ACTA DE PLATAFORMA INTERINSTITUCIONAL PARA CIERRE DE BRECHAS DE
SANEAMIENTO PARA DISMINUIR ANEMIA Y LA DESNUTRICIÓN DE LA
PROVINCIA DE CARHUAZ
En el Auditorio Municipal de Carhuaz, siendo las nueve y cuarenta de la mañana del día dieciséis
de abril de dos mil diecinueve, en mérito a la convocatoria efectuada por la Municipalidad
Provincial de Carhuaz, se reunieron los que al final suscriben.--------------------------------------------El Sr. alcalde Pablo Julca Chávez de la Municipalidad de Carhuaz, dio la bienvenida y saludó a las
autoridades presentes. Luego el Gerente Municipal de la Municipalidad Provincial de Carhuaz
procedió con el discurso de apertura de esta reunión.-------------------------------------------------------El ingeniero Rómulo Antúnez Antúnez, gerente de Desarrollo Territorial de la Municipalidad
Provincial de Carhuaz, expuso sobre la Plataforma interinstitucional para el Cierre de Brecha de
Saneamiento y Desnutrición de la Provincia de Carhuaz, dentro de ellos menciona y desarrolla
¿qué es la plataforma?, ¿por qué hemos decidido formar la plataforma? ¿Qué pretendemos con la
plataforma? Resaltando que con esto se pretende consolidar la política pública municipal.
Manifestó ¿Cómo nos estamos organizando? Mencionando que se tiene soporte político con el
alcalde y los regidores y soporte administrativo con el compromiso del Gerente Municipal. ¿Cuáles
son nuestras metas? Menciona que se necesita generar compromisos, dentro de ellos fortalecer las
ATM entre otros para el cierre de brechas.
La licenciada Isabel Giraldo Villar, brindando datos estadísticos sobre la desnutrición, sobre el
porcentaje de evaluación niños con anemia menores de cinco años, resaltando que la desnutrición
en las comunidades llega hasta el cincuenta por ciento.-----------------------------------------------------La coordinadora regional del MIDIS, expuso sobre los datos estadísticos en educación en la
Provincia de Carhuaz y distritos, luego sobre vivienda; brindó datos sobre el presupuesto destinado
en salud, educación y saneamiento de las municipalidades distritales pertenecientes a la provincia
de Carhuaz.--------------------------------------------------------------------------------------------------------La licenciada Herminia Aguirre Castillo, Coordinadora de la Dirección Regional de Participación
Comunitaria menciona que tiene una solicitud de la tercera fase de gestión territorial, pide que se
fije fecha y hora para que se le permita trabajar la tercera fase de gestión territorial. Que en las
próximas sesiones a llevarse a cabo se modifique el título de esta plataforma viendo sobre lo que es
la desnutrición.
Ingeniero Miguel Castro Palma, representante de la Agencia Agraria de Carhuaz, menciona que el
presupuesto que ha asignado el Gobierno Regional solo alcanzará para el pago del personal, que es
algo preocupante, pues se quiere combatir la desnutrición.
La licenciada Martha Guillen, Coordinadora Regional la Sunass, menciona que la Municipalidad
Provincial de Carhuaz está comprometida, felicitando la presencia de las diferentes autoridades de
la provincia, proponiendo que la plataforma sea reconocida con una ordenanza municipal. Propone
que el trabajo se siga desarrollando; la disponibilidad de alimentos trabajar ejes temáticos, para
hacer u plan integral para disminuir estos indicadores y mejorar la calidad de la población
carhuacina.
El ingeniero Rómulo Antúnez Antúnez, solicita asistencia técnica dirigida a mejorar la
administración de agua urbana y rural, Que se interceda ante la OTASS para medir el consumo de
agua y que se haga el nexo con EPS para que se capacite al personal técnico.
El regidor Agustín Berrospi Ortiz, mencionó que no nos estamos preocupando por las altas cuencas
y sobre la contaminación del agua, que nosotros debemos ser el plan piloto en el Callejón de
Huaylas.

El profesor Trinidad Ramírez García, presidente de la Mesa de Concertación de la Lucha Contra la
Pobreza, observó que se debe incluir al sector educación en la convocatoria de esta plataforma,
menciona que la solución hay que darle en forma conjunta, no solo la municipalidad. Recalca que
estamos utilizando mal el agua, se necesita presupuesto, se debe tener un plan para desarrollar
nuestro objetivo, recalcó que se necesita algo concreto.
El ingeniero Jean Ortiz Reyes, director regional del Ministerio de Vivienda Construcción y
Saneamiento, mencionó que se debe fortalecer el ATM, en los gobiernos locales, que se debe
comprender el valor de agua. Felicita al municipio y a todas las autoridades presentes.
El ingeniero Rómulo Antúnez Antúnez, propone que la mesa de la plataforma se debe desarrollar
cada dos meses, se va a trabajar sobre la base de cuatro ejes: formalizar los terrenos,
infraestructura, administración de las JASS y calidad de agua. Menciona desea instalar un mercado
campesino para asegurar la alimentación saludable.
El Sr. Filiberto Chacpi Rodríguez, consejero regional por la provincia de Carhuaz, sumándose a la
instalación de la plataforma interinstitucional para el cierre de brechas, menciona que algunos
programas sociales nos han abandonado, como es el caso de Trabaja Perú, que la población del
campo requieren estos beneficios para así luchar contra la pobreza. En la Cordillera Negra existen
trece anexos que solo llueve una vez al año, pide que por intermedio del congresista, Ricardo
Narváez Soto, se reactive el programa Trabaja Perú.
El profesor Joaquín León Coral, teniente alcalde de la Municipalidad Provincial de Carhuaz,
menciona que se está llegando a conclusiones positivas, menciona que se debe asignar presupuesto,
menciona que la corrupción es el flagelo que nos castiga, debido a la falta de honestidad de las
autoridades. Manifestó que los regidores vamos a estar presentes en todos los actos.
El biólogo José Palacios Castillo, representantes de la Diresa, invoca de los cuatro ejes, el tercer eje
que es calidad del agua se les siga convocando, agradece y felicita al equipo. Menciona que se
debería amonestar a los municipios de los distritos ausentes, por parte del alcalde provincial. Se
debe replantear presupuestos. Observa que no se ha visto la presencia del INEI, se debería llamar al
Inaigem.
El ingeniero Rómulo Antúnez Antúnez, propone que se necesita consolidar el plan provincial de
saneamiento, con Inaigem se debe trabajar la mesa sobre la calidad del agua, que se necesita
recursos.
La licenciada Rosina Leyva Milla Fortalecimiento de las ATM, Dirección Regional de Vivienda
Construcción y Saneamiento, se compromete en apoyar con la cloración para las JASS durante
todo el año, está realizando asistencia técnica con las ATM, agradece por la invitación.
El Sr. Gerente Municipal de la Municipalidad Provincial de Carhuaz, agradece por la participación
en la reunión a los presentes. Manifiesta que ya somos parte de esta plataforma. Pide la entrega en
esta plataforma, porque de nosotros va a depender el logro.
Sin más que tratar se cerró siendo la sesión 12: 18 del mediodía, firmando todos los presentes a
continuación.

