
ACTA DE REUNIÓN DE LA MCLCP PROVINCIAL DE CONTUMAZÁ 

08 DE JULIO 2021 

 

Siendo las 4:06 de la tarde, del día jueves 08 de julio del presente año, reunidos vía plataforma virtual Zoom, se 

inició la reunión de la MCLCP Prov. de Contumazá, para desarrollar la siguiente agenda:  

Agenda: 

1. Presentación del Plan de Desarrollo Económico Local 

2. Presentación del Plan de Desarrollo Provincial  

3. Designación del Coordinador Alterno, Secretario Técnico de la MCLCP Contumazá. 

4. Acuerdos y compromisos. 

Se inicia la reunión con el saludo de bienvenida por parte del Coordinador de la MCLCP de Contumazá, Luis 

Alcántara, quien agradeció a todos por su presencia y manifestó que espera que la reunión sea de gran consenso 

y que se llegue a tomar algunos acuerdos y establecer algunos compromisos a favor de la Prov. de Contumazá. 

Luego el Secretario Ejecutivo de la MCLCP Cajamarca, Roy León, saludo a todas y todos y comento que en el 

proceso de fortalecimiento del sistema regional de Mesa Provinciales para Mesa Regional es importante que 

todas aquellas que están siendo impulsadas por las provincias estén activas. 

Luego Kathia Villar Quevedo Coordinadora Regional de la MCLCP Cajamarca, saludo y agradeció la participación 

de todas y todos y manifestó que la Mesa de Concertación es el espacio donde confluye el estado, la sociedad 

civil, las instituciones públicas y privadas y somos las y los encargados de elevar la voz del pueblo y acercarla 

más al estado, así mismo recordó que estamos en momentos bastantes difíciles para nuestro país donde la 

polarización ha hecho que cada vez nos alejemos más de nosotros mismos y donde además la concertación pasa 

a ser fundamental para tener la paz social que tanto se necesita ahora por eso recalco que es fundamental 

fortalecernos como Mesas de Concertación a nivel Regional y también a nivel provincial, así también manifestó 

que es importante abrir el espacio para que cada vez más voces nos ayuden y se diversifiquen esas voces y 

tengamos a cada momento más fuerza. 

A continuación, la Lic. Amparo Gonzaga, representante de la MPC del Área de Desarrollo Económico presento el 

PLAN DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL DE CONTUMAZÁ: 

El PDEL es un instrumento de planificación del gobierno local que identifica las políticas que se deben promover 

en el desarrollo económico local a través de normas, programas, proyectos y acciones en concordancia con el 

Plan de Desarrollo Concertado Local, el Plan de Desarrollo Nacional y los planes estratégicos sectoriales 

multianuales. 

Metodología: 

Fase 01: conociendo el territorio 

Fase 02: Identificación de productos con potencial productivo 

Fase 03: Definición de tipos de productores objetivos para la promoción del DEL. 

Fase 04: Definición y priorización de producto estratégicos 

Fase 05: Análisis e identificación de la demanda de políticas publicas 

Fase 06: Análisis de las capacidades del Gobierno Local  

Fase 07: La ruta Estratégica para el DEL. 

Fase 08 Pautas para el Plan de Acción.  



 

Posteriormente se pasó al momento de comentarios. 

Carlos Muguerza indico que las seis primeras fases que se han expuesto es un análisis de todo y comento que la 

fase siete que es la ruta estratégica se ha considerado seis objetivos estratégicos y cada objetivo con sus acciones 

estratégicas o ideas de proyectos y la idea de proyectos específicos se tienen ideas de proyectos comunes y hay 

en cinco objetivos estratégicos como por ejemplo el proyecto de desarrollo de las capacidades técnico 

productivas en las organizaciones, empresarial, comercialización, se repite en cinco objetivos específicos. 

 

Kathia Villar indico que no se puede reactivar la economía de la parte agropecuaria si es que no se puede tener 

acceso a las zonas donde se está produciendo por ejemplo no se puede ir a la zona de Tantarica y de los otros 

centros turísticos mencionados si es que la carretera que va desde Contumazá hacia Catan está en una condición  

como esta en este momento, así mismo resalto el gran potencial turístico que tiene Contumazá –Tantarica, ya 

que estaría al nivel de Machu Picchu ,también manifestó que Tantarica  guarda vestigios de  la Cultura  de 

Cajamarca. 

 

Julio Alcántara Paulino indico que en estos momentos se está atravesando un grave problema de mucho tiempo 

que es la gran contaminación y la destrucción del canal matriz Cascabamba. Así mismo manifestó que la minería 

informal que se desarrolla en cabecera de cuenca está destruyendo toda la producción de la agricultura. 

 

Martin Plasencia consulto sobre si ya estar aprobado este documento por una resolución ya que debe tener un 

sustento, así mismo indico estar de acuerdo con el documento a que involucra todas las necesidades que tiene 

la provincia.  

 

Siguiendo con la reunión la representante de la ONG LESTONNAC, Anabel Tinoco, socializo lo siguiente: 

Desde LESTONNAC el 2019 se impulsó todo el proceso de actualización del Plan de desarrollo concertado donde 

se incorporen enfoques transversales y uno de los enfoques fue el enfoque de género, en este proceso 

participaron las Municipales de Guzmango, Yonan, Tembladera,Santa Cruz de Toledo y la Provincia de 

Contumazá. Así también se incorporó algunos representantes de Tantarica y Gusnica. Para este trabajo se 

recogió estadísticas de brechas de género y se llegó a la conclusión que había muchas brechas no solo de salud 

y educación sino también hay brechas económicas. También indico que la MPC en el 2019 aprobó una política 

local donde prioriza el trabajo para promover el desarrollo económico local con enfoque de género. 

 

A continuación, se pasó a la designación del coordinador alterno de la MCLCP Contumazá y del Secretario 

Técnico, luego de haber propuesto a Anabel Tinoco para asumir el compromiso de Coordinadora alterna de la 

MCLCP Contumazá y a Carlos Muguerza como Secretario Técnico y estando ambos de acuerdo con dicha 

designación, se da por aprobada dicho proceso. 

La Lic. Anabel Tinoco Salazar se designó como Coordinadora Alterna. 

El Dr. Carlos  Alberto Muguerza se designó como secretario técnico de la MCLCP Contumazá 

 

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. 

 Anabel Tinoco se comprometió a compartir en el grupo de WhatsApp toda la información que expuso 

en esta reunión. 

 La próxima reunión será el día jueves 12 de agosto a las 4:00 pm. 



Sin otro tema que tratar, siendo las 19:00 horas del mismo día, se da por finalizada la reunión.                      


