
ACTA DE REUNIÓN CER EXTRAORDINARIA DE LA MCLCP CAJAMARCA 

24 DE AGOSTO DEL 2021 

 

Siendo las 10:15 de la mañana, del día martes 24 de agosto del presente año, reunidos vía plataforma virtual 

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

Cajamarca, según lista adjunta. 

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

León, quien menciona que el Dr. Rafael Carrera de la DIRESA comentara sobre las principales acciones que se 

han planteado para la posible tercera ola de COVID 19 en Cajamarca, así mismo indico que se cuenta con la 

presencia de Roger Rodas del área de comunicaciones de la DIRESA quien socializara el plan de 

comunicaciones. 

Seguido a las palabras de agradecimiento Roy León presentó los puntos de agenda. 

1.  Análisis de la situación regional frente a una 3ra ola. 

2. Acuerdos y compromisos. 

A continuación, Katia Villar Coordinadora de la MCLCP Cajamarca dio las palabras de bienvenida a todas y 

todos los presentes  

Posteriormente el  responsable del área de comunicación de la DIRESA Roger Rodas , menciono que como 

parte del área de  comunicaciones su labor es sensibilizar a las poblaciones y hacerles ver que con su esfuerzo, 

con su colaboración y con su apoyo se podría contener la nefastas consecuencia de la tercera ola  , así mismo 

menciono que desde la primera y segunda ola se está trabajando un plan  de crisis el cual se caracteriza por 

involucrar a la gente ya que cuando hay riesgo se necesita la participación comprometida de la población para 

la contención de la pandemia, también comento que sus usuales actividades tienen que ver con la difusión en 

medios masivos  como son las radios, la televisión, volanteo, etc., para llevar mensajes a la población y los  

mensajes son los básicos de bioseguridad como el lavado de manos, uso de mascarilla, ventilación de 

ambientes y vacunación, también se están desarrollando las alianzas estratégicas para colaborar en la 

contención de la pandemia, así también indico  que se quiere trabajar en la difusión a través  de los circuitos 

cerrados, además manifestó que se quiere trabajar con las instituciones privadas y públicas aprovechando sus 

redes internas y circuitos cerrados para la expansión de mensajes,  

Siguiendo con su intervención el Lic. Rodas menciona que cada institución ha desarrollado sus plataformas 

virtuales para difundir sus contenidos y esas plataformas también deberían servir para una causa común como 

es la prevención de la tercera ola, también manifestó que como pare técnica de la DIRESA desarrollan 

contenidos con la asesoría de especialistas que conocen del tema y se podría compartir estos contenidos con 

las instituciones para que puedan ayudar en la difusión de estos contenidos en sus plataformas. 

Dr. Eliverando Araujo de la DRE Cajamarca indico que se debería intercambiar los directorios de las personas 

con las que se debería coordinar la definición de los mensajes los cuales serían difundidos por el repositorio 

virtual de la DRE las cuales llegan a más de 7 mil II.EE de la región. También indico que la otra actividad que 

están coordinando con la DIRESA a través de su director es que este 26 y 27 se tiene el balance de resultados 

educativos de toda la región y están presentes equipos directivos de cada UGEL, así mismo indico que se le ha 

pedido al Director o al equipo que el designe pueda tener un espacio de 20 minutos para que pueda exponer 

todas las prioridades de salud regional. 

 



El responsable de DIVOPUS-PNP, Cesar Cuba indico que como institución vienen trabajando día a día para 

contener la pandemia en la ciudad de Cajamarca, asimismo indico estar preocupado por el tema de las fiestas 

que hay y reuniones autorizadas por la municipalidad y las personas piensan que la Policía ha dado el aval, e 

indico que se tiene que prohibir tajantemente este tipo de actividades ya que está estipulado en el decreto 

supremo. 

 

Nelson Odar de la DRAC propuso que se pueda tener una reunión física con el representante del área de 

comunicaciones de la DIRESA, el Coronel Cesar Cubas y la coordinación de la MCLCP para que se pueda ver 

cómo es que se tiene que actuar para este tema de la tercera ola. 

 

Rosario Antonioni de la prefectura comento que no están otorgando las garantías de orden público, sin 

embargo, se vienen dando todos los eventos, asimismo manifestó que recientemente se han cursado oficios 

múltiples a todos los alcaldes de los centros poblados indicándoles que aún siguen las restricciones las que 

deben hacerse cumplir e insto a trabajar de manera conjunta y poner de nuestra parte para que ya no se siga 

propagando más esta pandemia. 

 

Víctor Medina, coordinador de la MCLCP Cutervo indico que estamos para sumar colectivamente, pero se está 

viendo que no hay un tema de coordinación colectiva de todas las instituciones y de los sectores a efectos de 

que centralice el tema de comunicaciones y automáticamente los responsables de comunicaciones de todos 

los sectores se incorporen al trabajo que se menciona. 

 

El Ing Antonio………..Indico que se pueda hacer un aislamiento como se ha hecho las vez pasada de manera que 

los accesos a nuestra región Cajamarca  se pueda restringir con el apoyo de las rondas campesinas.  

 

Elena Salas de la ONG Centro Ideas indico que desde la MCLCP se debe impulsar un plan de acción a corto 

plazo de tal manera que los compromisos firmados se puedan dar seguimiento. 

 

Balbina Merino representante del INEI, indico que tienen un plan que los están implementado para el examen 

de nombramiento que va a ser presencial. 

 

El representante de la CIA de Bomberos de Cajamarca indico que uno de los acuerdos que se debe llegar es 

que tratar de fiscalizar y ver como se están llevando las restricciones que está poniendo el gobierno y llamar a 

la Policía, y a la Municipalidad para que hagan fiscalizaciones más continuas. 

 

Marieta Cervantes del INIA manifestó que en el tema del transporte estos están a capacidad llena incluyendo 

personas de pie y no hay forma de reclamar, y lo que necesitamos que las autoridades que están a cargo 

puedan tomar esa decisión y puedan exigir con respecto al tema de la capacidad en los buses, y el tema de las 

aglomeraciones en algunas actividades económicas y ver el tema de la capacidad den salud si es que se viniera 

la tercera ola. 

 

Acuerdos y Compromisos 

Se acuerda que se planteara al sr Alcalde una reunion. 

Se acuerda elaborar un plan de acción con las ideas planteadas. 

Se acuerda averiguar la situacion del Comand COVID y acordar un areunion despues de la reunion con el 

Alcalde. 



Sin otro tema que tratar, siendo las 12:15 horas del mismo día, se da por finalizada la reunión.   


