decir acuden tardíamente a su primer control pre natal. 
Respecto a la suplementación de sulfato ferroso se tiene indicadores bajos en el 1018 (21,5%), 2019 
(16,1%), 2020 (43,2%) y al 1er semestre del 2021 de 44 Gestantes adolescentes atendidas, sólo 12 son 
suplementadas, es decir el (27,3%) a esto contribuye porque la gestante adolescente ingresa 
tardíamente al primer control pre natal y respecto al parto institucional en este grupo el indicador se 
mantiene en positivo a pesar de la pandemia. También informó que en el 2020 del total de gestantes 
atendidas (111) de las cuales 18 presentaron Covid y en el 2021 de 44 gestantes adolescentes 
atendidas 5 presentaron Covid. Asimismo, indica que ya se está trabajando muy coordinadamente 
para poder enfrentar a una posible tercera ola. 
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El tercer punto de la agenda Informe sobre “vacunación no COVID” a cargo de la secretaria técnica, se 
dio a conocer los porcentajes de cobertura por cada tipo de vacuna en menores de 5 años. La 
cobertura de vacunación en niños menores de un año se encuentra en promedio de 49 a 57%, y en 
niños de un año la cobertura se encuentra en 44% a 56% y en niños de dos años la cobertura de 
vacunación es menos encontrándose en un 40 a 44% del total de programados para el 2021, la 
cobertura de vacunación en menores de 4 años se encuentra en promedio de 27% y finalmente 
vacunación en niñas la cobertura de VPH se encuentra en 20% a 43%. 
 
El cuarto punto de la agenda a cargo de la coordinadora regional “Sala situacional del Covid-19”, en 
setiembre los contagiados y dados de alta están en disminución manteniéndose los últimos días entre 
3 y 5, los hospitalizados en los dos últimos días es decir 28 y 29 de setiembre hay un ligero incremento 
y en UCI desde la quincena de setiembre está en disminución manteniéndose entre 3 y dos por día, 
respecto a fallecidos durante el mes de setiembre hasta el 28 se tiene 5 fallecidos, cabe precisar que 
en la primera ola hubo más contagiados y menos fallecidos y en la segunda ola hubo menos contagios 
y más fallecidos. 
 
  Respecto a vacunación Covid a gestantes se tiene que en junio se vacunó a (134) gestantes, en julio 
(245), agosto (118) y en setiembre (176). Esta información obedece al pedido que hubo en reunión 
anterior del CER. 

 
6. ACUERDOS 

 
1. La próxima reunión se comparta información de vacunación COVID-19 a docentes. 
2. Se da por recibido el reporte sobre vacunación no COVID-19. 
3. Se da por recibido el reporte sobre  la Sala situacional COVID 19, vacunación no COVID-19 y 

Vacunación COVID-19 a madres gestantes. 
 
Siendo las 6:00 horas la Coordinadora Regional agradece la asistencia y participación de los miembros del CER 
y levanta la sesión. 

 


