
ACTA DE REUNIÓN CER ORDINARIA DE LA MCLCP CAJAMARCA 

14 DE JULIO 2021 

 

Siendo las 9:10 de la mañana, del día miércoles 14 de julio del presente año, reunidos vía plataforma virtual 

Zoom, se inició la reunión, participando representes de instituciones públicas y privadas de Cajamarca, según 

lista adjunta. 

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

León y de la Coordinadora de la MCLCP Regional Katia Villar. Seguido a las palabras de agradecimiento Roy León 

presentó los puntos de agenda. 

1. Informes / pedidos (Kathia) 

2. Plan de acción para enfrentar la tercera ola (Pedro Cruzado - DIRESA) 

3. Acciones planteadas y problemática prevista en los siguientes meses, desde: 

a. Gerencia Regional de Desarrollo Económico (Juan Carlos Mondragón - GRCaj) 

b. Gerencia de Desarrollo Económico (Shimi Torres - MPC) 

c. Dirección Regional de Educación (José Alarcón – DREC) 

d. Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones (Ronald Salazar – DREC) 

e. Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo (Jorge Abanto – DIRCETUR) 

A continuación, se pasa al punto de los Informes. 

Roy León informa que: 

 Una de las primeras actividades que se hizo fue un foro con las personas adultas mayores y este foro 

permitió socializar la política nacional multisectorial para las personas adultas mayores al 2030. Esta 

actividad se hizo con la Gerencia de Desarrollo Social de Cajamarca del GoRe y se tuvo la oportunidad 

de escuchar al Lic. Rafael Silva de la Mesa Nacional , quien nos presentó la Política Nacional y ante esta 

presentación hubieron algunos comentarios por parte de algunos integrantes de la Asociaciones que 

forman parte de del Consejo Nacional de las personas adultas mayores; el objetivo de este evento   fue 

, socializar el contenido de la Política Nacional y hacia donde está llevando esta multisectorialidad de la 

política de adultos mayores al 2030. 

 Una segunda actividad fue el evento coorganizado por el grupo de instituciones que conforman el 

colectivo de NNA para Cajamarca y el tema ha sido “Paternidades Responsables”; en el cual el programa 

nacional Aurora comento que los factores para una convivencia saludable y una paternidad activa y 

responsable. 

 También se realizó el conversatorio sobre violencia infantil y familiar y este conversatorio tuvo como 

objetivo tocar el tema de violencia y maltrato y se conoció sobre el marco legislativo de la intervención 

en casos de violencia el cual estuvo a cargo de la DEMUNA de la Provincia de Cajamarca. 

 Se llevo a cabo la presentación de la evaluación de los resultados del PER 2007-2021, por parte del 

COPARE y la MCLCP, y en este evento también se contribuye con algunos lineamientos para construir el 



PER al 2036 en la lógica de recoger con la participación de los asistentes algunos elementos adicionales 

que nos permitan reflexionar sobre un PER 2036 y que se articule también al PEN. 

La coordinadora Regional de la MCLCP Cajamarca, Katia Villar informo lo siguiente  

 En el marco de la transferencia de gobierno desde la MCLCP Nacional se están haciendo webinars en los 

cuales se está teniendo diálogos con las autoridades principales sectoriales, donde nos están 

compartiendo como se está quedando la gestión pública en esos temas en estos momentos en el marco 

de esta trasferencia y eso nos sirve como MCLCP para saber que políticas están a punto de 

implementarse, cuales están solamente para rubrica y a cuáles tenemos que hacerle vigilancia. 

