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ACTA DE REUNIÓN DE COORDINACIÓN DEL PROCESO DE 
ARTICULACION ENTRE EL PLAN DE DESARROLLO REGIONAL 

CONCERTADO Y LOS PLANES DE DESARROLLO DE LOS GOBIERNOS
LOCALES

(GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA Y GOBIERNOS LOCALES PROVINCIALES)

En la ciudad de Moquegua, en la sala de reuniones de la Oficina de Planeamiento del Gobierno 
Regional de Moquegua, siendo las 14:15 Hrs. del día Jueves 10 de marzo del 2017, se reúnen las 
siguientes personas: miembros los Equipo Técnico de la Oficina de Planeamiento del Gobierno 
Regional, del proyecto Mejoramiento del Servicio de Planeamiento Estratégico con Enfoque de 
Resultados en el Gobierno Regional Moquegua - Región Moquegua y los Gobiernos Locales 
Provinciales:

GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA: Arq. José Luis Benetres Huapaya -  Jefe de la Oficina de 
Planeamiento; Eco. Alfredo Sotomayor Chambilla -  Equipo Técnico de la OPL; Ing. Haydee 
Velásquez Miranda -  Residente del Proyecto; Ing. Carlos Hoover Centurión Yañez, Ing. Richard 
David Cabezas Carpió, Tec. Héctor Paolo Fonttis Chambilla, Ing. Jhon David Quispe Flores -  
Equipo técnico del Proyecto Mejoramiento del Servicio de Planeamiento Estratégico con Enfoque 
de Resultados en el Gobierno Regional Moquegua - Región Moquegua.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MCAL. NIETO: Ing. Robert M. Rodríguez G. -  Sub Gerente 
de Planeamiento; Abog. Shandee Riquelme Yujra Cutipa -  Coordinador General PDLC.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO: Lie. Pedro Felipe Raa Retamozo

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE GRAL. SÁNCHEZ CERRO; Ing. Jorge Apaza Oviedo -  
Gerente de Planeamiento y Presupuesto.

Con la finalidad de desarrollar la siguiente agenda:
1. Recuento de la Primera Transferencia Metodológica.
2. Lectura del Acta de Compromisos
3. Estado Situacional de los Planes de Desarrollo Local Concertado por cada Provincia.

Se inicia la REUNION de trabajo con las palabras de bienvenida a cargo del Arq. José Luis 
Benetres Huapaya -  Jefe de la Oficina de Planeamiento, quien saludo la presencia de los 
funcionarios de los gobiernos locales y presento a la responsable del proyecto de Planeamiento y 
a al equipo técnico del mismo. Así mismo dio a conocer que Ing. Carlos Hoover Centurión Yañez 
es el coordinador de la Provincia de lio; el Tec. Héctor Paolo Fonttis Chambilla es el coordinador 
de la Provincia Mariscal Nieto y para la Provincia General Sánchez Cerro estará con formado por 
su persona y los dos coordinadores ya mencionados.

A continuación, el Ing. Haydee Velásquez Miranda -  Residente del Proyecto Mejoramiento del 
Servicio de Planeamiento Estratégico con Enfoque de Resultados en el Gobierno Regional 
Moquegua - Región Moquegua, da inicio con el primer punto de la agenda en la cual da una 
introducción de la Primera Transferencia Metodológica para la elaboración del Análisis del 
Territorio.

Seguidamente el Tec. Héctor Paolo Fonttis Chambilla, da lectura a la última Acta de Compromisos 
suscrita por el Equipo Técnico del Gobierno Regional Moquegua y de las Municipalidades 
provinciales.
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A continuación, se toca el tercer punto de la agenda en la se solicita a los representantes de las 
Municipalidades Provinciales den a conocer el estado situacional de sus Planes de Desarrollo 
Local Concertado.

El representante de la Municipalidad Provincial de Mcal. Nieto -  Abog. Shandee Riquelme Yujra 
Cutipa -  Coordinador General PDLC; indica que enviaron un avance del tema de análisis del 
territorio en diciembre y en el presente año han cumplido con el remitir el Anales del Territorio.

El representante de la Municipalidad Provincial de lio -  Lie. Pedro Felipe Raa Retamozo -  
Coordinador del PDLC de la Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, da a conocer que la 
Municipalidad Provincial de ilo dio por paralizado el proceso de actualización de su plan, y así 
también se ha cambiado al personal y recién van a retomar la actualización de su PDLC. En estos 
momentos se está revisando lo ya trabajado el año 2016.

Una dificultad la baja participación de la población por el desconocimiento de la población sobre el 
Plan de Desarrollo Local Concertado; las acciones asumidas por la municipalidad es sensibilizar y 
capacitar a la población de la provincia.

El representante de la Municipalidad Provincial de Gral. Sánchez Cerro - Ing. Jorge Apaza Oviedo 
-  Gerente de Planeamiento y Presupuesto, dio a conocer que tienen un plan culminado, pero 
tiene algunas falencias y se ha presentado la oportunidad de actualizarlo con la nueva 
metodología, una de las dificultades fue de no contar con personal, pero están con la mayor 
disponibilidad de realizar la actualización de su PDLC.

Abog. Shandee Riquelme Yujra Cutipa, indica que ellos deben cumplir su cronograma 
establecidos y deben cumplir las fechas programadas, solicita a la provincia de lio y Sánchez 
Cerro deben poner de acuerdo para la segunda asistencia técnica de CEPLAN.

Ing. Robert Rodríguez solicita que debe darse la segunda trasferencia metodológica de CEPLAN y 
que debe dar nuevamente la primera asistencia técnica para que los que estén retrasados puedan 
lograr el objetivo de actualizar su PDLC.

Ing. Jorge Apaza Oviedo apoya la propuesta del Ing. Robert Rodríguez, ya que en la primera 
asistencia técnica las demás provincias tenían su equipo técnico y la Provincia de General 
Sánchez Cerro, él fue el único que participativo.

Lie. Pedro Felipe Raa Retamozo, solicita que el GRM debe ir a la provincia de lio y Sánchez Cerro 
para que el equipo del GRM les de la asistencia técnica y se va como se está llevando cada uno 
procesos.

Abog. Shandee Riquelme Yujra Cutipa, indica que la MPMN se está guiando de la guía 
metodológica de la meta 3 y recomienda a las demás provincias que deben utilizarlas, ya que en 
ellas están los pasos para la formulación del PDLC.

Arq. José Luis Benetres Huapaya, interviene indicando que la guía de la meta 3, si bien indica 
como formular el PDLC, no es una guía oficial del CEPLAN y es por ello que se está trabajando 
con las asistencias técnicas de CEPLAN.

Los acuerdos a los cuales se llegaron, fueron los siguientes:

PRIMERO.- Fecha de entrega de Productos del Análisis Situacional del Territorio de la Provincia 
General Sánchez Cerro y Provincia de lio será el día martes 21 de marzo; así como 
el levantamiento de observaciones por la Provincia Mariscal Nieto.
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SEGUNDO.-Propuesta de fecha de la segunda transferencia metodológica por parte de CEPLAN, 
los días 27, 28 y 29 de marzo del presente.

Siendo las 15:35 Hrs. del mismo día y año, se da por finalizada la Reunión de Trabajo, donde los 
asistentes firman la presente acta en señal de conformidad con lo escrito en ella.

NOMBRES Y APELLIDOS INSTITUCIÓN FIRM^
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