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 REUNIÓN DE LA MESA DE CONCERTACIÓN PARA LA LUCHA CONTRA LA POBREZA 

(MCLCP) DE LA PROVINCIA DE CONTUMAZÁ 

Siendo las 15:10 horas del día jueves 12 de agosto del 2021, reunidos vía plataforma virtual Zoom, 

se inició la reunión, participando según lista adjunta. 

Agenda: 

1.- Tratar el tema de contaminación ambiental y daños del canal matriz de Cascabamba. 

2.- Tratar el tema de salud frente al COVID 19 y la posible presencia de la tercera ola de la pandemia.  

3.- Impulsar y fortalecer el comité de Gestión Agraria de la Provincia.  

A continuación, el Ing. Luis Alcántara Paulino Coordinador de la MCLCP Contumazá, saluda y da la 

bienvenida a nombre de la Mesa de Contumazá a todos los y las participantes presentes. 

Luego Roy León, saludo a las y los presentes y agradeció por el compromiso e interés por estar 

movilizando la MCLCP Contumazá y por el interés de que el dialogo de frutos. Así mismo recalco 

que las Mesas funcionan en relación a la actividad de las mismas personas que la integran, y si la 

Mesa de Contumazá está activa es gracias al accionar de Luis Alcántara y el compromiso de todas y 

todos los que integran la MCLCP Contumazá. 

Como primer punto de agenda se trató el tema de contaminación ambiental y daños del canal 

matriz de Cascabamba. 

El Ing. Carlos Muguerza de la Municipalidad de Contumazá informo sobre las coordinaciones con la 

región para ver el tema de inspección ejecutada y los resultados se tiene. 

En comunicación con el Ing. Percy Abanto Boza, encargado de ver el tema de Energía y Minas a nivel 

Regional y en una anterior reunión se ha informado que se había presentado la documentación por 

iniciativa de la gerencia de desarrollo económico el cual ha sido firmado por el Sr. Alcalde a la 

Dirección Regional de Energía y Minas y a la Defensoría del Pueblo de la Cajamarca, como resultado 

se ha tenido la designación del Ing. Percy Abanto como coordinador para el tema de Cascabamba, 

así mismo el Ing, Muguerza indico que se ha comunicado telefónicamente y se le ha informado que 

la fecha para que formalicen los mineros informales se ha aplazado hasta el 31 de diciembre del 

presente año, también se ha hecho la consulta si es que se ha realizado alguna visita por parte del 

GoRe Caj. a Cascabamba a o cual han menciona que a nivel regional no se ha hecho ninguna visita. 

Y con respecto al problema del deterioro del canal matriz de Cascabamba han referido que no 

tienen ninguna información y por consiguiente han solicitado que se les haga llegar una copia de la 

denuncia que se había hecho llegar a nivel de fiscalía. Así mismo también indico el Ing. Muguerza 

que se ha coordinado con el sr. Julio Alcántara se ha coordinado y se le ha informado de todo lo 

que se indicado anteriormente y se ha quedado en realizar un viaje y por motivos personales ha 

sido imposible viajar en dicha comisión, la cual ha quedado pendiente. 
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Roy León menciono que, si no ha habido ninguna otra respuesta más, le corresponde a la Fiscalía y 

a la ANA identificar qué tipo de afectación ambiental está teniendo esta zona de recarga hídrica 

que se están contaminando ya que la FEMA debería tomar acción en función al pedido que se ha 

hecho, y adicionalmente quien tiene que dar otro nivel de respuesta es el ANA.  

Katia Villar menciono que se pueda invitar al FEMA y al Ana a una próxima reunión donde se pueda 

socializar las acciones que se van a desarrollar con respecto al tema de Cascabamba. Así mismo 

menciono que con respecto al tema de trata de personas y que pone en riesgo a la población ya 

que posiblemente se pueda dar más trata de personas se tendría que invitar a la gerencia de 

desarrollo Social del GoRe Cajamarca. 

