
MEMORIA REUNIÓN MESA DISTRITAL DE BAÑOS DEL INCA 

 

FECHA: 14 DE MARZO 

LUGAR: Albergue Baños del Inca  

HORA: 10:00 a.m  

PARTICIPAN: Según lista de participantes  

AGENDA: 

1. Informes 

2. Informe balance de la MCLCP 

3. Propuesta para elección nuevo comité Ejecutivo 

4. Acuerdos y tareas 

Con el saludo correspondiente de Betty Meléndez… de la oficina de participación 

ciudadana se inicia la reunión comunicando que Rubén Figueroa Secretario Técnico de 

la mesa no puede llegar porque los problemas por lluvia en la carretera han retrasado 

su llegada, se procede a desarrollar la agenda. 

Elena Sánchez Secretaria Ejecutiva de la MCLCP Región Cajamarca Informa sobre 

acciones que viene realizado la mesa entre ellas: Lanzamiento de la Campaña Buen 

Inicio del Año Escolar que consiste en el recojo de información a través de una ficha que 

ayudará a evaluar la situación en la que inicia el año escolar; informa también que 5 

mesas provinciales y la regional participaron en la reunión de la Comisión de Gestión 

Intergubernamental de Educación –CGIE; realizada en Cajabamba los días 09 y 10 de 

marzo, en su mayoría la información presentada por los directores de UGEL han dado 

cuenta que en relación a materiales, mantenimiento y contratación de docentes estaba 

por encima del 90%; se informa sobre el Encuentro Nacional en donde participarán un 

Coordinador y la secretaría ejecutiva, entre otros puntos. 

Informes de los participantes se centraron en situaciones relacionadas con la educación, 

salud, agua, mercado, entre otros. 

- 30 familias del hogar Santa Dorotea de condiciones muy pobres, vienen 

atravesando situaciones difíciles para que sus hijos/as asistan a la escuela 

porque les exigen materiales educativos que deben llevar el primer día de clase 

a la escuela, hay problemas en educación. 

- Es alarmante que los colegios privados, pidan como parte de los materiales un 

millar de papel bond, es exorbitantes las listas de materiales… a quien le toca 

fiscalizar como se está trabajando para no permitir estos abusos, que nos toca 

como mesa? Seguimiento concertado… 

- Aun cuando tengas medios no pidas lo que no es necesario…las instituciones 

que hacen con tanto material…, venden materiales?... 

- No solo es al inicio del año escolar en Avelino Cáceres, envían a sacar fotocopias 

durante todo el año y cobran al alumno, docentes venden cosméticos. Está 

normado no al negocio interno. 

- UGEL debe formar grupos de  seguimiento que salgan de manera improvisada   

- En la IIEE de la Esperanza se pide cuadernos con marca específica…si lleva de 

otra marca no lo aceptan. 



- Sobre uniforme, se dice que no es obligatorio en los primeros días, pero es solo 

discurso exigen desde el primer día, ayer no dejaron entrar en el Avelino a 

estudiantes que venían sin uniforme, exigen los útiles escolares hasta mañana, 

profesores son muy radicales… 

- Si hay una mesa, hay que darle esa funcionalidad, también hay preocupación en 

salud , sobre el SIS, un plan funcional para aplicar los puntos importantes, salud 

y educación 

- En este espacio debe participar alcaldes de Centro Poblados.  

- Se debe tocar como  temas prioritarios; educación, salud , conversar con 

educación y UGEL, en Santa Bárbara hay escuela, colegio y jardín, empezando 

dese el pago de matrícula, si hay posibilidades que se pida información a los 

encargados, hay la unidad de educación ..se está transfiriendo las IIEE al sector 

educación,  hay más inconveniente en inicial, Qali Warma no les dan como debe 

ser , profesores van y hacen almuerzo y al final se reparten comida, igual hacen 

con útiles  

-   El problema es álgido, es mesa abierta y no está el coordinador principal en 

ocasiones, como agencia agraria viene trabajando con Niños, Niñas en escuela 

con bio huertos en donde hay espacio, Qali Warma y JUNTOS…, hay que 

planificar tres o cuatro acciones concretas. 

- Los problemas expuestos son situaciones de todos los días; es importante lo que 

se ha mencionado, envió correo a responsable y al alcalde y nunca hubo 

respuesta  sobre la reunión, casi un año se han perdido, problemas con sequia 

…es desmotivador desde el punto de vista , pero han seguido haciendo 

actividades , con adultos mayores, niños@, pero son actividades que se han 

hecho por parte de instituciones y no como mesa y no ha recibido respuesta…se 

supone que ahora era para el avance del plan…reorganización de la mesa …  

Como sector salud los datos gruesos no refleja en distrital, en el distrito de 10 

niñ@s ; 4 son desnutridos. 

- En Baños hay 10 mil asegurados, como en Cajabamba, Celendín…, 43 mil 

habitantes .Los que atienden en  instituciones en Baños no viven en Baños, viven 

en Cajamarca, a pesar de ello queremos trabajar por  Baños y hagamos una 

propuesta para que Baños  sea provincia, tiene la población requerida , índice 

de desarrollo humano, poblacional,  factores fecundidad, población,…ginecólogo 

y pediatra.. Está pidiendo médico rehabilitador y traumatólogo…sugiere que 

puntos de agenda se respeten, dentro de ejes esta salud, educación… 

- No es molestar; en una de las acciones se hacía mención a la falencia de algunas 

acciones de la Municipalidad, Dirección Regional de la Producción, 

DESA…expendió de carnes en Baños del Inca, no se hace supervisión, no hay 

sellos, no se sabe de dónde se traen las carne, estamos para colaborar con la 

gestión, han sufrido sin agua, 7 días sin agua, cuando se quiere conversar con 

la autoridad o con sus representantes no es posible. 