A continuación, el Representante de la DIRESA Cajamarca, Dr. Pedro Cruzado Puente, expuso sobre el “Plan 

Regional de Intervención ante una posible Tercera Ola Pandémica COVID 19” 

Acciones COVID 19 

Sala Situacional COVID 19  

Reporte de fallecidos 

Reporte laboratorio 

Reporte seguimiento Clínico 

Reporte hospitalización  

Plan de Contención y respuesta –Tercera ola: OE 1: Establecer alianzas estratégicas en los tres niveles de 

Gobierno. OE2: Fortalecer e implementar TIC para garantizar la continuidad de atención en los S.S. OE 3: 

Articular el primer y segundo nivel de atención para garantizar una atención oportuna. OE 4: Fortalecer con 

recurso humano, equipamiento, suministros estratégicos y de laboratorio. OE 5: Fortalecer acciones educativo 

comunicacional. OE 6: Vigilancia epidemiológica y control de casos. OE 7: Implementar la vacunación activa 

contra la COVID 19.  

 

Region Cajamarca Camas UCI y de Hospitalización 

Contenedores y de establecimiento Instalación de carpas para información o triaje diferenciado a nivel regional 

por emergencia COVID 19 

Aplicaciones TIC  

Acciones Educativo comunicativacionales a la población. 

 

Posteriormente se paso al momento de los comentarios: 

 

Lorena Sandoval representante de la Cámara de Comercio Cajamarca comento que necesitamos ir a acciones 

concretas que puedan ayudar a conseguir más rápido los resultados que tenemos. A si mismo indico que en lo 

expuesto no se ha mostrado el avance d ela vacunanción en números y recomeno que podamos tener todos a 

disposición un recuadro que nos pueda decir todos los dias cuantos vacunados hay. También recomendo que se 

haga nuevanete el cerco que se ha hecho en la primera etapa y que regionalmente funciono deberia 

implementarse en micro. También recomendo que se necesita un abuena bateria de analisis iniciales.  Tambien 

propuso que se pueda hacer la vacunación de noche o en carro. 

 

Carlos Alva Callirgos , Secretraio Provincial de las Bases Regionales de Educacion de la Provincia de Contumazá 

menciono que según estadisticas se vocea una nueva tercera ola de esta enfermedad, asi mismo consulto sobre 

que convenios se han hecho con la DIRESA y un posible retorno a clases semi presencial o presencial de 

estudiantes toda ves que según los datos los niños son los mas propensos a llevar los contagios. Asi tambien 



consulto sobre cuales son los protocolos y las proximas actividades, propuestas y perfil social que estan pidiendo 

para el posible retorno a clases. 

 

Juan Quispe reprsentante de OSINERGMIN comentó que los centros de afluencia de público estan relajando los 

controles como los centros comerciales y suguirió coordinar con la municipalidad para que tengan que hacer las 

verificaciones que correspondan. También comento sobre los controles que se tienen a traves del aeropuerto y 

de los terminales terrestres. 

 

Luego el Dr. Pedro Cruzado Puente respondio a las consultas y comentarios hechos por los participantes  

El objetivo  de inmunizaciones tiene un plan . Y con respecto al objetivo de la inmunizacion de rebaño pocos 

paises lo han logrado incluso Europa y EE.UU no logarn esta inmunizacon de rebaño pero si una inmunización 

de las principales grupos de riesgo de tal manera que los servicios de salud ya no tienen esta congestion que 

corresponde. 

En el vacunometro que tiene la DIRESA se tiene registrado que se esta vacunando a alrededor de 170 mil 

personas a nivel de toda lal region con la primera dosis y un poco menoso con la segunda dosis. 

No todas las personas tienen el accceso a la informacion , quiza por el tema de la convocatoria o los centros de 

vacunancion estan muy llenos los dos o tres dias y luego ya estan vacios. 

 

En el tema de educación el reinicio de las actividades existe todo un plan y en la actualidad se esta vacunando a 

tdos los docentes rurales y con resecto a los protocolos y procedimientos el ministerio aun esta trabajando para 

la parte rural y la parte urbana todavia no va a iniciar clases presencales. 

 

Con resecto a viajar por el aeropuesrto recomenod viajar  con mascarilla  KN95, lentes y careta facial y luego de 

llegar a casa darse un baño. 

