
ACTA DE CONFORMACION DEL COMITÉ EJECUTIVO PROVINCIAL DE LA MESA DE 

CONCERTACION PARA LA  LUCHA CONTRA LA POBREZA DE SAN MIGUEL. 

En la Provincia de San Miguel, Región Cajamarca, siendo las tres y quince de la tarde del 

día miércoles ocho de febrero del año 2017, reunidos en la oficina del primer piso del 

Centro cívico de la Municipalidad Provincial de San Miguel, reunidos el Alcalde Provincial 

Dr. Julio Aníbal Vargas Gavidia, los Participantes de la Lista adjunta se reunieron con el 

objetivo de conformar el Comité Ejecutivo Provincial de la mesa de Concertación para la 

Lucha contra la Pobreza de la Provincia de San Miguel, procediéndose a desarrollar de la 

siguiente Agenda: 

1. Conformación del Comité Ejecutivo Provincial de la Mesa de MCLCP. 

PRIMERO: El Dr. Julio Aníbal Vargas Gavidia dio el saludo cordial a todos los presentes y 

dándoles la bienvenida por su participación a dicha reunión, dándole el pase al CPC 

Waldemar Camilo Oropeza.  

SEGUNDO: El CPC Waldemar Camilo Oropeza Coordinador Cesante de la MCLCP hizo su 

informe correspondiente: 

INFORME DE LA GESTIÓN 2015 – 2016 DE LA MCCLCP – PROVINCIA DE SAN MIGUEL 

Luego de haber asumido el cargo el 26 de febrero 2015, se trabajó concertadamente con todas 

las instituciones y organizaciones de base, he aquí algunas acciones urgentes que se trabajó como 

MCLCP provincial.  

1. Se realizó la veeduría de la Campaña de Buen Inicio del Año Escolar de los años 2015 y 

2016,  a 36 instituciones educativas, gracias al apoyo del Soc. Gilberto Zamora Ramos,  

Prof. Jhon Gálvez Bautista y Prof. Fabriciano Sánchez Acuña todos responsables del Área 

de Gobernabilidad,  Educación y Vínculos Solidarios respectivamente. 

 

2. Conformación de las MCLCP distritales: Calquis, La Florida, Catilluc, Llapa. 

 

3. Se participó en la capacitación para participar como veedor de los procesos de licitación 

de alimentos de Qali Warma para la provincia de San Miguel. Asimismo se participó del 

proceso de licitación para el abastecimiento del año 2016. 

 

4. Se participó del Proceso de sensibilización para poder contar con un Plan de Desarrollo 

Concertado, actualizado para la provincia. Como resultado de un arduo trabajo conjunto 

concertado se logró generar como instrumento de gestión: 

 Plan de Desarrollo Concertado (PDC 2015 al 2025 de la Provincia de San Miguel), 

gracias al apoyo de la Municipalidad Provincial de San Miguel y a la ONGD “PRODIA”. 

 Plan de Desarrollo Concertado (PDC 2015 al 2025 del distrito de Catilluc - San 

Miguel), gracias al apoyo de la Municipalidad del distrito de Catilluc y a la ONGD 

“PRODIA”. 

 

5. Se formó 31 Municipios Escolares en el distrito de San Miguel, con la participación activa 

de todas las comunidades educativas. 

 



6. Se realizó el seguimiento a 36 huertos escolares para reforzar el programa de Qali Warma, 

y el uso de cambio de hábitos de consumo con prácticas nutricionales. 

 

7. Se coordinó con los municipios distritales para la implementación del Programa de Sello 

Municipal, donde se brindó el apoyo a la Municipalidad de Calquis con la implementación 

de los indicadores que solicitaban, que luego fue uno de los ganadores de este sello en el 

2016. 

 

8. Se realizó el Monitoreo a las Instituciones Educativas para ver la implementación del 

Programa Qali Warma (31 I.E.). 

 

9. Se participó en los Encuentros Regionales de capacitación a las MCLCP, tanto en 

Cajamarca como en Chota. Para repasar la firma de los acuerdos de gobernabilidad con 

los candidatos al Gobierno Regional, así como para analizar la ejecución presupuestal y 

los resultados del seguimiento a los indicadores sociales del Acuerdo de 

Gobernabilidad 2015-2018. 

 

10. En el Eje Desarrollo Social: Se trabajó articuladamente con el MEF, La Municipalidad y la 

Red de Salud, para medir los indicadores de desnutrición crónica infantil, se planificó 

conjuntamente las acciones a tomar para cumplir las metas. 

 
Como Mesa asumimos el compromiso de ver los resultados a nivel de los distritos de 

la provincia con la finalidad de que los actores conozcan su situación y hacer 

incidencia con el gobierno local para un mejor uso de los recursos en acciones 

prioritarias que mejoren las condiciones de vida de su población. 

 

11. Se participó en Lima del Encuentro Nacional por los 15 años de su creación como 

espacio de concertación entre el Estado y sociedad civil en el Perú, una instancia para 

velar por la neutralidad del gasto social y sentar las bases de una política pública para 

la mejora de la calidad de vida en el país. 

Participamos conjuntamente con representantes de las MCLCP Regionales y de las 

demás provincias del Perú.  

Hicimos la presentación de los resultados del seguimiento concertado a los 

indicadores sociales del Acuerdo de Gobernabilidad 2015-2018, trabajados 

conjuntamente con la Gerencia de Desarrollo Social del Gobierno Regional y los 

sectores de educación y salud. 

 

12. Se realizó dos Foros de Rendición de Cuentas de las instituciones que vienen 

trabajando por la reducción de las brechas sociales en el año 2015 y 2516 (I y II Foro 

de Rendición de Cuentas: Estrategias, Desafíos y Logros en la Reducción de la 

Desnutrición Crónica Infantil en el distrito de San Miguel). 
 

TERCERO: El Coordinador Colegiado de la mesa de Concertación de la Región Cajamarca Sr. Roy 

León, estuvo presente con la finalidad de fortalecer a los integrantes de la mesa de concertación; 

así mismo la Prof. Elena Sánchez Cueva secretaria Ejecutiva compartió el código de ética y los 

Perfiles de Coordinador de la Mesa de Concertación. 

CUARTO: como punto central de la Agenda se procedió a elegir el  Comité Ejecutivo Provincial de 

la Mesa que fue dirigido por el coordinador del  Grupo impulsor, el acuerdo que tomaron los 



participantes fue de elegir un Coordinador y Subcoordinador, quedando constituido de la 

siguiente manera: 

COORDINADOR: Hno. José Francisco Esteve Vargas Representante de la Municipalidad. 

SUBCORDINADOR: Lic. Jenny Bardales Celis Representante de Salud. 

QUINTO: El Lic. Roy Anthony León Rabanal hizo entrega de un RECONOCIMIENTO otorgado a CPC. 

Waldemar Camilo Oropeza por su participación comprometida en las diferentes actividades 

realizadas en la MCLCP San Miguel. 

Finalmente se procedió a la Juramentación del Coordinador y Subcoordinador a cargo del 

Coordinador Colegiado de la MCLCP Región Cajamarca, Lic. Roy León Rabanal.  

Siendo las seis de la tarde del mismo día mes y año firmando todos los presentes en señal 

de conformidad. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


