
VIERNES 10 DE ENERO 

Sede Tema Hora Detalle Responsable 

LA LIBERTAD 
Gestión de riesgos - 

Defensa civil - 
Reconstrucción 

10:30 

Primera reunión del Grupo de trabajo de 
Gestión de desastres y Plataforma de 

Defensa Civil para establecer acciones 
respecto a la posible afectación por 
temporada de lluvias en el distrito, 

consignada en el D.S. 201-2019-PCM. 
Actividad organizada por la Municipalidad 

distrital de Víctor Larco Herrera, en la 
provincia de Trujillo, La Libertad.  

Lali Vicente 

ÁNCASH 
Prevención de la 

corrupción 
15:00 

Participación como ponente en tallar 
denominado "El Código de ética en la 

función pública”, dirigida a funcionarios/as 
del Gobierno Regional de Áncash. 

 
  

Betto Chávez 

          



LUNES 13 DE ENERO 

Sede Tema Hora Detalle Responsable 

AREQUIPA 
Prevención de la 

corrupción 
10:00 

Participación en reunión de trabajo para 
la implementación de la secretaria técnica 
de la Comisión Regional Anticorrupción 

en Arequipa.  

Ángel María 
Manrique 

ÁNCASH 
Violencia hacia la 

mujer 
15:00 

Participación en la I reunión de la 
Instancia Provincial de concertación para 
la prevención, sanción y erradicación de 

la violencia contra las mujeres e 
integrantes del grupo familiar de Huaraz, 
a fin de presentar propuestas del Plan de 

trabajo para el año 2020. 

Edgar Herrera 

     



MARTES 14 DE ENERO 

Sede Tema Hora Detalle Responsable 

TARAPOTO Educación 
10:00 a. 

m. 

Reunión con el Frente de Defensa de los 
padres de familia y la UGEL San Martín 
para abordar aspectos relacionados al 

proceso de matrícula 2020 en 
instituciones educativas en Tarapoto, 

región San Martín.  

Mery Chamoly 

     

MIÉRCOLES 15 DE ENERO 

Sede Tema Hora Detalle Responsable 



ÁNCASH Conflictos sociales 10:00 

Participación en mesa de diálogo entre la 
comunidad campesina de Huaripampa y 

la compañía minera Antamina, 
convocada por la Oficina General de 

Gestión Social del Ministerio de Energía y 
Minas, con la finalidad de reestablecer el 
diálogo y definir compromisos respecto al 

plan de salud para comuneros/as. Se 
llevará a cabo en el distrito de 

Independencia, provincia de Huaraz.  

Betto Chávez 

CALLAO Seguridad ciudadana 10:00 

Participación en sesión del Comité 
Regional de Seguridad Ciudadana del 

Callao para establecer las prioridades y 
agenda de sesiones durante el año 2020, 
entre autoridades y participantes de este 

espacio.  

Delcy Heredia 

TARAPOTO Otras temáticas  11:30 

Emisión del microprograma televisivo 
denominado "En acción por tus 

derechos", en el que se abordará el rol de 
la institución y proceso de matrícula 2020 

en instituciones educativas.  

Todo el personal 



     

JUEVES 16 DE ENERO 

Sede Tema Hora Detalle Responsable 

LA LIBERTAD 
Violencia hacia la 

mujer 
09:30 

Participación en reunión técnica para la 
elaboración del cuadro de infracciones y 

sanciones a las conductas de acoso 
sexual. Actividad organizada por la 
Gerencia Regional de Desarrollo e 

Inclusión Social de La Libertad. 

Lucy Pereda 

     

Dirección de Coordinación Territorial 

 


