
  

ACTA DE REUNIÓN ORDINARIA DE LA MCLCP DISTRITAL DE BAÑOS DEL INCA 

06 DE ABRIL 2021 

 

Siendo las 9:04 de la mañana, del día 6 de abril del presente año, reunidos vía plataforma virtual Zoom, se inició 

la reunión, participando según lista adjunta. 

Agenda: 

1. Elaboración de la Propuestas para el Plan de Trabajo de los Ejes Temáticos de la MCLCP Distrital   

de Baños del Inca. 

3. Informe Mesa Regional Cajamarca (Roy León) 

4. Acuerdos y compromisos. 

 

Se inicia la reunión con el saludo de bienvenida de la coordinadora distrital de la MCLCP de Baños del Inca, luego 

la coordinadora dio lectura al acta de la reunión anterior, posteriormente se procedió a consultar a los 

participantes si todos estaban de acuerdo con lo mencionado en el acta, y al no haber ninguna objeción se 

procedió a aprobar el acta. 

Luego se procedió a dar los informes  

Fredy Arroyo de la Dirección Regional de la producción de Baños del Inca informo que el día 31 se llevó a cabo 

la actividad MI PESCADERIA, donde asistieron bastantes usuarios y se acabó toda la oferta de este producto que 

se había traído, esta actividad se ha hecho en coordinación de la Municipalidad de Baños del Inca y el GoRe 

Cajamarca, la Dirección de la Producción a Comer Pescado. Así mismo informo que el GoRe ha firmado un 

convenio con la institución internacional ABACSTO, esta empresa se dedica a promocionar las tiendas virtuales 

y se ha considerado que podrán participar 150 empresas microempresas. 

Luis Alberto Rojas de la Agencia Agraria informo sobre el programa Revolución Azul se ha logrado la firma de un 

convenio para la construcción de 150 micro reservorios en el ámbito de Baños del Inca, este actualmente se 

encentra en la fase de campo y de gabinete y los jóvenes contratados están avanzando en la toma de 

información de campo. 

También informo sobre el plan victoria del Ministerio de Agricultura de Cajamarca y este contempla la 

agricultura familiar o de subsistencia y desde allí se tiene la instalación de algunos biohuertos y para Baños Del 

Inca se ha programado 21 biohuertos y estos están direccionados por el Ing. Segundo Portal. 

El Plan amanecer el cual hoy día se hace a conocer el equipo técnico y este es un proyecto de desarrollo ganadero 

que ha estado estancado por muchos años, no está estipulado como fue formulado desde un inicio y se está 

priorizando el tema de mejoramiento genético a través de la puesta en uso de la planta del Centro Genético, la 

planta de producción de nitrógeno líquido y la producción futura de semen congelado a través de la 

comercialización de pajuelas. 

José Ramos Subprefecto de Baños del Inca informo que se ha hecho la coordinación con el alcalde y el secretario 

del CODISEC el 31 de marzo para ver qué podemos hacer con el tema de la pandemia y se realizó una reunión el 

día 4 de abril en donde estuvieron más de 30 tenientes gobernadores donde se ha hecho llegar las inquietudes 

sobre el tema de la pandemia ya que en varios lugares hay personas contagiadas y que incluso mueren a causa 



  

de esta pandemia, así mismo comento que en esta reunión se ha solicitado que la policía, el ejército y el 

serenazgo hagan los operativos conjuntos a los campos sintéticos, a las galleras. El Alcalde ha comunicado que 

está haciendo la gestión para que en Baños del Inca haya una planta de oxígeno y el plazo para que se instale 

esta planta seria de 60 días, también se está coordinando para que se realice el tamizaje e lo s7 Centros Poblados 

de Baños del Inca. También se está pidiendo por parte de los tenientes gobernadores es que se apoye con 

medicamentos básicos para este tema de la pandemia. 

Roy León de la MCLCP Cajamarca informo que se han tenido algunos conversatorios y webinar sobre el tema de 

la Mujer en el día de la Mujer , así también se ha realizado una actividad en la cual las candidatas y candidatos 

al congreso de la republica han presentado sus propuestas legislativas para el periodo 2021-2026, así mismo 

menciono que se ha invitado a las 17 organizaciones políticas de estas 14 habían aceptado asistir al evento per 

solo 6 asistieron al evento .También informo que para el 22 y 23 de abril se está programando actividades por 

el día contra el maltrato infantil. Así mismo informo que se ha elaborado con los jóvenes la Agenda Joven Rumbo 

al Bicentenario. 

Rubén Figueroa solicito el acceso al proyecto ganadero puesto que el proyecto anterior no ha habido una 

conformidad en la formulación del proyecto. 

