
ACTA DE REUNION ORDINARIA DE LA MCLCP PROVINCIAL DE SAN IGNACIO 

11 DE AGOSTO DEL  2021 

 

Siendo las 20:10 de la noche, del día martes 11 de agosto del presente año, reunidos vía plataforma virtual 

Zoom, se inició la reunión, participando según lista adjunta. 

Agenda: 

AGENDA:             

1. Conversatorio Turismo, Minería. 

2.-Conclusiones: compromisos 

Se inicia la reunión con el saludo de bienvenida por parte del coordinador de la MCLCP provincial de San Ignacio, 

Romel Adrianzen Adrianzen, quien agradeció a todas y todos por su participación en esta reunión. 

Luego Roy León Secretario Ejecutivo de la MCLCP Regional de Cajamarca dio el saludo de bienvenida y paso a 

presentar el Informe Técnico N® 076-2021la emitido por el Ministerio de Salud. 

 Situación El escenario más conservador se esperaría 2 483 511 casos con un total de 67 292 fallecidos, 

mientras que en un peor escenario se esperarían 3 222 784 casos con 115 189 fallecidos. 

 

 Metodología Se han realizado los cálculos de probables escenarios que se espera para una posible 

tercera ola de la COVID-19, a continuación, se detalla la metodología: • Seroprevalencia estimada 

{calculada entre el primer y segundo estudio de seroprevalencia realizada por las regiones, en su defecto 

se multiplicó por 2 porque en el tercer estudio realizado en Lima se ha obsen/ado una duplicación de la 

seroprevalencia) • Infectados (la multiplicación entre prevaliencia estimada y ia población) • 

Susceptibles (población menos infectados) • Vacunados protegidos (dato proporcionado por 

inmunizaciones) • Susceptibles finales (susceptibles menos vacunados protegidos) • Reinfecciones, 

considerar el 1% de los infectados en un escenario conservador y 5% en el peor de los escenarios. • 

Casos (susceptibles finales multiplicado por la tasa de ataque) • Casos totales (suma de las reinfecciones 

y casos) • Casos sintomáticos 80% (casos totales se multiplica por la constante 0,8%) • Hospitalizados 

(se calculará el 20 %; casos sintomáticos multiplicado por 0,2) • Hospitalizados en UCI (se calculará el 

5%; casos hospitalizados multiplicado por 0,05) • Fallecidos (se considera los casos sintomáticos 

multiplicado con el resultado de los parámetros (casos, hospitalizados, proporción de hospitalizados, 

hospitalizados UCI, proporción de hospitalizados en UCl y la letalidad) obtenidos de la vigilancia 

epidemiológica. 

 Conclusiones: De acuerdo con los escenarios, el modelo predice que habría al final de la segunda tercera 

ola aproximadamente 2 483 511 casos de COVD-19 en un escenario conservador, con un peor escenario 

de 4 130 393 casos de COVID-19. Además, podría extenderse en un periodo de nueve meses. • El 

impacto de las intervenciones tiene relación con el grado del cumplimiento de las medidas preventivas 

y del confinamiento. 

Luego Irene Farro indico que con respecto a la planta de oxigeno aún no se está encontrando la respuesta y nada 

se ha preparado,  ya que la planta está en Jaén , asi mismo la Hermana Irene Farro consulta como se va a atender 



la tercera ola ya que no hay apoyo de ESSALUD puesto que se había comprometido a apoyar. También indico 

que ahora las personas han bajado la guardia y hay bastante descuido frente a la tercera ola.  

A continuación, se trató el tema del turismo responsable 

Romel Adrianzen menciono que con respecto a este tema ha habido una saturación de turistas en la zona donde 

hay deportes extremos y de aventura, así mismo ha habido una saturación de los hoteles y ha habido una subida 

de precios de los pasajes.  

Carmen Rosa Chávez menciono que se debería articular o buscar una reunión con el alcalde y sus representantes 

de la Municipalidad para que se lleven acuerdos de consejo y puedan participar del desarrollo de San Ignacio, 

puesto que la Municipalidad es quien representa a la comuna. También menciono que se ha multiplicado por 5 

veces más los lugares turísticos. Así también indico que la carretera para subir al Cerro Campana está en mal 

estado. 

Carolina Guevara, Coordinadora Alterna de la MCLCP San Ignacio mencionó que ha conversado con Liz Vera 

Directora Zonal de DIRCETUR de Jaén y San Ignacio quienes han mencionado que con respecto a los juegos de 

deporte extremo esta manejando ingreso de mil turistas diarios y eso ha movido la economía local, por lo que 

se ha tratado de reforzar los protocolos de Sanidad. 

Posteriormente se habló el tema de la Minería en la zona de Tabaconas  

Carolina Guevara menciono que para la zona de Tabaconas distrito se ha participado en una reunión como parte 

del SERNAMP, la cual se habia convocado para la primera semana de junio y a través de la Municipalidad distrital 

de Tabaconas se ha comunicado que hay un tema minero con una empresa llamada Resor SAC y la intención de 

dicha reunión ha sido dar a conocer la presencia de la minera en el ámbito de Tabaconas Distrito y como segundo 

punto sido para convocar a una marcha. También señalo que han recibido la visita de ambas partes, primero de 

la población y su posición ha sido que están en contra de la presencia de la minera. Guevara también menciono 

que han recibido la visita del Consorcio. 

Roy León consulto sobre si es que la zona de intervención traslapa con alguna zona de amortiguamiento de la 

zona del santuario. 

Carolina Guevara indica en respuesta a la consulta de Roy León que está al límite de zona ZE. 

Acuerdos y compromisos  

Roy León consultara con la Dirección Regional de Energía y Minas sobre si la concesión es antigua y si el permiso 

para explorar ha sido dado desde Cajamarca. 

Finalmente, el Coordinado de la MCLCP San Ignacio agradeció a todas y todos por sus aportes e instaron a seguir 

participando de este espacio y recalcaron su compromiso a seguir trabajando por la provincia de San Ignacio  

Sin otro tema que tratar, siendo las 22:00 horas del mismo día, se da por finalizada la reunión.                            


