
ACTA DE REUNIÓN DE LA MCLCP PROVINCIAL DE SAN MIGUEL 

29 DE ABRIL 2021 

 

Siendo las cuatro de la tarde, del día jueves 29 de abril del presente año, reunidos vía plataforma virtual Zoom, 

se inició la reunión, para desarrollar la siguiente agenda: 

Agenda: 

1. Reactivación y fortalecimiento de la Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza 

(MCLCP Regional)  

2. Acuerdos y compromisos. 

Se inicia la reunión con el saludo de bienvenida por parte del Secretario Ejecutivo de la MCLCP Cajamarca, Roy 

León, quien manifestó la importancia de fortalecer la Mesa Prov. San Miguel. 

A continuación el Secretario Ejecutivo de la MCLCP Cajamarca, Roy León, propuso hacer una ronda de 

presentación para luego socializar el temas sobre “Conociendo la Mesa de Concertación”, y manifestó que en la 

Mesa no se estila votar porque aquí se estila concertar, llegar a consensos, llegar a acuerdos a ideas conjuntas 

ya que muchas veces ocurre cuando votamos y si el voto que yo di no gana a veces nos desanimamos un poquito, 

y la lógica de la Mesa es animarnos en la concertación con el consenso de ideas. 

Luego Roy León expuso lo siguiente: 

-Marco normativo de la MCLCP. Desde el 30 de diciembre del 2011, la MCLCP queda adscrita al MIDIS. 

-¿Qué es la MCLCP?: Es un espacio de encuentro, un mecanismo de coordinación y concertación para 

que los miembros de la sociedad civil y el Estado intercambien ideas, identifiquen prioridades y se 

pongan de acuerdo sobre qué debemos hacer para salir de la pobreza y como debemos hacerlo. 

-¿Que buscamos?: que toda peruana o peruano tengan una vida digna y plena, que sus derechos sean 

reconocidos y garantizados y que participe en la construcción de un país cada vez mejor para sí y para 

todos. Y para ellos necesitamos: Que exista el dialogo, que coordinemos mejor, que identifiquemos 

prioridades, que los planes se consulten. 

-¿Qué necesitamos promover para alcanzar una vida digna? Acceso universal a servicios de salud y 

educación de calidad; más oportunidades económicas y condiciones previas para promover inversión y 

competitividad. 

-¿Cómo trabaja la Mesa?: Concertando propuestas, dando seguimiento a su implementación, 

desarrollando y fortaleciendo capacidades, promoviendo la participación. 

-¿Como se constituye una Mesa de Concertación?: Cada Mesa cuenta con un Comité Ejecutivo y una 

persona a cargo de la coordincacion. Puede contar tambien con grupos de trabajo, ya sean permanentes 

o temporales según las necesidades del trabajo o las activiades que se propongan realizar. 

 

 



Luego se pasa a la ronda de intervencioones: 

Johan Sanchez del CEM consulta si es que desde Cajmarca la MCLCP participa en la Instancia  Regional 

contra la violencia. Asimismo menciono que en el Comité de Seguridad Ciudadana son los mismos 

miembros de leje contra la violencia y se duplica la participación. 

Jenny consulta si en este momento la MCLCP tiene alguan mirada sobre la pandmeia ya que la Mesa 

trabaja el tema de la pobreza, tamien manifesto que desde el año pasado la pobreza se ha 

incrementado. 

Larry Perez manifesto que la MCLCP no maneja recursos para poder hacer o ejecutar algun proyecto 

pero que a traves de esta conformacion necesariamente se va a tener que a las instituciones que nos 

permitan manejar recursos, asi tambien lamento que en ete dia de la reunion no se tenga la presencia 

de la mayoria de personas que puedan decidir sobre este tema. 

Jose David Bardales comento que  ha pasado que una misma institucion esta en cinco o seis espacios , y 

a veces hacemos el esfuerzo de participar pero pro el tema de tiempo es un poco dificil. 

 

José Francisco Esteves manifesto que no se cuenta con las instituciones que nos puedan representar 

paradarle la intencionalidad e la Mesa, tambien manifesto que el sector educacion siempre ha enviado 

un responsable que pueda enviar información  

Roncal  indico que la fortaleza de la Mesa pasa por la voluntad de las instituciones publicas y 

privadas de reconnocer que no todo podemos hacerlo de una manera eficiente y por lo tanto 

necesitamos de la ayuda  de alaguien  y este alguien resulta ser la MCLCP y tambien pasa de que las 

instituciones tengan esa disponibilidad de transparencia y podamos decir que es lo que tengamos que 

hacer. 

Gilberto Zamora comento que es importante contar con estos espacios de concertación que permita 

ayudar a la gobernabilidad de la provincia, asi tambien manifesto que el ente concertador y lider es la 

MCLCP tambien solicito al prof Esteves que siga como coordinador de la MCLCP San Miguel. 

Cesar Diaz, solicito al Prof Esteves que continue en la Coordinación de la MCLCP San Miguel ya que tiene 

la experiencia y conoce sobre el tema  

 

 Acuerdos y Compromisos: 

Jose David Bardales se coprometio a compartir lo que se ha trabajado en octubre del 2018 y sobre eso tener una 

ruta de inicio para poder tener por donde empezar. 

La MCLCP Cajamarca  se comprometio a elaborar los  documentos de invitacion a participar en la MCLCP San 

Miguel   y de acreditacion ante la la misma. 

En la proxima reunion se veran los temas de la coordinación, planificación (Ejes de la Mesa- tambien s 

ecomentara cual es el Plan Anual para el año 2021 de la MCLCP Regional de Cajamarca)  



Próxima reunion sera el dia a jueves 6 de abril  las 3 pm para coordinar con quienes se coordinara y hacer la 

solicitud. 

Se acuerda que las reuniones de la MCLCP San Miguel seran los ultimos jueves de cada mes. 

 

Sin otro tema que tratar, siendo las 18:15 horas del mismo día, se da por finalizada la reunión.                             