Luego el Ing. de la Dirección de vivienda construcción y saneamiento presento la asistencia técnica sobre el 

programa Techo Propio: 

 ¿Qué es Techo Propio? 

Programa social del MVCS que facilita el acceso a la vivienda a las familias de menores recursos a través 

del Bono Familiar Habitacional. 

 Requisitos Básicos: Tener grupo familiar, no haber recibido apoyo del estado en programas 

habitacionales como: BANAT, FONAVI MIVIVIENDA, el ingreso familiar mensual no deberá superar los 

montos establecidos en cada modalidad. 

 Modalidades: adquisiscionde vivienda nueva, construccion en sito propio,mejoramiento de vivienda. 

 ¿Que presento para inscribirme?:DNI Vigente oriigia en fisico del titular,presentar tambien el DNI del 

grupo familiar en fisico. 

 Caracteristicas de las viviendas de interes social. 

 ¿Cómo acceder al bono familiar habitacional? 

 Incripcion, fiscalizacion,declara como elegible, grupo familiar elegible, grupo familiar beneficiario, 

desembolso del BFH, entrega de vivienda. 

Posteriormente Alicia Villar de SENASA mención que  

 SENASA se encarga de ver por la sanidad de las plantas, animales, también se tiene lo de semillas y ahora 

se tiene los plaguicidas con lo que respecta al registro y también los productos biológicos para la 

medicina para los animales y también se tiene el área de inocuidad de los alimentos y se está haciendo 

muestreos en lo que es la sanidad de los alimentos. 

 Con lo que respecta a la sanidad de las plantas y se tienen algunos trabajos donde se ve el tema de 

plagas y enfermedades y se cuenta con uno de los mejores laboratorios del país para poder identificar 

los problemas de plagas en plantas. 

 se tiene el control en aves para ver el tema sanitario en aves y también hay algunas campañas de 

vacunas para evitar problemas. 



  

 También se tiene el tema de la producción de abejas y hay un acaro que la ataca y está produciendo 

muchas muertes de abeja por parte de este acaro y se está atacando con diversos tipos de alcohol. 

 Con respecto a los problemas en el tema de semillas y a nivel de Cajamarca se tiene una empresa que 

hace la certificación de las semillas siempre y cuando tenga su reglamento de semillas y luego el SENASA 

inscribe a los semilleristas. 

 no se cuenta con un camal y hay mucha demanda d carne y a veces hay matanza clandestina  

 

luego el sr José Ramos expuso sobre el plan de trabajo  

Objetivos específicos 

Fortalecer la propuesta de la MCLCP mediante capacitaciones y actualizaciones continuas. 

Establecer diferentes estrategias de integración a las instituciones y organizaciones a la MCLCP 

Velar por el cumplimiento y funcionamiento permanente de la MCLCP 

ACTIVIDADES: 

Formulación y presentación del Plan Anual de Trabajo y Gestión Administrativa. 

Sensibilización y motivación a las autoridades e instituciones para el plan conjunto que ayude a la lucha contra 

la pobreza en el distrito de Baños del Inca. 

Actualización del directorio de la MCLCP 

Promover, organizar y/o participar con las diversas instituciones, actividades comunales para ayudar a la 

población. 

Promover con el apoyo de las autoridades y la población diferentes campañas para hacer frente a la pandemia. 

Posteriormente el representante de la MBI indico sobre el Hospital que se el convenio se encuentra suscrito con 

ESSALUD y esta solamente para que se apruebe en Sesión de Consejo así mismo indico que el área destinada 

para este proyecto es de 8.4 hectáreas y estará ubicado en el estadio y no perjudicara ninguna estructura de 

deporte y será instalada en el área libre y estará por el plazo de 15 años y el servicio será para toda la población. 

Finalmente, la coordinadora de la MCLCP Baños del Inca agradeció por la participación a todos y dio por 

finalizada la reunión. 

Acuerdos y compromisos: 

El M.V Luis Alberto Rojas se comprometió a compartir la invitación para la reunión próxima que realizando la 

Agencia Agraria. 

Roy León se comprometió a compartir el informe del evento realizado por el día de la mujer 

Roy León se comprometió a compartir a través del grupo de WhatsApp la invitación para el evento sobre el día 

internacional contra el maltrato infantil. 

El señor Carlos Vásquez se comprometió a hacer llegar la próxima semana su plan de trabajo del Eje de Medio 

Ambiente. 



  

 

Sin otro tema que tratar, siendo las 12:10 horas del mismo día, se da por finalizada la reunión.                   

          


