
 

 

ACTA DE LA REUNIÓN CON COORDINADORES DEL GRUPO DE TRABAJO JUVENIL DE 

LA MCLCP CALLAO 

(Callao, 15 de septiembre de 2021) 

El miércoles 15 de septiembre de 2021 a las 4:30 p. m. se sostuvo la reunión con los 

coordinadores del Grupo de Trabajo Juvenil de la MCLCP Región Callao: Diego Cáceres 

(coordinador titular), Helen Paola Trujillo López (coordinadora alterna); Ernesto Jr Solano 

Montoya, secretario del Consejo Regional de la Juventud del Callao; Camila Nicole Velasquez 

Vargas, presidenta de la comisión administrativa del GTJ de la MCLCP Callao, Sra. Rossana 

Escalante Durand (Secretaria Técnica) y Sra. Patricia Verónica Robles Rosas (Promotora 

Regional) – Equipo Técnico de la MCLCP Callao. 

Los temas de agenda fueron: 

1. Presentación de la experiencia de trabajo del secretario del Consejo Regional de la 

Juventud (COREJU)-Callao para la creación de las normas de convivencia. 

2. Evaluación de organizaciones para la acreditación mediante la aprobación de sus 

cartas de presentación. 

3. Presentación de instituciones aliadas que formarán parte del GTJ de la MCLCP Callao. 

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de la secretaria técnica, Rossana Escalante y 

la promotora regional Patricia Robles; con el saludo al coordinador titular, la coordinadora 

alterna y al secretario del Consejo Regional de la Juventud (COREJU)-Callao. 

El Coordinador Titular Sr. Diego Cáceres, presentó el listado de organizaciones que hicieron 

llegar su carta de presentación para poder formar parte del GTJ e la MCLCP Callao. Informó 

que hay 05 organizaciones que están en proceso de levantamiento de observaciones, además 

de la anulación de una organización, Arquitectura Callao, por tener integrantes repetidos en la 

organización Soñadores Urbanos. Los miembros presentes, estuvieron de acuerdo con la 

anulación del colectivo Arquitectura Callao, y la revisión de las observaciones señaladas por el 

coordinador titular. De este modo, serían 12 las organizaciones que tendrían las acreditaciones 

aprobadas por los coordinadores, titular y alterno, y el equipo técnico. 

Luego invitó a Ernesto Jr. Solano Montoya, secretario del Consejo Regional de la Juventud 

(COREJU)-Callao, exponer sobre su experiencia en el cargo, en la creación de las normas de 

convivencia. El secretario del Consejo Regional de la Juventud (COREJU)-Callao, agradeció la 

invitación a la reunión de coordinadores del GTJ de la MCLCP Callao, y comentó que, lo 

esencial para la creación de las normas de convivencia es identificar la estructura del espacio, 

en este caso el GTJ de la MCLCP Callao, qué cargos habrá, que funciones cumplirán y si habrá 

comisiones, mencionarlas e indicar en rol que cumplirían en el GTJ de la MCLCO Callao. 

Ernesto Jr. Solano Montoya, secretario del Consejo Regional de la Juventud (COREJU)-

Callao, señaló que en el caso del COREJU, realizaron un reglamento disciplinario, que se incluía 

en las normas de convivencia, para poder actuar en casos de una actitud de conflicto, por 

faltar constantemente a reuniones sin justificarse, entre otras; indicando que era importante 

señalar esos puntos para desenvolverse en mejor forma. 



 

 La secretaria técnica, Rossana Escalante, mencionó que las normas de convivencia 

deberían crearse para reglamentar la dinámica interna del GTJ de la MCLCP, porque el grupo 

se crea en base al Manual de organización y funcionamiento y el Código de ética de la MCLCP, 

además, mencionó que para la elección del eje temático se tomarían en cuenta las prioridades 

y propuestas de las y los jóvenes de la región Callao para la Agenda Joven Rumbo al 

Bicentenario. 

 El secretario del Consejo Regional de la Juventud (COREJU)-Callao, recomendó incluir el 

Manual de organización y funcionamiento y el Código de ética de la MCLCP en la creación de 

las normas de convivencia el GTJ de la MCLCP Callao para incluir las normas generales. 

Concluyó que esas eran las recomendaciones que podía brindar, para las normas de 

convivencia de una organización que forme parte del GTJ de la MCLCP Callao, detalles que se 

deben de tomar en cuenta para poder trabajar de forma ordenada y organizada. 

El Coordinador Titular Sr. Diego Cáceres, señaló que trabajaría en equipo, según las pautas 

y recomendaciones expuestas por el secretario del Consejo Regional de la Juventud (COREJU)-

Callao. El viernes 17 por la noche elaboraría una propuesta de normas de convivencia, a la que 

se sumaría, la coordinadora alterna, previa coordinación. 

La reunión finalizó a las 06:00 p.m. con el especial agradecimiento de parte de las 

integrantes del equipo técnico de la MCLCP Callao a los coordinadores del Grupo de Trabajo 

Juvenil y al secretario del Consejo Regional de la Juventud (COREJU)-Callao, siendo una reunión 

muy satisfactoria, ya que se cumplió con los objetivos de la agenda. 

Acuerdos: 

 Presentación del avance de las normas de convivencia del GTJ de la MCLCP Callao para 

el lunes 20 de septiembre de 2021. 

 La elaboración de las normas de convivencia estarán a cargo del coordinador titular, 

Diego Cáceres, quien convocará a una reunión de equipo el viernes 17 de septiembre 

por la noche, previa coordinación. 

 El equipo técnico revisará las observaciones señaladas en la carta de presentación de 

las organizaciones juveniles para el proceso de acreditación. 

 Se realizará la convocatoria para la reunión general el miércoles 22 de septiembre de 

2021. 

 Se enviarán las cartas de invitación a las instituciones aliadas para formar parte del GTJ 

de la MCLCP Callao y el nombramiento de sus representantes, titular y alterno. 

 

Se adjunta el registro de asistencia, en señal de conformidad. 



 

  

N° 
Nombres y 
Apellidos 

Cargo 
Organización / 
Institución 

Correo electrónico Celular DNI 

01 
Diego Cáceres 
Domínguez 

Coordinador Titular 
GTJ de la MCLCP 
Callao 

pjdcd2021@gmail.com 972088891 72445790 

02 
Helen Paola Trujillo 
López 

Coordinadora Alterna 
GTJ de la MCLCP 
Callao 

h.trujillo1720@gmail.com 933222512 46352105 

03 
Camila Nicole 
Velasquez Vargas 

Presidenta de la 
comisión 

administrativa 

GTJ de la MCLCP 
Callao 

Camila.nicole.6@hotmail.com  
 

965475280  
 

72914190  
 

04 
Ernesto Jr Solano 
Montoya 

Secretario 
Consejo Regional 
de la Juventud del 
Callao 

corejucallao@gmail.com 928901130 72666979 

05 
Rossana Escalante 
Durand 

Secretaria técnica  
MCLCP del 
Callao 

rescalante@mesadeconcertacion.org.pe 943280827 09852298 

06 
Patricia Verónica 
Robles Rosas 

Promotora Regional promotor.callao@mesadeconcertacion.org.pe 943280895 71508837 

 


