
ACTA DE REUNIÓN DE LA MCLCP PROVINCIAL DE JAÉN 

15 DE MARZO 2021 

 

Siendo las 10:06 de la mañana, del día lunes 15 de marzo del presente año, reunidos vía plataforma virtual Zoom, 

se inició la reunión, para desarrollar la siguiente agenda: 

Agenda: 

1. Conociendo la Mesa de Concertación (MCLCP Regional) 

2. Perspectivas de la Mesa de Concertación de Jaén (MCLCP Regional)  

3. Acuerdos y compromisos. 

Se inicia la reunión con el saludo de bienvenida por parte del Secretario Ejecutivo de la MCLCP Regional de 

Cajamarca, quien manifestó la importancia de fortalecer la Mesa de Jaén. 

A continuación el Padre Lucilo Pérez del Vicariato de Jaén comento que la Iglesia tiene una tarea más espiritual 

y religiosa per que también tiene una tarea social, porque para la iglesia la dimensión social es muy importante 

porque va de la mano con la ayuda a los demas en su desarrollo integral y desde los diferentes ámbitos, así 

mismo manifestó que desde el año pasado viene trabajando en radio Marañón y se tiene dos tareas nuevas un 

poco desconocidas ya que ha estado 18 años en parroquia y esto genera mucha responsabilidad, también 

manifestó que ay un equipo de jóvenes que están predispuestos y deseoso de  trabajar con al MCLCP   y esto ha 

animado a fortalecer el equipo. 

Luego Engels Juipa Coordinador de la Defensoría del Pueblo de Jaén comento que son un conjunto de 

instituciones que además de la predisposición, e interés de trabajar de manera articulada y concertada siempre 

en beneficio de la población y desde la Defensoría del Pueblo siempre ha habido un lazo estrecho con la MCLCP 

porque se considera que este espacio es justamente el idóneo donde se puedan articular esfuerzos y donde se 

puede conseguir muchos objetivos y en el cual se puede desplegar todo el potencial que se pueda brindar a 

través de una intervención multisectorial, además menciono que se ha delegado al Lic. Glenn Regalado quien 

tiene toda la disposición y delegado las facultades para poder enlazar todas las actividades que tengan desde la 

Defensoría y proteger derechos. 

A continuación, Glenn Regalado de la defensoría del Pueblo indico que ha sido designado para participar en las 

reuniones que convoque la MCLCP, así también manifestó que está muy gustoso de participar en este espacio y 

siempre velando por los derechos de los ciudadanos 

Martha Bernuy, representante del Hospital de Jaén manifestó que ha venido trabajando muchos años no 

solamente en el hospital si no también en gestión gubernamental y ha tenido la oportunidad de ser consejera 

regional y trabajar con Mesas de Concertación en otras regiones, en ese sentido manifestó que tiene muchas 

expectativas en que la Mesa de Concertación pueda rápidamente atender los problemas más urgentes de la 

provincia de Jaén y a nivel del hospital de Jaén se está a la disposición en tanto que las competencias normativas 

lo permitan. 

Carmen Delgado articuladora territorial de la Estrategia Multisectorial Barrio Seguro del Ministerio de Interior 

comento que esta es una nueva experiencia de trabajar en la Mesa de Concertación e indico que espera 

aprender de los compañeros y de la capacitación que se brindara el día de hoy. 



Javier Montaño Promotor del CEM Jaén comento que años anteriores ha venido participando dentro de la 

MCLCP, en la Mesa Temática de Genero así también manifestó que está dispuesto a trabajar por el 

fortalecimiento de la MCLCP Jaén. 

Ena Balarezo representante de la DISA Jaén indico que se encuentran dispuesto a reactivar el trabajo de la MLCP 

en favor de la población. 

Posteriormente Roy León expuso el tema “Conociendo la MCLCP”, con el objetivo de conocer la lógica de la 

MCLCP y en que nos estamos comprometiendo. 

El expositor manifestó que la Mesa de Concertación es un espacio donde tanto la sociedad civil como el estado 

confluyen y para conocer la lógica de la acción de la Mesa también hay que conocer cómo es que nace este 

espacio; a continuación, Roy León presento el Marco normativo de la MCLCP, La Visión de la MCLCP, ¿Qué es la 

MCLCP?,¿Qué buscamos?, ¿Qué necesitamos para promover una vida digna?,¿Qué herramientas utilizamos?, 

¿Cómo trabaja la Mesa?,¿Quiénes componen y como se organizan las Mesa?,¿Cómo se constituye una Mesa de 

Concertacion?, Organización de la MCLCP. 

Luego el Coordinador Regional, Luis Callirgos Carbonell, manifestó que se tiene la disposición y el deseo de 

ayudar a establecer la MCLCP Jaén que permita visibilizar y buscar alternativas de solución a los problemas que 

pudieran estar aquejando a la provincia, así mismo ofreció todo el apoyo que esté al alcance de tal manera que 

los problemas que puedan estar aquejando a Jaén puedan ser abordados de la mejor manera. 

Luego Martha Bernuy manifestó que es importante que la sociedad civil tenga más alcance del rol de las 

instituciones. 

Luis Callirgos menciono que quien sea designado como coordinador provincial automáticamente deja de 

representar a su institución u organización por la cual llego a la Mesa y de tal manera que la institución u 

organización tendría que designar a otro representante de tal manera que el coordinador mantendría la 

neutralidad en su función.  

Finamente el Coordinador de la Mesa Regional agradeció la participación de los presentes e insto a seguir 

concertando en favor de la provincia de Jaén. 

Acuerdos y Compromisos: 

 La Defensoría del Pueblo, la Vicaria de Jaén, Barrio Seguro apoyaran en identificar a las instituciones y 

organizaciones sociales para que participen en una próxima reunión.  

 La Promotora Regional y la Asistente Regional de la MCLCP Cajamarca compartirá las cartas y oficios de 

invitación para la próxima reunión y harán las llamas de invitación para dicho evento, asimismo 

remitirán dichos documentos a los correos de las instituciones y organizaciones invitadas. 

 La Mesa Regional apoyara con la Carta de Invitación para la próxima reunión.  

  Se acuerda que la próxima reunión será el día martes 30 de marzo a las 5 pm. 

 Se acuerda formar un grupo de WhatsApp. 

 La agenda para la próxima reunión será: 

1. Conociendo la Mesa de Concertación (MCLCP Regional) 

2. Instalación del Comité Ejecutivo Local de Jaén. 

3. Acuerdos y compromisos. 

Sin otro tema que tratar, siendo las 12:05 horas del mismo día, se da por finalizada la reunión.                             


