
ACTA DE REUNIÓN DE LA MCLCP PROVINCIAL DE CONTUMAZÁ 

08 DE JUNIO 2021 

 

Siendo las 5:06 de la tarde, del día 06 de mayo del presente año, reunidos vía plataforma virtual Zoom, se inició 

la reunión, para desarrollar la siguiente agenda:  

Agenda: 

1. Conociendo la importancia de la Mesa. 

2. Fortalecimiento de la MCLCP Prov. de Contumazá. 

2. Socializar el PAT de la Mesa Contumazá. 

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

Roy León, quien presentó formalmente a la Coordinadora Regional de la MCLCP. 

Luego la Coordinadora Regional de la MCLCP Cajamarca, Kathia Villar, se presentó y manifestó que se siente 

identificada con el trabajo que realiza la Mesa, además mostro su compromiso a continuar con el trabajo que 

viene realizando la Mesa. 

A continuación, el Coordinador de la Mesa de Contumazá. Luis Alcántara Paulino, saludo a los presentes y dio 

las palabras de bienvenida a todas y todos. 

 

Posteriormente Roy León expuso sobre las líneas de trabajo de la MCLCP. 

¿Cómo trabaja la Mesa? 

Concertando propuestas. 

Dando seguimiento a su implementación. 

Desarrollando y fortaleciendo capacidades personales e institucionales en sus actores. 

Promoviendo la participación de todas y todos. 

A continuación, se presentó el Plan Anual de Trabajo de la Mesa Regional 2021. 

Luego se presentó el Plan Anual de Trabajo de la Mesa de Concertación de la Provincia de Contumazá. 

Líneas de acción: Concertación 

Promover propuestas concertadas y articuladas para enfrentar la pandemia COVIS 19(Social, económica, 

institucional y salud); mantener una concertación fluida con la región para un trabajo articulado. 

Líneas de acción: Seguimiento Concertado. 

Contribuir con el seguimiento de los Acuerdos de Gobernabilidad de la provincia de Contumazá, informes y 

recomendaciones. 

Realizar seguimiento concertado de los acuerdos frente a la pandemia, análisis y medidas a implementar. 



Líneas de acción: Desarrollo de Capacidades. 

Impulsar diálogos de la concertación en la reunión provincial con los diferentes sectores indicando la 

importancia de la Mesa. 

Líneas de acción: Promoción de la participación. 

Fortalecer el funcionamiento de Comité de Gestión Agraria e impulsar la agricultura familiar. Participar en la 

implementación económico local PDC y PP. 

Participar con otros actores en la construcción de propuestas de la juventud, Plan Provincial de salud, cambio 

climático y acciones ambientales. 

Martin Plasencia comento que tienen un Comité de Gestión Agraria y lo integran los sectores del sector agrario, 

pero que no está funcionando debido a que no se han podido reunir por la pandemia, así mismo menciono que 

sería muy importante que a través de la Mesa reactivar este comité. 

Katia Villar suguirio que se pueda incluir en el Plan de Trabajo un dialogo del desarrollo de Contumazá en este 

contexto de pandemia, y quizá se pueda invitar a las autoridades y a los diferentes espacios. 

Anabel Tinoco de LESTONNAC menciono que le parece muy interesante el plan de trabajo y que este es un 

espacio que junta y dialoga el estado y la sociedad civil y este aspecto es muy importante para que algunos 

proyectos o iniciativas sean sostenibles. Así también que están interesados en la agenda de la agricultura familiar 

que estén relacionados a todos los emprendimientos económicos que estén implementados a nivel de la 

provincia de Contumazá. 

Jhordanno Alvarez Indico que en Contumazá se ha ido avanzando con la vacunación así también como en los 

distritos, pero que aún faltan algunos distritos y sugirió que se pueda coordinar con algunas autoridades para 

mantener los protocolos ya que se ha evidenciado que se han reportado que se están realizados fiestas, 

cumpleaños, reuniones sociales, así mismo sugirió que se pueda coordinar con la policía. 

Finamente el Coordinador de la Mesa de Contumazá agradeció la participación de los presentes e insto a seguir 

concertando en favor de la provincia de Contumazá. 

Acuerdos y Compromisos reunión Contumazá 06 de mayo. 

Desde la Mesa se facilitará las condiciones para que el eje económico de la Mesa de Contumazá pueda liderar la 

articulación que permita fortalecer el funcionamiento del Comité Provincial Agrario.  

Se acuerda como primera acción del Plan de Trabajo será articular la intervención con el Gerente de Desarrollo 

Económico de la Municipalidad y la Municipalidad para que puedan socializar con la Mesa como está el Plan de 

Desarrollo Concertado. 

El coordinar de la Mesa Contumazá se comprometió a realizar las coordinaciones con la Municipalidad de 

Contumazá. 

Se acuerda que la próxima reunión será el día martes 22 de junio a las 4:00 pm. 

Sin otro tema que tratar, siendo las 19:10 horas del mismo día, se da por finalizada la reunión.                      