Dr. Anthony Iglesias Obando solicitó una copia de la muestra de la calidad del agua para enviar un 

informe por parte de la Red de Salud por el área de Calidad a la DIRESA. 

Carlos Alva León menciono que sería importante la presencia en esta reunión del Alcalde de la 

Municipalidad ya que ellos son los que tienen que dar opinión y dar cuenta al pueblo y nosotros 

como ciudadanos podemos apoyar. A si mismo solicito un espacio para sustentar algunos 

problemas educativos que vienen aconteciendo en la provincia de Contumazá. También solicitó al 

coordinador de la Mesa de Contumazá que se reitera la invitación a las autoridades que representan 

a Contumazá. 

El Gerente de Desarrollo Social de la Municipalidad menciono que la trata de personas es una de 

las consecuencias que se implantan en algún lugar del territorio como es el caso de Madre de Dios. 

Así mismo indico que la Tarta de Personas está sancionado penalmente. También indico que se 

harán las diligencias necesarias ante las autoridades competentes para hacer las verificaciones y 

visitas y poder neutralizar este tema. 

A continuación, se trató el segundo punto de agenda el cual fue el tema de salud frente al COVID 

19 y la posible presencia de la tercera ola de la pandemia. 

Luego el Dr. Anthony Iglesias Obando Jefe de la Red de Salud de Contumazá presento lo siguiente: 

Situación Actual del COVID 19 en Contumazá 

Sala situacional COVI 19 

Problemática 

Persistencia de baja cobertura de captación de sospechosos y de atendidos con pruebas 

laboratorial tempranamente. 

Insuficiente rastreo de contactos   y aislamiento temporal que permita cortar la cadena de 

transmisión en el ámbito familiar y laboral. 

Persistencia de baja cobertura de seguimiento clínico d casos confirmados especialmente de 

personas con alguna comorbilidad. 

Inadecuadas condiciones físicas y tecnológicas de los establecimientos de salud que atienden 

COVID 19. 
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Insuficiente capacidad física y tecnológica para la continuidad del servicio de atención 

prehospitalaria y hospitalización. 

Persistencia de alta brecha de camas de hospitalización y camas UCI disponibles en la red pública 

de hospitales. 

Persistencia de brecha de recursos humanos en los servicios que atienden COVID 19. 

Inestable abastecimiento de equipos de protección personal, otros suministros médicos y oxígeno 

a los establecimientos de salud que atienden COVID 19. 

Inadecuada coordinación entre centros de salud y hospitales que atienden COVID 19. 

Discontinuidad en la atención a personas con comorbilidad, especialmente de enfermedades no 

transmisibles. 

Baja cobertura de personas vacunadas contra la COVID 19. 

Inadecuado ejercicio de la función de ciencia y tecnología para el control del COVID 19. 

Inadecuada capacidad institucional para el manejo de riesgos y desastres ante el COVID 19. 

 

Medidas implementadas 

Fortalecimiento de la investigación y la vigilancia epidemiológica, mediante la captación temprana 

de casos sospechosos y el seguimiento de contactos, mediante tamizajes con pruebas molecular y 

antígena. 

Fortalecimiento del seguimiento clínico, así como asegurar el acceso a servicios de oxigenoterapia. 

Fortalecimiento de la disponibilidad de camas de hospitalización y camas UCI para la atención de 

pacientes OVID 19 

Reforzamiento de la disponibilidad de suministros médicos, equipos de protección personal (EPP), 

productos farmacéuticos y dispositivos médicos para la atención de pacientes COVID 19. 

Fortalecimiento en el primer nivel de atención para la atención de pacientes COVID19, así como la 

articulación con el segundo y tercer nivel de atención. 

Fortalecimiento de la prevención y control de enfermedades no transmisibles en población 

vulnerable. 

Mejoramiento de la cobertura de inmunización contra el COVID 19, con énfasis en la población 

vulnerable. 

