
 

ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ EJECUTIVO 

REGIONAL-CER DE LA MCLCP- LAMBAYEQUE 

Martes, 02 de febrero del 2016 

En la ciudad de Chiclayo, al día 02 del mes de Febrero del 2016, en el local ubicado en la 

calle Francisco Cabrera s/n  (Aula 2 de Casa Comunal de la Juventud) provincia de 

Chiclayo, Región Lambayeque, siendo las 4:00 p.m se dio inicio a la Reunión Ordinaria del 

Comité Ejecutivo Regional 2016 de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la 

Pobreza- región Lambayeque con la siguiente agenda: 

 Aprobación de la Agenda Congresal 2016-2021 

 Aprobación del Plan de Trabajo 2016 

 

Se dio inicio a la sesión con la bienvenida de la coordinadora regional de la Mesa de 

Concertación, Lic. Enf. Dennie Rojas Manrique a todos los integrantes del Comité Ejecutivo 

Regional. La coordinadora presentó a Susanne Welz, representante de la Cooperación Alemana 

que colaborará durante todo el año en el trabajo de la mesa regional. 

No hubo informes por parte de los miembros del CER. 

Se pasó a desarrollar los puntos de agenda: 

Aprobación de la Agenda Congresal. 

La coordinadora hizo un recuento del trabajo realizado por el Grupo Impulsor de la Agenda 

Congresal en reuniones y trabajos individuales. 

Luego, la Sra. Magdalena Santa María Chimbor, presentó la agenda indicando que en base a los 

aportes recogidos en la última reunión del CER se han priorizado 7 temas y que en cada tema se ha 

trabajado un pequeño diagnóstico y algunos compromisos puntuales, que pueden asumir los 

candidatos al congreso. 

La Sra. Magdalena Santa María Chimbor, explicó brevemente cada uno de los temas propuestos y 

dió a conocer las razones por las cuales se había considerado cada uno de los compromisos. 

Después de la presentación se procedió al diálogo respectivo, el mismo que fue facilitado por la 

coordinadora. 

 Alfonso Sánchez: Un tema central que debería considerarse en la agenda es el acceso a 

agua y saneamiento. Asimismo no se debe dejar de lado la infraestructura que los colegios 



requieren para poder gestionar adecuadamente los alimentos que entrega el Programa 

Qali Warma. 

 

 Franklyn Varillas: Como se ha expuesto en la agenda congresal, los jóvenes representan 

un importante bono demográfico para el país y es por eso que los congresistas deben 

atender nuestras demandas. Necesitamos que los congresistas modifiquen la Ley del 

COREJU e impulsen el emprendimiento juvenil. 

 

 Susanne Welz: Para que la agenda congresal vaya de la mano con los Acuerdos de 

Gobernabilidad, sugiero que el primer tema se titules “Fortalecimiento de la 

descentralización y del buen gobierno” y que en lugar de hablar solamente de la 

agricultura familiar se hable también del Desarrollo Rural en general. Sería bueno también 

incorporar compromisos relacionados a la articulación de los tres niveles de gobierno. 

 

 Segundo Guzmán: Sugiero hacer el documento más práctico, por ejemplo se podría incluir 

agricultura y residuos sólidos en un segmento de Desarrollo Económico. Es importante 

también señalar con claridad que se está proponiendo para los distritos más pobres de la 

región. 

 

 Miriam Morán: Debemos considerar las cuatro dimensiones de trabajo de la mesa y tener 

bien claro cuáles son las funciones que cumple el poder legislativo. Hay que considerar el 

acceso al agua segura en la agenda de la infancia y la asociatividad y agro- exportación en 

la agenda de agricultura.  

 

 Álvaro Mendoza: Insistir en que en estas reuniones deben estar presentes el Gobernador 

Regional y los Gerentes Regionales y no sólo sus representantes. Por otro lado, hay que 

tener en cuenta que los indicadores que nos dan las instituciones públicas no son reales. 

También quiero proponer la realización de reuniones descentralizadas de la mesa en los 

distritos. 

 

 Miriam Morán: En relación a lo que menciona Álvaro, sería bueno solicitar a las gerencias 

regionales que nos presenten y expliquen sus indicadores. Por mi parte, yo me puedo 

comprometer a que el MIDIS y los jefes territoriales de todos los programas sociales 

vengan a la mesa y presenten sus resultados del 2015. 

 

 Yolanda Díaz: En el trabajo que hemos realizado los miembros del Grupo Impulsor se ha 

tratado de articular los compromisos de la Agenda Congresal a los Acuerdos de 

Gobernabilidad. Sin embargo, hay que volver a revisar los compromisos para ver si todos 

corresponden a la función legislativa, pues entre otras cosas, los congresistas tienen la 

responsabilidad de hacer seguimiento al presupuesto y orientar las prioridades nacionales. 

