
ACTA DE REUNION MCLCP CAJABAMBA 

 

Siendo las nueve y treinta de la mañana del día dieciséis de noviembre del dos mil dieciséis, nos 

encontramos reunidos en el auditorio de la Municipalidad de la provincia de Cajabamba 

integrantes del Comité Ejecutivo  e integrantes de los diferentes ejes: José Fidencio Gamboa-Eje 

Institucional, Wilder Boza- PNP, Héctor Fernández- MPC, Grimaldo Goicoechea-Eje institucional, 

Miguel Carmona- Ministerio Público; Claudio Tafur-Sed de Salud, Luis Ortiz-Hospital; Juan 

Modesto-Hospital/Secretario Ejecutivo MCLCP, Herman Bueno-Agencia Agraria, Segundo Silva- 

UGEL, Jaime Segura-Subprefectura, Esli Quijano-CEM,  Arturo Valdivia-Coordinador eje 

ambiental, Elena Rodríguez-Secretaria eje ambiental, Rafael de la Cruz-Empresario;  Roy León 

CC MCLCP y Elena Sánchez-Secretaria Ejecutiva de la . MCLCP Regional  

 

AGENDA: 

1.- Balance del año 2016. Principales logros y dificultades. 

2.- Diálogo sobre Plan de acción 2017 

3.- Deberes y derechos de aseguramiento en salud. 

4.- Acuerdos y tareas 

 

Luego del saludo correspondiente a cargo del Señor Héctor Fernández en representación del 

Coordinador de la Mesa Prof. Marcelo Gamboa; la bienvenida estuvo a cargo del Sr. Fidencio 

Gamboa de la MCLCP Cajabamba. 

La secretaria ejecutiva informa sobre los motivos de la reunión de acuerdo a la agenda. 

Roy León Coordinador Colegiado de la MCLCP regional inicia el desarrollo de la agenda con el 

tema referido a deberes y derechos del aseguramiento en salud. La metodología es muy activa 

se presentan casos de experiencias vividas, se conformar grupos y se escenifican los Derechos y 

Deberes del Aseguramiento en Salud. 

Luego se hizo una reflexión crítica sobre los derechos en salud vulnerados señalando casos 

concretos y asumiendo corresponsabilidades por nuestra complicidad; ocasionados por la 

omisión, por no conocer derechos, por silencios,… 

Relacionado con el punto de agenda sobre balance 2016: 

Durante el año 2015 hubieron muchos logros, el principal es  la elaboración del documento de 

Líneas de Acción de la MCLCP , en noviembre se acordó implementar el Plan de Acción 

invitándose a partir de un Encuentro Provincial, en reunión ordinaria de marzo  

Logros: 

- Reactivación de la Mesa 

- Trabajo de equipo y articulación intersectorial   

- Se formuló plan de trabajo para la fiesta que ayudó a conservar la paz. 

- Eliminación de prostitución en barrios promovida por el eje institucional Barrio 

Tacshana. 

- Elaborado plan integral   de seguridad de manera articulada 

- Trabajo con JASS sensibilizando sobre roles y funciones  

- Se ha logrado en coordinación con la Municipalidad traer autoridades nivel nacional 

MEM y OEFA para tratar asuntos relacionados con el EIA sobre minera Shahuindo. 

- Se evaluó de manera crítica la implementación del Plan de Acción.     

Dificultades: 

- La reuniones no han sido permanentes,   

- No se cumplieron acuerdos y tareas  

- No hay trabajo sostenible 



- No se asumen compromisos 

- Eje Social  no ha tenido responsable, eje de producción se ha sostenido en agricultura 

- Evaluar el compromiso presupuestal para la ejecución de acciones. 

  

 

Propuesta sobre plan de acción 2017 

- Revisión e implementación del plan de Acción del documento lineamientos para el 

desarrollo provincial. 

- Trabajar por una mayor articulación y enlace con las MCLCP distritales. 

- Evaluar qué acciones del documento de lineamientos se cumplió  

- Promover mayor involucramiento de los diferentes actores  

- Fortalecer espacio y ver metodología para planificar e implementar acciones  

- Evaluar el compromiso presupuestal para la ejecución de acciones. 

- Realizar Encuentro Provincial para comprometer a más actores  

 

ACUERDOS Y TAREAS: 

1. Coordinador de la MCLCP Cajabamba convoca  para el 14 por la tarde con la siguiente 

Agenda:  

- Revisión de documento de lineamientos  

- Evaluación de la gestión de la mesa  

- Renovación del Comité Ejecutivo 

- Acuerdos  

2. MCLCP asume compromiso de mayor acompañamiento en proceso de evaluación e 

implementación de Plan de Acción de Lineamientos al 2018. 

 

Siendo las 12:45. p. m. se dio por concluida la reunión, firmando los presentes. 


