
 MCLPC Cajamarca - Reunión Extraordinaria del Comité Ejecutivo Regional de Cajamarca. 

 

REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ EJECUTIVO REGIONAL MAYO 2021 

MCLCP CAJAMARCA 

Siendo las 09:10 horas del día miércoles 26 de mayo del 2021, vía plataforma Zoom de la MCLCP, se realizó 

la Reunión extraordinaria del CER de la MCLCP Cajamarca, con la participación de Kathia Villar, 

Coordinadora de la Mesa Regional de Cajamarca, Roy León Rabanal, Secretario Ejecutivo de la MCLPC 

Cajamarca y representantes de las instituciones y organizaciones integrantes de la MCLCP de Cajamarca, 

según lista adjunta, para desarrollar la siguiente agenda: 

1. Designación de la coordinación alterna de la MCLCP Cajamarca 

2. Acuerdos y compromisos. 

La coordinadora Regional de la MCLCP dio inicio a la reunión, dando la bienvenida a los participantes y 

reconociendo la presencia en la sala de los representantes de las diferentes instituciones y organizaciones 

que conforman el CER de la MCLCP Cajamarca. 

A continuación, Roy León se llamó lista a las y los representantes del CER, y estando 15 instituciones (GDS, 

DIRESA, ALAC, MIDIS, DRAC,DIREPRO, INIA,SERFOR,SENAMHI,MANTHOC,EPG-UNC,DREC, SIS,CIP,INICAM) 

de las 24 que conforma dicho Comité, se menciona que hay cuórum para proceder a realizar la reunión, 

además de contar con la participación de CTVC. 

Kathia Villar menciona que podamos elegir a la persona que represente la coordinación alterna y todo lo 

que sea necesario para continuar con el trabajo que Luis había empezado 

Roy león menciono que la Mesa como tal tiene que ir planteando algunas cosas que están sucediendo como 

el tema de la pandemia y como se viene dando en Cajamarca, así como la vacunación, para ello tenemos 

que ir quitándonos nuestro rol institucional, nuestro pensar para ponernos en sintonía de la mayoría de la 

población, ya que la lucha contra la pobreza tiene que ir abordando aquellos temas que están relegando, 

generando brechas que están ampliando estas desigualdades en el país y para ello tenemos que ser  mucho 

más empáticos con todos. Ese ánimo de colaboración debería reflejarse en una persona que tenga esa vena 

sensitiva social y que nos ayude a entender la realidad de la población que más sufre, el rol de la 

coordinación y coordinación alterna tienen que ser bastante convocante, motivadores del diálogo del 

consenso de la concertación, y como CER tenemos que definir quiénes serían las posibles personas y luego 

designar a aquella persona que apoye a Khatya 

Adriana Silva comenta que por un tema de paridad podemos plantear que el representante sea un varón. 

Carlos Cerdán plantea que quien debiera asumir el cargo tendría que ser la RENAMA del GoRe.  

Nila Terrones de MANTHOC comenta que en la reunión anterior se acordó que la persona que asuma este 

cargo tendría que ser del sector púbico y proponen a Marieta Cervantes del INIA. 

Marieta Cervantes indica que es un honor para ella la propuesta para un cargo de esta magnitud, así 

también menciona que ella es la coordinadora de la MCLCP Distrital de Baños del Inca motivo por el cual 

no podría asumir este compromiso. 
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Lucila Cerna de MANTHOC sugiere que en vista que tenemos un problema bastante fuerte que es la salud 

en Cajamarca sea una persona relacionada con el tema de salud que ayude a la Mesa a coordinar y concertar 

aspectos de esta problemática que estamos viviendo. 

Ricardo de ALAC propone que sea alguien de la DRE ya que ha tenido bastante participación a diferencia de 

años anteriores ya que con ello se viene articulando en otros espacios en donde participa a Mesa. 

Lucila Cerna de MANTHOC propone a Abel Monteza del SIS. 

Abel Monteza del SIS agradeció la designación por parte de Lucila de MANTHOC, sin embargo, por motivos 

de la modalidad de contrato que tiene dentro del Seguro, el cual menciona que debe permanecer 24 horas 

del día, esto es a tiempo completo y eso dificultaría en asumir el cargo, menciono el Dr. Abel. 

María Elena Salas de CENRO IDEAS propone a Ricardo Mejía de ALAC ya que Él siempre está en las reuniones 

con propuestas. 

Ricardo Mejía de ALAC agradeció la consideración y menciono que tomando los criterios antes mencionados 

está de acuerdo con asumir el compromiso. 

Marieta Cervantes menciona que está de está de acuerdo con la propuesta de Ricardo Mejía sea el 

coordinador alterno de la MCLCP Cajamarca. 

Wilfredo del MIDIS está de acuerdo con la designación de Ricardo Mejía. 

Sara Palacios de la UNC-UPG indico que está de está de acuerdo con la propuesta de que Ricardo Mejía sea 

el coordinador alterno de la MCLCP Cajamarca. 

Adriana Silva de la DIREPRO menciono que está de está de acuerdo con la propuesta de que Ricardo Mejía 

sea el coordinador alterno de la MCLCP Cajamarca. 

La coordinadora de la Mesa, Kathia Villar mencionó que cuando se asume el cargo nos quitamos el 

sombrero de la organización a la que se pertenece y se pasa a representar a la Mesa. 

Iván Veneros menciono que está de acuerdo con la propuesta de Ricardo Mejía sea el coordinador alterno 

de la MCLCP Cajamarca. 

Carlos Cerdán del CIP indica que está de acuerdo con la propuesta de Ricardo Mejia sea el coordinador 

alterno de la MCLCP Cajamarca. 

Ana Cecilia Angulo de CEDEPAS menciono que está de acuerdo en que Ricardo Mejia asuma la coordinación 

alterna de la MCLCP. 

Compromisos y acuerdos 

Se acuerda que se realizara una reunión de equipo técnico, la coordinadora y el coordinador alterno de la 

MCLCP Cajamarca para socializar lo que se tiene planificado para este año, cuales son las iradas desde le 

nivel nacional y sobre los pendientes. 

Finalmente, Roy León agradeció la participación de todas y todos y menciono que el 09 de junio se realizará 

la reunión del Comité Ejecutivo regional ampliado a las 9:00 am en donde se presentará a la nueva 

coordinación. 
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La coordinadora agradeció a todas y todos por darse el espacio para participar e la reunión e invito a seguir 

participando en este espacio. 


