
  

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

06 DE JULIO 2021 

 

Siendo las 9:05 de la mañana, del día 06 de julio del presente año, reunidos vía plataforma virtual Zoom, se inició 

la reunión, participando según lista adjunta. 

Agenda: 

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

2. Acuerdos y compromisos.  

Se inicia la reunión con el saludo de bienvenida por parte de la coordinadora distrital de la MCLCP de Baños del 

Inca, Marieta Cervantes, luego dio palabras de reconocimiento y felicitaciones a todas las maestras y todos los 

maestros en este día, así mismo manifestó que los docentes han demostrado en esta coyuntura su gran 

capacidad de resiliencia y su capacidad de adaptarse a los cambios y sobretodo su amor hacia los niños y eso ha 

permitido llegar a los estudiantes de la manera que se ha hecho.  

A continuación, se da lectura al acta de la reunión del mes de junio para ser corregida, luego de consultar a las 

y los participantes sobre el acta, y estando todos de acuerdo con la misma se dio por aprobada dicha acta. 

Luego se pasó al momento de los informes: 

El representante de la Urbanización la Molina Juan Gutiérrez informo que: 

 Se iba a tener una reunión  virtual con la Municipalidad Provincial de Baños del Inca, vía Consejo y se les 

envió el link solo para la reunión y solo para una persona y no se pudo compartir el link con otras 

personas, terminada la ponencia por su persona inmediatamente se cortó el link luego de haber 

respondido algunas interrogantes, así mismo menciono que se les ha sugerido que presenten un 

documento  , el cual ya se presentado y es un memorial el cual se escaneara y se enviara el cargo, ya 

que lo que se quiere lograr es la construcción del colegio ya que la UGEL ha permitido que en la Molina 

funcione el colegio de enlace de la II.EE Rafael Olascoaga.  

Roy León informo lo siguiente: 

 El martes siguiente se ha invitar a la DIRESA para que puedan socializar el plan que tienen elaborado 

para atender la tercera ola de COVID 19, así también puedan informar sobre el proceso de vacunación 

del COVI; la idea de la reunión es comprometer un poco más a la DIRESA para socializar lo que vienen 

haciendo y también es importante recoger los aportes de los integrantes de la Mesa. 

El Sr. José Ramos informo que: 

 Se encuentra en la II.EE Andrés Avelino de Baños del Inca junto al Dr. Wilson Leon para hacer algunas 

coordinaciones sobre el tema de vacunación que se va a llevar a cabo en los centros poblados y se está 

viendo la programación para Huacataz que será el viernes 09 de julio y en Santa Bárbara, así mismo 

menciono que se está coordinando con los Tenientes Gobernadores para que puedan apoyar en la 

difusión. 

Continuando con la reunión se pasó a desarrollar la agenda. 



  

EL Dr. Wilson León Vilca Jefe del Centro de Salud de Baños del Inca informo sobre el proceso de vacunación en 

este distrito: 

Se está llevando el proceso de vacunación de personas mayores de 55 años a más y el grupo de 60 a más se ha 

autorizado en el distrito de Baños del Inca y Cajamarca y ante el aumento de vacunas y la estrategia de poder 

inmunizar a más personas para poder evitar mayores complicaciones y que haya una tercera ola que golpee 

mucho a la población es que se ha ido iniciando a grupos menores y también se ha autorizado a grupos menores 

en Cajamarca. Así mismo el Doctor menciono que como Micro red se han reunido con los de Baños de Inca, 

Matara, Namora y un establecimiento de Combayo y se ha hecho un cronograma de vacunación los cuales se 

compartirán luego; Baños de Inca esta desde el lunes 5 de julio hasta el 8 de julio, el día 9 de julio se está 

empezando en Santa Bárbara y Huacataz y Namora, el día 12 en los demas Centro de Salud. Así mismo comento 

que se autorizado a Baños del Inca a vacunar a grupos especiales como personas con Síndrome de Down, 

personas con enfermedades raras o huérfanas, personas con cáncer, personas que tiene insuficiencia renal 

crónica que tienen hemodiálisis o peritoneal, para que este grupo se pueda vacunar tiene que ser previa cita y 