 

Prevención y control de la Transmisión local  

Difusión de las medidas de prevención y vacunación  

Supervisión de locales con aforos incrementados. 

Fiscalización de planes de vigilancia, prevención y control. 

Reforzamiento de la vigilancia comunitaria de personas vulnerables. 

Retomar medidas de control en puntos de acceso. 

Fumigación de zonas de alta transitabilildad y comercio. 

Al detectar casos activar cerco epidemiológico. 

 

Posteriormente se pasó a tercer punto, el cual es el fortalecimiento del Comité de Gestión Agraria   

Luego Roy León comento que el Comité de Gestión Agraria está siendo impulsada por la Agencia 

Agraria y otros actores locales para poder juntar en un espacio común todas las instituciones y 
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organizaciones relacionado con la agricultura y este comité debería formar ser un Mesa Temática 

de Agricultura de la MCLCP. Así mismo Roy León comento que hace cuatro años se ha creado la 

estrategia Aprende saludable en todas las provincias de la región (CLIAS)y a nivel de la región hay 

un Comité de la estrategia Aprende Saludable (CRIAS), y en esta experiencia se empieza a juntar 

diferentes sectores con la misma lógica de trabajo conjunto y coordinado. 

El Ing. Martin de la Agencia Agraria indico que en el caso de Contumazá existe un comité de gestión 

Agraria que se formó en el año 2019, sin embargo, no ha estado muy activo y en las reuniones 

convocadas los participantes iban solo para hacer presencia, así mismo indico que el Comité tiene 

una duración de dos años y ya ha cumplido su vigencia. 

…..Menciono que de acuerdo al documento de la guía metodológica para la formulación de 

instrumentos de gestión para el Comité de Gestión Agraria del cual sale el reglamento general para 

el funcionamiento de los Comités de Gestión Agraria y de acuerdo al Título 2 funciones y ámbito y 

en el artículo 9 dice a la letra: De la organización interna de los Comités de Gestión Agraria; cada 

comité de gestión Agraria tendrá un coordinador y un secretario técnico quienes asumen la 

responsabilidad funcional y administrativa de esta instancia. Así mismo en el artículo 10 dice a la 

letra: Del Coordinador, es el jefe de la Agencia Agraria. 

La Ing. Alicia Medina indico sobre el tema de Gestión Agraria que estará apoyando en el tema de 

investigación ya que con la Municipalidad se tiene un convenio el cual se tendrá que activar para 

poder llevar a cabo las diferentes actividades que están plasmadas. 

Acuerdos: 

Se acuerda se hará un aproxima reunión con la Fiscalía de Medio Ambiente, la AAA, Policía, 

Defensoría del Pueblo de Cajamarca, SUCAMEC, GoRe Cajamarca (Sub Gerencia de Desarrollo 

Social-Eje Contra la Violencia y Trata de Personas) el día miércoles 1 de setiembre a las 3:00 pm, 

para tratar el tema de la contaminación de la Matriz de agua de Cascabamba. 

La MCLCP Regional de Cajamarca elaborará el documento de invitación para la reunión del 1 de 

setiembre el cual estará firmado por la coordinadora regional Katia Villar y por el coordinador de la 

MCLCP Provincial de Contumazá. 

Carlos Muguerza socializara la información sobre lo que se está haciendo con respecto al tema de 

la contaminación de la Matriz de agua Cascabamba. 

Se acuerda que se compartirá el documento del Comité de Gestión Agraria. 

Se acuerda que para la próxima reunión se trataran los temas de :1) Educación 2) Genero. 

Se acuerda que la próxima reunión ordinaria será el 9 de setiembre a las 3:00 pm  

Finalmente, el Coordinado de la MCLCP Contumazá 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. 
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Sin otro tema que tratar, siendo las 18:30 horas del mismo día, se da por finalizada la reunión.                            

 