 

A continuacion el Dr. José Alarcon, director de la DRE Cajamarca, indico que en educación hay una serie de 

normas técnicas como la Resolucion Ministerial 273 que establece las orientaciones para el desarrollo del año 

escolar 2021  y también esta la 021 que asegura el reinicio progresivo de un sistema gradual de semi presencial 

o presencial según la evaluacion que se haga pero eso es voluntaria.También comento que hay las orientaciones 

para el buen retorno del año escolar 2021, también esta la Resolución Ministerial 121 que tiene quever con las 

disposiciones para la presentación de servicios en las en las instituciones y programs educativos y la Resolucion 

Minsterial 245 que aprueba la estrategia para el buen retorno al año escolar y la consolidación de los 

aprendizajes y un ofico que se ha dado por el Minsiterio de Educacion; y ante estas normas el Dr. Alarcon indico 

que la DRE Cajamarca ha ido viendo como se generan las condiciones en las II.EE ya que si no generan estas 

condiciones dificilmente se puede logara un retorno a la semi presencialidad y la presencialidad en el futuro  

 

Posteriormente  Ubelser Lezama Abanto, especialista de la Gerencia Regional de Desarrollo Económico del GoRe 

Cajamarca, indico que esta tercera ola que se acaba de anunciar por el Director de Salud dependera el efecto 

que genere y  dependera de cada uno de nosotros y de respetar los protocolos, respetas los derechos de unos 

hacia otros ya que muchas veces somos los primeros en incumplir las normas. También mencionó que el GoRe 

Cajamarca a formulado un plan de reactivación economica que ha sido de conocimeinto de la poblacion que nos 

ayude a disminuir las dificutades economicas en las que esta pandemia nos ha generado. 

Este plan en el componente economico ha determinado cuatro intervenciones : 1.- Diversificación productiva, 

2.- Empleo, .3. –Gestion del agua con fines productivos,4.-Turismo. 

 



Shimi Torres representante de la Municipalida Provincial de Cajamarca, expuso sobre el Comercio Ambulatorio 

Cajamarca: 

Predisposición política para abordar el temas: resultados del trabajo de investigación, estrategias, estudio de 

tema, acompañamiento. 

Implementación del plan de gestión de mercados, promoción para la implementación de nuevos mercados , 

ferias itinerantes  

Problemática : Factores que conducen a la informalidad: desempleo, social, creencias y actitudes, económico, 

delincuencia, cultural migraciones , politica 

La implementación de equipamientos urbanos MERCADOS en la ciudad no fue acorde al crecimiento poblacional 

ni a la modernidad. 

Solución :Comerciantes dueños de sus propios mercados, la solucion participativa concensuada, la solución tiene 

que ser sostenible, estudiar el comercio ambulatorio. 

 

Posteriormente la Coordinadora Regional de la MCLCP, comento sobre la encuesta que se ha enviado a los 

grupos de Watsapp sobre el “PLAN DE ACCIÓN FRENTE A UNA POSIBLE TERCERA OLA DE LA COVID.19 EN 

CAJAMARCA, esta encuesta han participado 61 personas  de las cuales  41.7% corresponden  a la sociedad civil 

y el 58.1% a personas que trabajan en el sector publlico. Con respecto a la pregunta ¿QUÉ ACCIONES NOS 

AYUDARÁN A PREVENIR LOS PRINCIPALES EFECTOS DE LA PRESENCIA DE UNA TERCERA OLA EN NUESTRA 

REGIÓN? , el tema que ha salido en la mitad de  las respuestas a esta pregunta ha sido el tema de la vacunación 

para todas y todos, otro tema que se ha repetido también en esta pregunta es contar con un plan multisectorial 

de prevencion de esta tercera ola donde las autoridades nacionales, regionales y locales articulen estos planes, 

y que estos planes se comuniquen de manera oportuna a la poblacion tambien se ha pedido en esta pregunta 

de la encuesta que se incorpore en este trabajo  al area de transporte y turismo. Con resppecto a la segunda 

pregunta sobre ¿QUÉ FACTORES CREES QUE PODRÍAN EMPEORAR LA PRESENCIA DE UNA TERCERA OLA EN 

CAJAMARCA? Se ha repetido el tema de la corrupcion,migracion, retorno a clases, retorno a trabajos  

presenciales y con respcto a la tercera pregunta sobre ¿QUÉ LUGARES CONSIDERAS QUE SON LOS MÁS 