 



 Magdalena Santa María: El legislador tiene la función de fiscalizar. 

 

 Álvaro Mendoza: Hace falta trabajar la planificación urbana. Es bueno considerar la 

descentralización. 

 

 Aydeé Amasifuen: El fortalecimiento de la agricultura familiar depende en gran medida de 

la capacitación técnica que reciban los pequeños agricultores. 

 

 Álvaro Mendoza: Actualmente están volviendo dos fenómenos peligrosos para el 

desarrollo de la agricultura: el gamonalismo y la concentración de tierras en pocas manos. 

 

 Franklyn Varillas: Como estudiante de Ingeniería Agrícola, he tenido muchas veces 

contacto con los agricultores de la región y he podido constatar que necesitan de la 

asociatividad para progresar. 

 

 Magdalena Santa María: Si se ha trabajado el tema de la agricultura familiar y no el del 

desarrollo rural en general, es porque en las reuniones que ha tenido el Grupo Impulsor de 

la Agenda Congresal y también en la última reunión del CER, el Sr. Lázaro Tunga indicó que 

la prioridad en el sector agrario lambayecano es la promoción y el desarrollo de la 

agricultura familiar.  

 

 Miriam Morán: Para trabajar la agenda congresal es necesario mirar la legislación vigente 

y la situación actual que vive nuestro país y región. 

 

 Segundo Guzmán: Se tiene que hablar de desarrollo rural. Lambayeque está en el puesto 

23 en cuanto a acceso a los programas de capacitación técnica y competitividad que se 

vienen promoviendo para el sector agrario. 

Tampoco se está tocando el tema de los bosques y de los recursos forestales.  

Las políticas existen pero en muchos casos no se han implementado o la mayoría de los 

agricultores no tiene acceso a estos programas y servicios. 

 

 Aydeé Amasifuen: En base a lo que ha manifestado el Sr. Segundo Guzmán, podría 

titularse a esta parte de la agenda como “Desarrollo competitivo de la actividad agraria.” 

 

 

 

 

 

Acuerdos: 

 

Después del diálogo se acordó lo siguiente:  



 

 El Grupo Impulsor vuelva a revisar la Agenda Congresal e incorpore los aportes realizados 

por los miembros del CER. 

 

 El CER se reunirá en forma extraordinaria el próximo miércoles 10 de febrero para aprobar 

la Agenda Congresal. 

 

 Presentación y aprobación del Plan de Trabajo 2016 

Para empezar con este segundo punto de agenda, la coordinadora explicó que debido a la 

naturaleza de la mesa no era posible diseñar un plan operativo común en el cual suelen incluirse 

metas y presupuestos; razón por la cual se ha decidido elaborar un Plan de Trabajo en el que sólo 

se contemplen algunos lineamientos generales para el trabajo de la mesa durante el presente año. 

La coordinadora invitó al público a revisar rápidamente la propuesta y compartir sus 

recomendaciones y observaciones al respecto. 

 

 Magdalena Santa María: Si ahora se trata de un Plan de Trabajo y no un Plan Operativo 

Anual, entonces ya podemos aprobarlo tal cual está. 

 

 Alfonso Sánchez: Incluir en el Plan el trabajo articulado que la mesa está realizando con el 

CTVC en materia de veeduría ciudadana. 

 

 Acuerdos: 

 

Después del diálogo se acordó lo siguiente:  

 

 Aprobar el Plan de Trabajo 2016 de la MCLCP-Lambayeque. 

 Que el equipo técnico de la MCLCP-Lambayeque, realice las modificaciones sugeridas por 

el CER y envíe la versión final del Plan de Trabajo 2016 a cada uno de los miembros del CER 

vía correo electrónico. 

 

En señal de conformidad firman todos los asistentes. 
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MCLCP-Lambayeque 
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Representante  
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ADOSCIL 

 

María Magdalena Santa María Chimbor 

Representante 

Colectivo de Mujeres 

Asunción Glenny Pereira 

Representante 

Universidad de Chiclayo 

Segundo Guzmán Ballena 

Representante de las ONG’S de la  

Región Lambayeque 

 

Sánchez Cajo Alfonso 

Comité de Transparencia y Vigilancia de 

Programas Sociales 

 

Dennie Rojas Manrique 

Coordinadora Regional 

MCLCP- Lambayeque  

Gerencia Regional de Salud 

 

Franklyn Varillas Salazar 
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