
ACTA DE REUNIÓN DE LA MCLCP PROVINCIAL DE CONTUMAZÁ 

22 DE JUNIO 2021 

 

Siendo las 4:06 de la tarde, del día martes 22 de junio del presente año, reunidos vía plataforma virtual Zoom, 

se inició la reunión, para desarrollar la siguiente agenda:  

Agenda: 

1. Fortalecimiento de la MCLCP Contumazá. 
2. Acuerdos y compromisos. 

Se inicia la reunión con el saludo de bienvenida por parte del Secretario Ejecutivo de la MCLCP de Cajamarca, 
Roy León, quien agradeció a todos por su presencia. 

Luego el coordinador de la MCLCP Contumazá, Luis Alcántara dio el saludo de bienvenida y manifestó que se 

está haciendo el esfuerzo para conectarse a las diferentes actividades que se vienen desarrollando a nivel 

regional y nacional así mismo manifestó que es muy importante tener un equipo para hacer las coordinaciones 
y poder alinear las necesidades que la provincia tiene. 

Ing. Carlos Maguerza manifestó que esta pandemia nos ha tenido atados en toda nuestra actividad laboral y de 

gestión, así mismo manifestó que como Gerencia de Desarrollo Económico se ha venido representando a la 

Municipalidad Provincial de Contumazá, además comento que como institución están llanos a apoyar dentro de 
sus posibilidades. 

Nohely Cáceres manifestó que es importante el trabajo con las diferentes entidades de la provincia para arribar 

la problemática que se tiene y poder llegar a acuerdos que favorezcan a toda la población. También comento 

que como sector salud se sabe que la mejor manera de trabajar es de manera articulada frente a esta 

problemática que se está abordando a nivel nacional donde se ha visto que no solo es un tema de salud, sino 

donde se ven afectadas todas nuestras como el área de familia que se está afectando gravemente la cual está 
conllevando a nuestra población a una mayor pobreza y esto está limitando a los diferentes servicios. 

 

Roy León comento que la reunión anterior se había solicitado que el Gerente de Desarrollo Económico de la 

Municipalidad pueda comentar sobre el Plan de Desarrollo Económico que se tiene en la provincia de Contumazá 

y sobre esta socialización de este plan se pueda ver en donde la Mesa de Concertación puede tener algún nivel 

de acción, no precisamente ejecutando u operativisando cosas, si no viendo cómo se articulan los actores 

diferentes que existen en la provincia. Así también manifestó que en la propuesta hay dos retos 1) identificar 
temas, 2) Identificar instituciones. 

Noel Antenor Becerra indico que no puede integrar ya que tiene bastante saturado el trabajo, pero si apoyara 

aportando con ideas dentro de las acciones que se realiza con la sociedad civil. 

Finalmente, 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. 

 Próxima reunión 8 de julio a las 4:00 pm vía plataforma Zoom. 

 El Dr. Carlos Muguerza se comprometió a ayudar convocando a los consultores para presentar el Plan 

de Desarrollo Económico, desde la Municipalidad de Contumazá. 

 Roy coordina con ADS LESTONNAC para su PTT del PDLC 

 Elena Álvarez ayudará en coordinación con Luis y Carlos, para la invitación de la próxima reunión. 

 Se realizará un documento de invitación a las instituciones y organización y sociedad civil de la provincia 

de Contumazá el cual será firmado por el Coordinador de la MCLCP Contumazá y refrendado por la 

Coordinadora Regional, Katia Villar. 
 

Sin otro tema que tratar, siendo las 18:00 horas del mismo día, se da por finalizada la reunión.                      


