
  

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

04 DE MAYO 2021 

 

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

inició la reunión, participando según lista adjunta. 

Agenda: 

1.Socialización del plan de trabajo del cada Eje Temático. 

2.Exposición sobre propuestas de diseño de una planta de tratamiento de residuos sólidos en el distrito          

   de Baños del Inca –Tesis UPN. 

3.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 pidió un minuto de silencia en memoria de nuestro Past Coordinador Regional Luis Callirgos, a 

continuación, se 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 pasó al momento de los informes  

La Coordinadora de la Mesa de Baños de Inca informo sobre   la participación en la reunión en la plaza de armas 

de Baños del Inca para tomar decisiones de lo que está afectando a los árboles que están en la plaza de armas 

de Baños de Inca, en esta reunión asistieron la policía forestal y representantes de la sociedad civil que estaban 

oponiéndose al derramaje que se iba a hacer  a los arboles así también menciono que participaron autoridades 

y se tomó la decisión de llevar a cabo el derramaje  porque no había otra alternativa inmediata. Así mismo 

menciono que el mensaje que lleva la Mesa es no seamos parte del problema sino parte de la solución. 

Fredy Arroyo menciono que el desplazamiento migratorio que han tenido estas aves han sido cuando se podo 

en Baños del Inca, las aves se trasladaron a la urbanización el Ingenio en Cajamarca y sería bueno que sigamos 

apoyando la investigación para evitar este problema ya que primero está la salud de las personas. 

Luis Alberto Rojas indico que este problema tiene alrededor de 8 años y no se ha hecho un registro al respecto 

y este comportamiento migratorio de las aves es parte del cambio climático. 

Juan Gutiérrez comento que en la Urbanización la Molina se quiere construir colegios y se tenía una estructura 

del Ministerio de Educación hace años atrás ya se ha venido haciendo la gestión y ahora encontramos con que 

la municipalidad  de baños tiene una escritura de propiedad  esa área y lo quieren asignar a un mercado y otra 

área para vivienda y estamos gestionando para que sea colegio. 

Roy León menciono que el presupuesto para educación a nivel nacional no es el quisiéramos, es alrededor de 3 

% dl PBI y esto ha generado que la infraestructura de colegios a nivel regional no se ha realizado y hace mucho 

tiempo no se ha construido un colegio en Cajamarca región y lo mucho que se ha hecho es refaccionar y esto ha 

generado la creación de muchas I.E privadas y allí deberíamos apoyar en conseguir espacios públicos para 

construir colegios públicos que puedan generar el paso de los NNA desde  inicial hasta culminar la secundaria. 



  

El representante de la UGEL el problema que se tiene en Cajamarca sobre educación es álgido y uno de ellos es 

la falta de locales escolares y sería bueno que los gobiernos locales y ver la posibilidad de un terreno para haya 

los tres niveles de educación. Desde UGEL se puede dar a conocer a los gobiernos locales regionales. 

A continuación, la Lic Roxana Callirgos presento el plan de trabajo de eje de salud. 

Problema: Alto índice de anemia en menores de 3 años  

Actividades  

Reporte mensual del índice de anemia de 1 año, Reporte mensual de indicadores cobertura de CRED, vacunas, 

DCI, Seguimiento a niños de 4-5 menes y niños de 6-11 meses con anemia,  

Problema: Incidencia de casos de COVID 19 en el distrito  

Actividades: Desarrollar campañas de descarte de COVID 19 “yo me apunto”, talleres de vigilancia en salud con 

los Comités Comunitarios Anticovid 19, Elaboración del Plan de intervención de los comités comunitarios 

Anticovid. 

Problema: incidencia de partos domiciliarios:  

Actividades:  

Capacitación de gestantes en el primer trimestre, Implementación de la casa materna. 

Problema: Desconocimiento de los derechos de los NNA 

Actividades: Atención multidisciplinaria en centros poblados del distrito de los Baños del Inca de manera 

presencial. 

A continuacion se presento el plan de trabajo del eje economico 

Fecha mayo- Junio  

Actividad :Dagnostico o inventario actualizado de productores de leche fresca, derivados lacteos y otros. 

Julo Agosto 

Actividad: Formulacion de plan de formalizacion de productores. 

Abril  Mayo: Promover la realizacion de la feria de productores de Baños de Inca Fongal. 

Mayo 

Actividad: Realizar inventario, socializacion y segumiento de programas y proyectos de intervencion en Baños 

del Inca. 

Actividad permanente: Socializar los diferentes eventos de desarrollo economico en el distrito y a nivel regional. 

A contnnuacion Roy Leon presento el plan de trabajo regional y presento el como trabaja la MCLCP 

Concertando propuestas, Dando seguiiento a su implementacion, desarrollando y fortalecinedo capacidades 

personales e institucionales en sus actores, promoviendo la participacion de todos los sectores. 

 



  

Jackeline Rubio de CEN Comiseria comento sosbre los talleres que se han realizado por el dia internacional 

contra el maltarto infantil. 

 

Acuerdos y compromisos: 

La coordinadora de la MCLCP Baños del Inca se comprometió a compartir el plan de trabajo por WhatsApp y por 

correo. 

Se acuerda dar atención a las invitaciones a eventos difundidos por el WhatsApp de grupos. 

Se acuerda que se asistirá el día 14 de mayo de 5 a 6 a la reunión de MYPES  

La próxima reunión será el 01 de junio de 2021 a las 9 am. 

Finalmente, la coordinadora de la MCLCP Distrital de Baños de Inca agradeció a todos por su participación. 

Sin otro tema que tratar, siendo las 11:10 horas del mismo día, se da por finalizada la reunión.                   

          