PELIGROSOS PARA CONTRAER LA COVID.19?, las personas que respondieron en esta encuesta aseguran que los 

mercados y los mercadillos y los centros turísticos son la principal fuente de peligro para contraer el virus. 

 

Dennis Silva Rodriguez de la Sub Gerencia de la Promoción de la Inversión Privada del GoRe mencionó que la 

prevención es tan importante y la responsabilidad es compartida, pero hay que tener en cuenta que hay entes 

e instituciones rectoras que frente a acciones propias para disminuir una posibe ola tienen que intervenir. Asi 

mismo indico que en el tema de transporte de servicio urbano , interprovincial, existe un descuido total ya que 

nadie cumple con el protocolo especialmente en el servicio de transporte de Cajamarca a Baños del Inca y 

viceversa, no se respeta los aforos, los desinfectantes solo se utilizan como muestra y cuando un usuario hace 

algun reclamo es objeto de agresion y maltrato por parte de los conductores y sus ayudantes.Frente a esto el 

Lic Silva propone que la autoridad correspondiente como son las autoridades de transporte y de la Municipalidad 

de Cajamarca realicen sus acciones de control y fiscalizacion en forma sorpresiva, en forma inopinada de forma 

real y concreta y que se cumpla con la labor que les corresponde. 

 

Balbina Merino del NEI sugirio contemplar a los rezagados del proceso de vacunacion ya que son muy cortos. 

 

Luis Alcántara Coordinador de la MCLCP Provincial de Contumazá menciono que cada vez nuestra Mesa se 

vuelve mas importante en el sentido que miramos el problema de manera mas conjunta y a la vez nos 

comprometemos a poner el hombro para solucionar los problemas de manera conjunta. 

 



Juan Quispe de OSINERGMIM comentó que la mejor estrategia para minimizar o reducir la tercera ola es la 

prevención  asi mismo sugirio que a traves de la MCLCP se pueda saccar un documento a las instituciones a fin 

de trabajar en ello. Tambien indico que es muy importante trabajar de manera conjunta para mejorar la calidad 

de vida de la poblacion. 

Carlos Arce de OSIPTEL menciono que deberiamos cerrar esta reunion con acuerdos de como articular de como 

darle vida a ese plan que requiere de la articulacion de todos, motivo por el cual solicito que se pueda realizar 

una reunion especifica con responsables, fechas y hora en la que se pueda trabajar este plan. 

   

Liliana Collantes del INABIF manifesto que muchos niños de su institucion estan desertando del sistema 

educativo y solicito articular esfuerzos para ver como evitamos que esto suceda. 

 

Finalmente el Secretario Ejecutivo de la MCLCP Cajamarca dio las palabras de agradecimiento a todas y todos 

por su participación. 

 

Acuerdos y Compromisos 

Carlos Arce de OSPTEL se comprometió a estar presto a las iniciativas de articulación interinstitucional que sean 

a favor de bien común. 

Liliana Collantes del INABIF se comprometió a comunicar todo lo expuesto en esta reunión, así mismo solicito el 

compromiso de las demas instituciones para que ayuden a los NNA con sus familias para reactivar su economía. 

Se acuerda que se compartirá los resultados de la encuesta. 

La Dra. Sara Palacios de Post Grado de la UNC se comprometió a enviar un comentario y algunas sugerencias 

para el trabajo articulado. 

Se acuerda una próxima reunión el día jueves 22 de julio a las 10:00 am 

Sin otro tema que tratar, siendo las 12:45 horas del mismo día, se da por finalizada la reunión.   


