
ACTA DE REUNIÓN DE LA MESA DE AGUA 

Siendo las 9.30 am del día 24 de julio del año 2018, se dieron cita en el auditórium de la 

Gerencia Regional de Desarrollo Social del Gobierno Regional Cajamarca,  los principales 

representantes de las instituciones públicas, privadas y ONGs involucradas en la temática 

de agua y saneamiento de la región Cajamarca con la finalidad de: Determinar el Rol 

intergubernamental, Interinstitucional e Intersectorial de la Mesa de articulación para el 

consumo de Agua Segura como espacio que lidere en la Gestión para la prestación de los 

servicios de saneamiento a nivel regional. 

INTERVENCIONES: 

1.- Lic. Licy Váquez – representante de la Gerencia de Desarrollo Social, apertura la mesa 

dando la bienvenida a los participantes; expuso los indicadores de intervenciones de los 

programas sociales (Juntos, Qaliwarma, Cuna Más y Pensión 65) y la instalación de los 

sistemas de cloración en la región por las diferentes instituciones y ongs (DRVCS, 

Proyecto ROMAS DIT, Programa Agua Más, ONGs Asociación los Andes Cajamarca, 

Water For People y Rotary Club). Asimismo invito a los participantes a debatir sobre la 

temática presentada. 

2.- Ing. Ney Días Fernández – representante del CAC Cajamarca – MCVS, dio el saludo 

respectivo a la mesa, pasando a indicar sobre lo expuesto anteriormente que No se está 

haciendo el seguimiento respectivo en cuanto a funcionamiento de los Sistemas de 

Cloración Instalados a nivel regional por las diversas instituciones. No se está mirando la 

calidad y no se refleja que se está clorando. Asimismo indico que en la mesa del año 

2015 se tomó varios acuerdos preguntando si se está evaluando y haciendo seguimiento 

a esos acuerdos con la finalidad de darle continuidad o plantear nuevamente propuestas, 

estrategias y alternativas para fortalecer la intervención en el tema de articulación de la 

mesa. 

Por otro lado comento sobre la coyuntura política –electoral que está viviendo el país por 

lo que, dada las elecciones; previa focalización y por corredores se debe dar 

intervenciones sobre la temática de agua y saneamiento a las nuevas autoridades 

elegidas, identificar autoridades líderes para que involucren a las demás autoridades 

(alcaldes), con la finalidad de hacer todo un seguimiento y evaluación de toda la 

implementación de sistemas de cloración a nivel de la región. 



3.- Ing. Walter Campos Prado, representante de la Asociación los Andes de Cajamarca- 

ALAC. Indico que el tema de instalación de sistemas de cloración en la región amerita 

toda una discusión para lograr compromisos y actividades territoriales ya que no se está 

evidenciando en los indicadores la disminución de Anemia y DCI, así mismo no se le está 

dando la sostenibilidad que deben tener los mismos. 

4.- Lic. Ada Polanco Esaine – Responsable de la SGAP-GRDS. Previo saludo a la mesa, 

Indico que como Gobierno regional corresponde mirar la integralidad a nivel de territorio, 

por lo que se debe construir, consolidar información solvente a nivel regional mapeando el 

tema de control, vigilancia y el financiamiento en infraestructura de los Sistemas de Agua 

Potable SAP con la finalidad de contar con un plan de intervención que involucre GR, GL, 

programas sociales y comunidad. Por otro lado dijo que como Gerencia se ha solicitado a 

los ocho programas sociales que lidera el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social 

MIDIS, brindar información de sus intervenciones por grupo etario, provincia, distrito y 

Centro Poblado CP; obteniéndose y presentándose esta información de base de datos del 

MIDIS para el 09 de agosto del año 2018 en la Mesa Regional Madre-Niño. 

5.- Nancy Cueva Corrales - Representante del Programa País. Previo saludo a los 

asistentes de la mesa señalo que está de acuerdo que los programas sociales se 

involucren y articulen sus actividades en la temática del agua y saneamiento ya que son 

ellos a través de sus Gestores Sociales los que conocen muy bien la zona donde trabajan, 

el cual sería un beneficio para la mesa de Agua involucrarles. 

Después de un amplio debate de la mesa, se pasaron a tomar los siguientes acuerdos. 

ACUERDOS: 

1er. Reconocer la mesa como espacio de articulación, intergubernamental, 

interinstitucional e intersectorial para el consumo de agua segura con resolución ejecutiva 

regional. 

2do. La Gerencia de Desarrollo Social del Gobierno regional de Cajamarca deberá contar 

con un inventario y mapeo sobre el control, vigilancia y el financiamiento de 

implementación y mejoramiento sobre infraestructura de los sistemas de agua potable e 

instalación de sistemas de cloración. Para tener una mejor focalización y realizar una 

óptima intervención como estrategia para aprovechar los recursos. 



3ero. Coordinar como Gerencia de Desarrollo Social con la Dirección Regional de 

Vivienda y la Dirección Regional de Salud  una estrategia como la emisión de una 

resolución (directoral o ejecutiva) a manera de incentivo en el cumplimiento de metas para 

los responsables de Áreas Técnicas Municipales ATMs de la región Cajamarca y los 

Responsables de Salud Ambiental. 

4to. La GDS – SGAP coordinara con los responsables de DESA para retomar el tema de 

información sobre la vigilancia de la calidad de agua, sea dado a los municipios a partir de 

un Sistema Informático de Control. 

5to. Como Mesa de Agua liderada a través de la Gerencia de Desarrollo Social GDS, se 

encargara de solicitar e involucrar de manera directa a la Fiscalía y Defensoría del Pueblo 

en el tema de control y vigilancia de la calidad de agua hacia los Gobiernos Locales GL y 

Operadores de Campo JASS. 

6to. La Mesa fija fecha de manera consensuada  para la próxima reunión, recayendo el 

día martes 18 de setiembre del 2018 a horas 9.00am en el auditórium de la GRDS. 

Comprometiendo a: La Dirección Regional de Vivienda presente y socialice el Plan 

Regional de Capacitación a los GL en la Gestión de los Servicios de Saneamiento y  el 

Plan Regional de Capacitación a los GL en Comunicación y Educación Sanitaria 2018. 

Asimismo solicitar a la Dirección de Salud Ambiental presente y socialice el Plan Anual de 

Vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano.  

Siendo las 11:40 am del día 24 de julio del presente año en el auditórium de la GRDS del 

Gobierno Regional de Cajamarca, se da por finalizada la presente reunión de trabajo de la 

Mesa de Articulación para el Consumo de Agua Segura. 

*Se adjunta lista de participantes. 

 

 

  

 

 

 


