
  

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

01 DE JUNIO 2021 

 

Siendo las 9:05 de la mañana, del día 01 de junio del presente año, reunidos vía plataforma virtual Zoom, se 

inició la reunión, participando según lista adjunta. 

Agenda: 

1.Presentacion del Plan de Trabajo 2021 

2.Informe de proceso de vacunación por el Centro de Salud Baños de Inca. 

3.Exposicion de propuestas de Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos. 

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

la coordinadora menciono que esta reunión es parte de las reuniones programadas que se tienen de cada mes 

en cumplimiento a los acuerdos y hacer un seguimiento a todas las actividades que las instituciones públicas, 

privadas y organizaciones vienen desarrollando en post del desarrollo del Distrito y con  la finalidad de contribuir 

a disminuir las cifras de pobreza y todo lo que conlleva al desarrollo de Distrito de Baños del Inca. Siguiendo con 

la reunión se dio lectura al acta de la reunión del mes anterior para ser corregida, luego de consultar a las y los 

presentes sobre el acta y estando todos de acuerdo con la misma se dio por aprobada la misma.  

Luego se pasó al momento de los informes: 

La coordinadora de la MCLCP de Baños del Inca informo que: 

 No se ha remitido el plan de trabajo del eje temático ambiental y se ha consolidado el plan de trabajo 

con los tres ejes temáticos (Eje social, económico e institucional), también menciono que se ha hecho 

una propuesta de plan para el eje ambiental el cual será socializado en esta reunión y se espera los 

aportes de todos los asistentes. 

 También informo que el día de hoy se realizara una ceremonia en conmemoración de un mes de 

fallecimiento del coordinador de la MCLCP Cajamarca, Luis Callirgos, a horas 6:00 pm. 

 Se informó sobre la campaña de vacunación del COVID 19 y felicito al sector salud, a Serenazgo, Policía, 

y a todas las instituciones que han apostado por esta campaña de vacunación así también menciono 

que no ha habido aglomeraciones y ha habido una atención de primera. 

Juan Gutiérrez informo que: 

 Un área que de acuerdo a criterio técnico de la UGE y DRE cumple con los requisitos para que pueda 

funcionar un colegio nivel secundario y se ha solicitado una audiencia a la Municipalidad para una 

reunión de Consejo Municipal, aunque no se ha enviado el Link para dicha reunión, en dicha reunión se 

propone sustentar sobre el área que se dispone. 

Roy León informo lo siguiente: 

 Esta semana se designó al Coordinador Alterno de la MCLCP Cajamarca, Ricardo Mejía, representante 

de ALAC, dicha reunión se realizó el día 26 de mayo a horas 9:am con la presencia de las y los 

representantes del CER de la MCLCP Cajamarca. 



  

 Se ha tenido una primera reunión de coordinación tanto el equipo técnico de la MCLCP y el equipo de 

coordinación de la MCLCP en la cual se ha visto cuales son las acciones operativas de la Mesa para 

continua con las actividades de este año. 

 Con respecto al Equipo Técnico Regional de Agua y Saneamiento en el año 2018 se conformó un al 

Equipo Técnico Regional de Agua y Saneamiento a iniciativa de la ONG Water For People quienes 

convocaron a un equipo de personas de Cajamarca que provenían de algunas instituciones públicas 

como SUNASS, Centro de Atención al ciudadano, DRV, Ministerio de Vivienda, OTASS, Asoc. Los Andes, 

y entre ellos se elaboró el documento :”Estrategia Regional para la cobertura de Agua y saneamiento en 

el área rural”; y este documento pretende ampliar la cobertura y cerrar las brechas  de Agua y 

Saneamiento en Cajamarca enfocado en la zona rural, y a este documento falta la asignación 

presupuestal para poder implementar estas acciones y en este escenario el Ministerio de vivienda 

solicito al GoRe que conforme un grupo técnico regional que permita implementar un plan de acción 

regional, ante esto se está invitando a director regional de Vivienda , para el día viernes a las 10 am. 

 El CRIAS está invitando a los directores de los cuales están inmersos en esta propuesta (SALUD, 

EDUCACION, DRAC, QAI WARMA, DRVC) para socializar la propuesta operativa del CRIAS 2021, con el 

objetivo que puedan permitir a sus funcionarios para continuar la implementación de esta propuesta. 

Rubén Figueroa menciona que la MCLCP deberían enviar un mensaje a los candidatos para que se comprometan 

a fortalecer la Mesa y como parte del programa debe ser el fortalecimiento de este espacio que ha demostrado, 

ser un espacio importancia por los aportes. 

 

Luego la coordinadora presento el pan de trabajo de la Mesa de Baños del Inca: 

Objetivo General: Fortalecer e implementar las propuestas de la MCLCP a nivel institucional mediante acuerdos 

de Gobernabilidad para la erradicación de la pobreza. 

Objetivos específicos: 

Fortalecer las propuestas 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. 

A contiinuacion se paso a socializar el plan de trabajo de leje institucional, eje social y eje economico, los cuales 

fueron mejorados con los aportes de los asistentes a esta reunion. 

Acuerdos y compromisos: 

La coordinadora de la Mesa de Baños se comprometió llamar al Dr. Wilson para consultar sobre los avances de 

la vacunación. 

La próxima reunión será el 06 de julio 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.                   

          


