
ACTA DE REUNION ORDINARIA DE LA MCLCP PROVINCIAL DE CUTERVO 

09 DE AGOTO DEL 2021 

 

Siendo las 15:10 de la tarde, del día lunes 09 de agosto del presente año, reunidos vía plataforma virtual Zoom, 

se inició la reunión, participando según lista adjunta. 

Agenda: 

AGENDA: 

1. ¿Qué es la MCLCP? 

2. Fortalecimiento de la MCLCP Cutervo            

3. Acuerdos y compromisos. 

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

León quien agradeció a todas y todos por su participación en esta reunión. 

Luego Katia Villar, coordinadora regional de la MCLCP Cajamarca, saludo a las y los presentes y menciono que el 

bicentenario representa retos por todos por el contexto social que se está teniendo ahora, así mismo menciono 

que es importante fortalecer este espacio recordando siempre cual es la razón de ser de la MCLCP , ya que 

somos ese nexo indispensable entre el estado y la sociedad civil y este nexo es de ida y vuelta y desde el estado 

somos vigilantes y somos observadores de que las políticas públicas se estén implementando y que respondan 

a las necesidades de la población y también llevar la voz de la sociedad civil a que el estado las escuche de 

manera democrática y lo  más asertivo posible y por eso es fundamental de que como MCLCP tanto a nivel de 

las regiones como a nivel de las provincias  estemos solidos trabajando de manera articulada y sepamos bien de 

que se  trata la Mesa ya que es fundamenta la participan en la Mesa. 

Luego el Coordinador de la MCLCP Cutervo saludo a las y los presentes y menciono que el tiempo es bastante 

complicado para todos y los que estamos trabajando por fortalecer la institución y por unir esfuerzos por le país. 

Luego Roy León Secretario Ejecutivo de la MCLCP Regional de Cajamarca menciono los puntos de agenda. 

Puntos de agenda: 

1.- Conociendo la MCLCP  

2.-Fortaleciemiento de la MCLCP Cutervo. 

3.-Acuerdos y compromisos 

El expositor manifestó que la Mesa de Concertación es un espacio donde tanto la sociedad civil como el estado 

confluyen y para conocer la lógica de la acción de la Mesa también hay que conocer cómo es que nace este 

espacio; a continuación, Roy León presento el Marco normativo de la MCLCP, La Visión de la MCLCP, ¿Qué es la 

MCLCP?,¿Qué buscamos?, ¿Qué necesitamos para promover una vida digna?,¿Qué herramientas utilizamos?, 

¿Cómo trabaja la Mesa?,¿Quiénes componen y como se organizan las Mesa?,¿Cómo se constituye una Mesa de 

Concertación?, Organización de la MCLCP. 



Luego Rissi Castro representante de la DEMUNA menciono que es importante trazarse un plan de trabajo para 

comenzar a tomar acciones ya que muchas veces no se sabe ejecutar acciones, así también sugirió que en un 

aproxima reunión invitar a mas actores para que poder socializar y ver las prioridades. 

Acuerdos y Compromisos: 

Se acuerda que para la próxima reunión se cada participante traerá a un invitado para participar en la Mesa. 

Se acuerda que la próxima reunión será el 25 de agosto a las 5:00 pm 

 Finalmente, el Coordinador de la MCLCP Cutervo agradeció por su participación a las y los integrantes de la 

MCLCP. 

Sin otro tema que tratar, siendo las 17:10 horas del mismo día, se da por finalizada la reunión.                            


