
Reunión del CER-MCLCP de Ucayali 

Acta N° 02 de designación de la coordinación de la MCLCP de Ucayali 2022. 

Reunidos en la plataforma zoom con el link 

https://us02web.zoom.us/j/83545878702?pwd=bTJjL0JiTHI1NmZtRjMzWmt5K2ExZz09,  el día 

martes 15 de febrero del 2022 a horas 10.00 am, los actores del estado y organizaciones de la 

sociedad civil, con el objetivo de realizar la instalación del Comité Ejecutivo de la Mesa de 

Concertación para la Lucha Contra la Pobreza de Ucayali y la designación de la coordinación para 

el periodo 2022-2023.  

Se inicia con las palabras de Bienvenida de la coordinadora actual de la MCLCP de Ucayali, Silvia 

Sandoval Guerrero, así también procede a instalar el comité ejecutivo de la MCLCP de Ucayali 

en el año 2022,  luego el secretario técnico, Jorge Guevara Lozano, presenta la organización y 

funciones de la MCLCP así como las pautas para la designación de la coordinación. Se tuvo la 

intervención del  presidente de la MCLCP Nacional, Federico Arnillas Lafert, quien explicó en 

síntesis que la Mesa no es estado y no es solo sociedad civil, sino es un espacio concertado 

facilitador de la concertación. Prosiguiendo con la reunión sede el pase la coordinadora de la 

MCLCP, Silvia Sandoval Guerrero quien expone el balance de lo realizado durante su periodo de 

coordinación, resumiendo el trabajo en los acuerdos de gobernabilidad 2019-2022, los acuerdos 

parlamentarios, la agenda de infancia, agenda joven, agenda de adulto mayor, seguimiento 

concertado, participación ciudadana y desarrollo de capacidades. Luego se da el espacio para 

las intervenciones de los asistentes miembros del CER con felicitaciones y propuestas sobre la 

coordinación llegando al siguiente acuerdo en consenso: 

Ratificación de la coordinación de la MCLCP de Ucayali a la Sra. Silvia Sandoval Guerrero, dando 

continuidad a partir de la fecha 15 de febrero del año 2022 al 15 de febrero del año 2024. No 

habiendo otro asunto más que tratar se cierra la reunión, con una captura fotográfica final. 

Instituciones que participaron de la reunión virtual: 

Por el estado: Dirección Regional de Vivienda y Construcción, Dirección Regional de Agricultura, 

Dirección Regional de la Producción, Dirección Regional de Educación, Defensoría del Pueblo. 

Por la sociedad civil:  Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNICEF), Universidad Nacional 

de Ucayali, ONGs(Movimiento Manuela Ramos, Flora Tristán), Colegios Profesionales(Colegio de 

Economistas, Colegio de Obstetras), Cruz Roja Peruana, Comité de Transparencia y Vigilancia 

Ciudadana. 
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