
  

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

03 DE AGOSTO 2021 

 

Siendo las 9:05 de la mañana, del día 03 de agosto del presente año, reunidos vía plataforma virtual Zoom, se 

inició la reunión, participando según lista adjunta. 

Agenda: 

1.Agenda abierta sobre todo lo que adolece al Distrito y de qué manera se puede apoyar a mejorar   

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 menciono que el día de hoy se va a cumplir con lo acordado de reunirse y tomar 

acuerdos en bien de disminuir los indicadores de pobreza en la región y considerando que somos una región rica 

en recursos naturales. También indico que queda muchísimo por apoyar en nuestro país  y que estar unidos es 

la mejor forma de superar este problema de la pandemia que nos ha dejado sumidos en el dolor y con una 

economía bastante rezagada, y como Mesa de Concertación se seguirá apoyando desde donde se esté para que 

el logro de los objetivos sean los mejores y cumplir con todo lo establecido y  sobre todo hacer un uso racional 

y justos de los recursos de estado. Así también indico que la Mesa no fiscaliza, o sanciona pero si se vigila para 

que la ejecución de los recursos sean más y mejores en bien de todas y todos los peruanos y en este caso de 

todos los Bañosinos.  

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

y los participantes sobre el acta y dándose algunas sugerencias para la mejora del documento y estando todos 

de acuerdo con la misma se dio por aprobada. 

Luego se pasó al momento de los informes: 

El Sr. José Ramos, Sub Prefecto del Distrito de Baños de Inca, informo que: 

 Se ha comunicado con los tenientes de Otuzco, Huacataz, Santa Barbara, para que ayuden con la 

campaña de vacunación. 

 Se ha coordinado con el Dr. Wilson y la enfermera Lili para hacer una campaña en Chin Chin 

Chuquipuquio la cual se ha realizado el 14 de julio a partir de las 9:00 am. 

 Se ha coordinado con los tenientes de Chin Chin  Chuquipucquio, Santa Ursula , Chaquilpampa, Santa 

Rosa de Chaquil  y Chaquil Capuli para ver el tema de la vacunación, también menciono el Sr. Ramos que 

hay la preocupación de que las personas no se están vacunando debido a las creencias religiosas; 

también manifestó que es muy difícil trabajar el tema de la sensibilización, y  con respecto a este tema 

solicito el apoyo de todas y todos para que puedan ayudar a sensibilizar a la población de las zonas 

rurales a vacunarse. 

Fredy Arroyo informo que en Cajamarca se encuentra el Ing. Marco Velásquez, un consultor que ha sido 

contratado por la aseguradora La Positiva para ver el tema del seguro agrario catastrófico para el caso de 

los tres caseríos de la Pampa de la Culebra que fueron afectados por la helas/granizadas en el transcurso de 

año, El ing. Velásquez hará el levantamiento del padrón definitivo de los damnificados y los caseríos serán: 

Chaquilpampa,Chaquil Capulí y Santa Úrsula. 

 



  

 El Representante de la urbanización La Molina comento que  el sector la Molina viene beneficiándose por 

parte de la municipalidad con la construcción de pistas y veredas y la plazuela, pero aún está pendiente 

resolver el tema de la construcción del colegio y  terreno, también indico que  se ha compartido en la 

plataforma el memorial que se ha alcanzado a la municipalidad solicitando que se transfiera el área al 

Ministerio de Educación para que se pueda hacer la gestión de la creación del colegio secundario. También 

mencionó que la UGEL también ha hecho este pedido, sin embargo, el Consejo Municipal de Baños del Inca 

ha negado esta petición. 

 

Continuando con la reunión se pasó a desarrollar la agenda. 

El Ing. Fredy Arroyo menciono que las sesiones de Consejo son Publicas según Ley y mal han hecho en cortarles 

la señal a los representantes de la Molina, tal como refiere el sr Gutiérrez ya que estarían incurriendo en falta. 

El representante de la UGEL, Lic. Martin Becerra, indico que se tenía conocimiento de que el colegio Rafael 

Olascoaga tiene un terreno y lo ha dado a disposición de las autoridades para que hagan un colegio, pero aún 

no se tiene una respuesta por parte del GoRe Cajamarca.  

Dr. Luis Chavarry consulto sobre el tema de transporte publico si es que sigue con la medida del 50% de pasajeros 

por unidad vehicular o si es que ya se abrió totalmente el número de pasajeros por vehículo ya que la exposición 

al virus es fuerte, así también sugirió coordinar con la municipalidad sobre este caso. También solicito que se 

pueda emitir un documento desde la Coordinación de la MCLCP Baños del Inca de felicitación y reconocimiento 

a los jefes inmediatos para que se visibilice el trabajo de la Mesa. 

Luego Roy León menciono que una de las cosas que como Mesa debemos ir impulsando es que los actores de la 

sociedad civil y el estado puedan tener una participación efectiva y como reto tenemos: promover las 

organizaciones y asociaciones puedan venir a la Mesa para aportar; otro reto es entrar a las instancias de gestión 

para pedirles a sus representantes que puedan participar en la Mesa. También mencionó que se llevará a cabo 

una reunión con los congresistas electos por Cajamarca y el objetivo será trabajar una agenda congresal.  

 

Acuerdos y compromisos: 

 La coordinadora de la MCLCP Distrital de Baños del Inca se comprometió a llamar al subgerente de Medio 

Ambiente para hacerle recordar que haga el control sobre los instrumentos de gestión ambiental. 

Se acordó que la comisión de cuatro personas integradas por el Ing. Fredy Arroyo, Lic. Martin Becerra, Ing. 

Marieta Cervantes, Sr Juan Gutiérrez solicitaran una entrevista con el representante de los regidores o con todos 

los regidores de la Municipalidad de Baños del Inca para que puedan dialogar sobre el tema del Colegio de la 

Molina.  

La Coordinadora de la Mesa Baños del Inca solicitara al Dr. Wilson que pueda socializar con la Mesa la 

información sobre el tema de la vacunación para poder difundirlo. 

Rosmeri representante de la Municipalidad Distrital de Baños del Inca se comprometió a coordinar sobre la fecha 

y hora para la reunión con los regidores. 

Roy León se comprometió a elaborar el documento den el cual se reconocerá la participación de los 

representantes de las reuniones de la Mesa y así mismo se volver a invitar a la participación activa en la Mesa. 

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



  

Sin otro tema que tratar, siendo las 11.00 horas del mismo día, se da por finalizada la reunión.                   

          


