
 

 
 

 
 
FECHA: 01 DE OCTUBRE DEL 2019 
 
HORA: 08:00 am 

 

ACTA DE REUNIÓN DE COORDINACIÓN GERENCIA DE DESARROLLO 

SOCIAL MUNICI. PROV. DE MOYOBAMBA Y CET: 

 

Fecha: 01 de octubre del 2019  Hora: 8:00 a.m 

reunidos en la Gerencia de Desarrollo Social de la Municipalidad Provincial de 

Moyobamba, Prof. Jaimito Azang Gerente de Desarrollo Social, Luis Prada, 

personal de la MPM-GDS, por parte del CE TANGARANA; Mari Alva, Hilmer 

Guzmán, Janeth Vásquez, Rosita Vásquez, Zarela Mejía, Marita López, Jovita 

García y Pedro Calero,  

Se alcanzó a la GDS-MPM, la propuesta de nuestro evento Moyobamba 

Caminas o corres, MCC para la lectura, con nuestro lema con un libro bajo el 

brazo, que se realizará dentro de la feria del libro (del 06 al 10 de noviembre), 

día central de la carrera DOMINGO 10 DE NOVIEMBRE 2019. En la propuesta 

planteada se está requiriendo lo siguiente: 

• Involucrar la inscripción y participación de los trabajadores de la 

Municipalidad provincial de Moyobamba. 

• Petición sobre la desviación del tránsito para el día central del evento 

MCC. 

• Apoyo con agua y manzanas 

• Se manifestó sobre nuestro objetivo principal de nuestra organización, en 

la cual la venta del libro Con un pie a cada lado de Mari Alva traducido al 

inglés; lo integro recaudado se destinará a nuestra área social, en la cual 

son beneficiados jóvenes becados en etapa post secundaria, mediante 

convenio con las Instituciones educativas, y las niñas de la Casa del 

Estudiante Virgen de las Mercedes. 

 

La gerencia de Desarrollo social, apoyará con botellones de agua para su distribución 

en tomatodos, para evitar el uso de plásticos, hará las coordinaciones para el apoyo con 

las manzanas. Igualmente nos harán llegar la invitación para la reunión de coordinación 

para el evento de la feria del libro, previo a la fecha propuesta de la actividad. 

El gerente de desarrollo social manifiesta que la feria del libro se realizará de una forma 

más didáctica, con la finalidad de llamar la atención del público para diferentes niveles 

educativos, mediante concursos, comprensión lectora, presentaran un libro didáctico, 

con el objetivo principal de motivar la lectura, nos solicita enfocarnos en todo lo vinculado 

al libro. 

 

 

 



 

REUNION DE COORDINACIÒN VICE GOBERNADORA –GRSM-CET 

Fecha: 01/10/2019   hora: 11.00 a.m 

Presentes la Vice Gobernadora de San Martín- Noemí Aguilar, y miembros CET, 

manifestarle que se está modificando nuestra razón social a PLATAFORMA SOCIAL 

TANGARANA, vinculadas a temas de educación y salud, para mejorar la calidad de vida 

de colectivos vulnerables, con escasos recursos económicos, venimos trabajando por 

nuestros becados y las niñas de la casa del estudiante Virgen de las Mercedes. 

Ante la propuesta sobre el apoyo para el orfanato Virgen del Pilar de Tarapoto. 

Proponemos la adquisición de libros Con un pie a cada lado, traducidos a los idiomas 

de inglés y alemán, cuya recaudación será exclusivamente para el área social, así como 

para promover nuestro apoyo de nuestra Plataforma Social para el orfanato Virgen del 

Pilar. 

Se propone, que en primer lugar nos alcancen el requerimiento del perfil de los 

voluntarios que se requiere en este orfanato, se elaboraría un convenio para facilitar a 

los voluntarios que vienen de fuera. Quedaría pendiente definir el hospedaje y 

manutención de estos posibles voluntarios. 

La Gobernadora manifiesta que considerará nuestra propuesta; mirará de gestionar los 

fondos para la adquisición de los libros de nuestra organización (en inglés y alemán). 

 

REUNION DE COODINACIÒN CON LA MUNICIAPLIDAD DISTRITAL DE CALZADA 

Fecha:01/10/2019   Hora: 4:00 pm 

Reunidos el alcalde distrital de Calzada Jimmy Díaz La Torre, miembros de Tangarana. 

Se entregó la evaluación del evento del Morro Xtrem 2019, y se presenta la propuesta 

del Morro Xtrem para el 2020, solicitamos determinados requerimientos: apoyo de los 

colaborados de la Municipalidad distrital de Calzada; en la difusión de nuestro evento; 

en la seguridad en la parte alta del Morro, recojo de plásticos y cintas después del 

evento. El señor Alcalde se compromete apoyar en el desarrollo del evento propuesto, 

a través de su comuna, con los guías y guardabosques para la seguridad y la limpieza 

después del evento. Facilitará la publicidad del evento. 

Mari Alva recuerda que el porcentaje de lo recaudado en las inscripciones, y que se 

destinada a nuestra área social y a las Municipalidades de Moyobamba y Calzada, 

deben contar con un informe detallado del empleo social en el que se invierte estos 

recursos, para la transparencia de nuestra organización. 


