
 

 
 

 
ACTA NÚMERO: 
 
FECHA: 30 DE SETIEMBRE DEL 2019 
LUGAR:  JR. SERAFIN FILOMENO CDRA 479 
HORA: 06:30 P.M 

 

ASISTIERON 

1. Mari Alva 

2. Isabel Acosta 

3. Jovita García 

4. Hilmer Guzmán 

5. Doyli Chumbe 

6. Flor 

7. Eliu  

8. Nancy Rodríguez 

9. Rosa Vásquez 

10. Juanita Cumapa 

11. Judith Viena 

12. Mariela Villegas 

13. Nila López 

14. Reyna 

15. Pilar 

16. Soledad 

17. Nelly Guzmán 

18. Zarela Mejía 

19. Janeth Vásquez 

20. Rafael 

21. Sandra Izuiza 

22. Mayra Guzmán 

23. Marita López 

 

24. Sony 

25. Andy Ríos 

26. Leidy 

27. Pedro calero 

28. Marielena 

29. Dina Pisco 

30. Lorena Cruzalegui 

31. Gladys Chávez 

32. Joyce Chávez 

33. Luzmila Guzmán 

34. Marianela 

35. Pilar 

36. Yusepi 

Becados 

37. Manuel 

38. Erick 

39. Kevin 

40. Verónica 

41. Yaneth 

42. Eiver 

43. Geraldine 

44. Dafne 

 

 

 

AGENDA: 

1. Nueva plataforma de la Pagina web, 

2. Informe del pack de Barcelona-Lima, para la 6ta edición del Morro Xtrem 

3. Informe del área social 

4. Actividades MCC  

Mari Alva, saluda a los presentes y manifiesta, sobre el evento Morro Xtrem 2020 

6ta edición, se presentará nuestra propuesta a la municipalidad distrital de 

Calzada, igualmente se alcanzará la evaluación realizada sobre el evento del 

Morro Xtrem 2019. 

 

 



 

Orden del día: 

1.  Se está haciendo los trámites para ampliar la razón Social: PLATAFORMA 

SOCIAL TANGARANA, vinculadas a temas de educación y salud, dentro de ello 

se tendrá CET, BECAS, VOLUNTARIADO, PROYECTO SALUD DENTAL. 

Se cuenta con el valioso apoyo de Julio, para la actualización de nuestra página 

web, se les pide visitar esta web. 

2. Se tiene publicado en nuestra página www: cetangarana.com, el icono runners 

for amazonia, donde se detalla el viaje solidario Pack internacional Barcelona y 

pack Lima, mayores detalles se encontrará en dicha pestaña. 

3. Una de las integrantes del área social Sra. Marita López informa que se han 

firmado los convenios con los centros de enseñanza, en la cual se han 

incrementado el número de becados, igualmente informó detalle sobre las 

curaciones y atenciones recibidas, las personas que fueron evaluadas, dentro 

de ellos algunos becadps de Tangarana, especialmente la atención se ha 

focalizado a las niñas de la Casa del estudiante Virgen de las Mercedes, con el 

apoyo del voluntariado y otros se ha elaborado un díptico, con la finalidad de 

promover ayuda solidaria de las niñas de la casa del estudiante “devuélveles la 

sonrisa!, para que se coman el mundo!, programa básico de salud dental, para 

favorecer a las niñas, con la finalidad, de promover la iniciativa, dibuja una 

sonrisa en el rostro de estas jóvenes, deseamos un futuro mejor, una vida 

saludable, un futuro con esperanza, con el apoyo de todos lo podemos 

conseguir, se han impreso 3 mil copias para su distribución, que serán 

promocionadas en los diferentes eventos. 

4. Estando próximos a desarrollarse el evento Moyobamba Caminas o Corres para 

la Lectura, que se realizará dentro de la feria del Libro, con el lema con un libro 

bajo el brazo, del 6 al 10 de noviembre del 2019 

 

ACTIVIDADES PARA EL MCC PARA LA LECTURA: 

1. Coordinación de los stands Rosita Vásquez. 

2. La inscripción para el MCC, se comunicará en dos semanas, pedimos a 

cada socio que se inscriba y que se comprometa a inscribir a sus amigos 

y familiares. 

3. Montaje y desmontaje: Area de logística Sony, Abertano, Rafael, Manuel, 

Erick 

4. Impresiones de documentos con Juanita Flores 

5. Inscripciones durante el evento de la feria del libro para el evento de 

MCC: cada participante se inscribirá con un libro y se le entregará una 

hoja de instrucciones; 

 turnos: 

Mañana   tarde   noche 

Marielena   Doyli   Dina 

Dapne    Lorena   Leydi 

Eliu    Marianela  Manuel 

Pilar    Mayra   Marita 

       Jovita 

6. Venta de libros responsables: Sra. Luzmila. Sra. Hilmer (arqueo de caja 

se realizará los días del evento), apoyo en la venta: José Antonio, Pedro, 

Janet, Rosita, Judith, Gladys, Joyci, Nancy, Zarela, Flor, Juanita Cumapa 



 

7. Señalización el mismo domingo 10 nov. evento MCC-Dina e Isabel 

8. Entrega de dorsales; Magaly 

9. Instalación de arco de partida MCC: Juan Manuel, Hilmer, José Antonio, 

Andy Rios, Janeth. 

10. Entrega de agua y manzana: Nancy y Maria Elena. 

11. Entrega de medallas a los que llegan primero Janeth. 

12. Responsable de la competencia de dúos, se pondrá un panel en las 

oficinas de Tangarana para la inscripción, antes del evento. 

 

Espacios durante la feria del libro: 

➢ Área lúdica 

➢ Taller motivacional: Juan Manuel, José Antonio, Marilú 

➢ Taller de manualidades: Pedro Calero, Sony, Rafael, Andy, Erick, Eiver, 

➢ Ruleta; Soledad, Yanet, Geraldine, Mariela Villegas 

➢ Recopilación de datos e información del objetivo de Tangara: Jovita, Mayrita, 

Kevin, Verónica (Escudo y la Espada) 

➢ Presentación de las niñas de la casa del estudiante Virgen de las Mercedes, para 

que las personas se unan a la iniciativa devuélveles la sonrisa, se distribuirán los 

dípticos, presentaran un postre para la venta, los fondos se destinarán a las 

curaciones dentales. 

 

ACUERDOS: 

✓ Se acuerda que todos los socios registrados en el wasap de entrenos, se use 

adecuadamente para las comunicaciones y coordinaciones, evitándose 

mensajes de felicitación de cumpleaños y de otra índole personal. 

✓ Cada socio, se le pide invitar a la familia y amigos a participar en nuestro evento 

y apuntarse apenas se inicien las inscripciones al MCC PARA LA LECTURA 

2019. 

✓ Invitar a familiares amigos para el viaje solidario previsto para el Morro Xtrem 

2020, para inscribirse en los packs nacional e internacional. 