- Queremos saber la verdad para aportar, infraestructura de mercado que está 

cerrado, la municipalidad debe mejorar la gestión, hay que retomar nuestra 

acción cómo mesa, apoyo para una buena gestión y disminuir las brechas.   

En el trascurso de la reunión se hace presente el Alcalde Teodoro Palomino quien 

es también coordinador de la MCLCP Distrito de Baños del Inca, saludando y 

presentado sus disculpas por el retraso, se le hace un resumen de lo abordado 

reconociendo que se ha dejado un diálogo importante con los diferentes actores 

desde la MCLCP y comparte algunas situaciones recibiendo también aportes de los 

participantes: 



- Como Municipalidad responsables de mucho servicios: agua problema de 

escases por sequía, se está trabajando el expediente de un proyecto para el uso 

de tanques elevados, para resolver el problema grande sobre disponibilidad de 

agua, hay que ver algunas alternativas, revisar el enfoque del uso del agua que 

está mal? Hurtado Miler no ha sufrido de agua porque hay tanques elevados hay 

varios manantiales que retomándolos podrían ayudar a resolver problema, 

manantial junto a INCALAC, Santa Rosa, además de lo que fluye… se va 

implementar tanques elevados…agricultura debe ser el que provea,… falta 

trabajo articulado, hay que juntar voluntades y esfuerzos… 

- Mercado no hay inconveniente, es legal…terrenos ha sido de la Municipalidad 

provincial ahora ya está regularizado, faltaba la energización del 

mercado…organizar el comercio ambulatorio…y se necesita de urgencia ser 

trasladados los comerciantes al nuevo local, porque plan COPESCO van a 

demoler el espacio en donde funciona ahora el mercado, hay resistencia de la 

gente a vivir en un espacio limpio y ordenado…falta la ordenanza para una mejor 

organización… 

- Se tenga en cuidado lo del mercado ambulatorio, sino hay soporte de parte de 

la municipalidad no va a funcionar. 

- Sugiere que esta mesa sea funcional… 

- Proponen que adicionalmente para funcionamiento del mercado  habría un 

reglamento interno…y se ofrece como mesa solicitar a DESA para dar 

asesoramiento,  

- Baños del Inca es un espacio pequeño con muchas instituciones dentro y hay 

saber aprovechar  

- Alcalde, mercado tiene 135 puestos, inscritos hay 65, solicita que la Mesa 

participen como veedores. 

- Acuerdan que  se socializa con mesa la ordenanza sobre el mercado 

-  Se solicita que se tenga en cuenta no solo el ordenamiento urbano sino también 

le Rural, que se capacite a las JASS, hacen referencia de situaciones en Tartar 

Chico en donde propietarios han cerrado vereda hay que ver las construcciones 

en lo rural…, cómo se trabaja con las JASS, si no tienen orientaciones para clorar 

están generando problema de salud… 

- Es necesario y urgente la conformación de la UMA/  

- Aprovechar el fin de la mesa para generar ideas, conceptos, propuestas; 

hagamos reunión eventos e interpelamos a jefe de catastro vamos…ponerle las 

pilas a funcionario de la JASS-agua potable, no se puede hacer acciones como, 

sistemas han llenado de tubos de fierro que al contacto con el cloro generan 

problemas a la salud. Hierro es mortal y eso no lo observa los centros de 

salud…solo exige cloración.  

- Llega reporte sobre defensa nacional, se está en alerta amarilla, ESSALUD, 

MINSA ya han hecho requerimiento, pero no han sido convocados. 

- Se informa también sobre la evalaución que se está haciendo para bajar de 

categoría al Centro de salud de Baños del Inca  

Se tomaron los siguientes acuerdos y tareas 

ACUERDOS Y TAREAS: 

1. Convocar a reunión a Defensa Civil para informar sobre Plan de Contingencia 

para enfrentar las emergencias a causa de las lluvias, para el día 21 de marzo 

a horas… 



2. Se acuerda convocar a la Gerente de la microred de Salud para compartir 

información sobre categoría del centro de salud en reunión del 21 de marzo. 

3. Se acuerda que Municipalidad socializará propuesta de Ordenanza sobre 

Mercado a la Mesa. 

4. Se acuerda convocar al Director de UGEL, SIS, Qali Warma y Catastro para 

abordar temas relacionados a su sector. 

5. Se conforma comisión para evaluar el Balance del Plan de trabajo 2016 y 

acuerdan reunirse el 20 de marzo  

 Marieta Peralta-INIIA 

 Fredy Arroyo-Dirección de Producción 

 Sr. Agricultura 

 Centro de salud 

 Rubén Figueroa 

 Betty Meléndez 

6. Se acuerda que la próxima reunión de la mesa será el 29 de marzo a horas 

10:00 a.m, con la siguiente agenda. 

 

 Informes:  

 UGEL, SIS, Qali Warma y Catastro 

 Acuerdos Defensa Civil y Microred de salud 

 

 Balance del Plan de trabajo de la MCLCP 2016 

 Acuerdos y tareas 

Siendo la una y quince minutos del mismo día se concluyó la reunión 

 