autorización. El Dr. Indicó también que se está realizando la vacunación a gestantes que sean mayores de 18 

años y que estén con 28 semanas de gestación a más las cuales tienen que presentar su tarjeta de control. Con 

respecto a las estadísticas es un tema bastante preocupante indico el Galeno, como centro de vacunación 

evaluando solo la aplicación de vacunas se llega al 112% y este es un porcentaje elevado, pero cuando se mide 

a nivel de distrito a la población de distrito se llega a un 57% en la evaluación que se ha hecho en la población 

de 60 años  a más y este es un porcentaje bajo y como Baños del Inca en segunda dosis se llega a 12% y se está 

completando para estos días y se llegaría a un 70 u 80 % de la población. También comento que la mayor 

población que falta vacunar esta en Santa Bárbara, Otuzco y Baños del Inca. Así también indico que el día de hoy 

tendrá una reunión con el prefecto para hacer las coordinaciones y poder ampliar las atenciones.  

José Ramos representante de la la Urbanización La Molina consulto sobre el tema de la aglomeración ya que 

existe mucha más población en la Molina que en Santa Bárbara. 

Roxana Callirgos consulto si es que se requiere una inscripción previa para recibir la vacuna. 

La coordinadora Regional de la MCLCP Cajamarca comento que sería importante que el Doctor Wilon León nos 

pueda socializar el cronograma de vacunación para poder compartirlo en los grupos que se tiene en Baños del 

Inca y de esta manera hacer un efecto multiplicador. También indico que ahora en Otuzco desde el Puente la 

Rinconada hasta Combayo no hay pase desde las 7 :00 am hasta a 5:00 pm de lunes a sábado, y por consiguiente 

si la fecha de vacunación está dentro de esas fechas la población de La Congona hasta la población que llega a 

Combayo tienen dificultades para trasladarse, inclusive trasladarse a pie es riesgoso, ya que ha habido dos 

deslizamientos en la construcción de la carretera, así también recomendó que se pueda cambiar la fecha de 

vacunación para el día domingo ya que en este día no están las máquinas trabajando. Con respecto al tema del 

turismo la Lic. Kathia Villar indico que ahora Baños del Inca esta conglomerado de gente y se tiene que ser muy 

conscientes de esta situación ya que se está viendo la afluencia de personas en este centro turístico sin 

distanciamiento social y sumado a que no se está teniendo un alto porcentaje de vacunación en este distrito , 

coloca a Baños del Inca como un foco de riesgo enorme mucho más que Cajamarca. 

 

El Dr Luis Rojas Informo con respecto al mercado de productores de Baños del Inca que se ha logrado una 

reunión vísperas del 24 de junio y en la comisión estuvo el Ing. Fredy Arroyo, el Ing. Florencio entre otras 

personas y un representante de Agro Rural pero no se presentó el representante de Fongal y su presencia era 

muy importante en este evento y no se pudo aterrizar en un acuerdo concreto y quedo pendiente una próxima 

reunión para debatir este tema. También indico que el representante de Agro Rural ha mencionado que se 



  

llevaría a cabo el Mercado Itinerante en Baños del Inca al cual se han comprometido a ayudar como MCLCP de 

Baños del Inca. También informo que se ha llevado a cabo a nivel de Cajamarca el II Mercado de Productores 

Agropecuarios en el Campo Ferial de Iscoconga. 

Acuerdos y compromisos: 

 Dr. Luis Rojas compartirá el informe que le ha hecho llegar la gestora de Qali Warma sobre los Biohuertos y la 

agricultura familiar. 

 El Dr. Wilson León enviara la información sobre las fechas de vacunación 

El Sr. Juan Gutiérrez se comprometió en organizar a la gente para ser atendidos con la vacuna, así mismo el Sr. 

Gutiérrez se pondrá en contacto con el Dr. Wilson León para ver si esta propuesta es posible. 

La próxima reunión será el mes de agosto 

Finalmente, la coordinadora de la MCLCP Distrital de Baños de Inca agradeció a todos por su participación. 

Sin otro tema que tratar, siendo las 11:06 horas del mismo día, se da por finalizada la reunión.                   

          


