
 

 

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

LA MCLCP CALLAO 

(Callao, 20 de septiembre de 2021) 

El lunes 20 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); 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 del avance de las normas de convivencia 

2. Organización de las actividades realizadas en el GTJ de la MCLCP Callao a exponerse en 

la reunión general. 

3. Informe sobre el avance a la convocatoria a la reunión general del GTJ de la MCLCP 

Callao. 

4. Avance de la entrega de acreditaciones de las organizaciones que emitieron carta de 

presentación y levantaron sus observaciones. 

La reunión se inicio con le intercambio de saludos del equipo técnico de la MCLCP Callao, 

el coordinador titular, la coordinadora alterna y la representante de la comisión 

administrativa. 

El Coordinador Titular Sr. Diego Cáceres, solicitó a Camila Nicole Velasquez Vargas, 

presidenta de la comisión administrativa del GTJ de la MCLCP Callao, presentar el avance de la 

elaboración de las normas de convivencia; quien expuso la propuesta elaborada para los 

comentarios, observaciones y sugerencias. 

El equipo técnico de la MCLCP Callao, felicitó el esfuerzo de la presidenta de la comisión 

administrativa del GTJ de la MCLCP Callao, y pasó a señalar algunos puntos importantes, como 

la inclusión de reglamentos de la dinámica interna del GTJ de la MCLCP Callao, además de 

guiarse del Manual de organización y funcionamiento y el Código de ética de la MCLCP, y así de 

esa forma usar los lineamientos que van acorde al GTJ de la MCLCP Callao. La coordinadora 

alterna, propuso elaborar las normas de convivencia, en base a las recomendaciones del 

equipo técnico de la MCLCP Callao, y presentarlas hasta el martes 21 de septiembre del 

presente año para sus observaciones.  

En la reunión general del miércoles 22 de septiembre de 2021, la coordinadora alterna, 

Helen Trujillo, expondrá la propuesta de normas de convivencia para los aportes de las 

organizaciones presentes y su aprobación. 



 

La secretaria técnica, Rossana Escalante, señaló que las instituciones invitadas a conformar 

el GTJ de la MCLCP Callao, no necesitarían emitir una carta de presentación, ya que, la carta de 

presentación son para aquellas organizaciones que necesitan demostrar la institucionalidad de  

su organización, caso contrario a la Fundación FORGE Perú, el Consejo Regional de la Juventud 

(COREJU)-Callao y la Oficina de la Juventud del GORE Callao. Las instituciones invitadas pueden 

enviar carta con la designación de sus representantes. 

La coordinadora alterna, Helen Trujillo, agregó que las instituciones invitadas a formar 

parte del GTJ de la MCLCP, deben ser vistos como aliados, y que trabajarán en base a los ejes 

temáticos indicados. 

El Coordinador Titular Sr. Diego Cáceres, agregó que es importante el manejo de las redes 

sociales, con la creación de la cuenta de Instagram y Twitter de la MCLCP Callao, por la 

comisión de imagen y marketing del GTJ de la MCLCP Callao. La secretaria técnica, Rossana 

Escalante, indicó que la persona del equipo técnico de la MCLCP Callao responsable que 

realizará el acompañamiento para subir los flyer´s elaborados a dichas redes sociales, estará a 

cargo de la promotora regional de la MCLCP Callao, Patricia Robles. Ya que, en su mayoría, el 

material publicado será el del GTJ de la MCLCP Callao, por ser una herramienta con mucha 

apertura y llegada a la población juvenil. 

El coordinador titular, Diego Cáceres, informó que las organizaciones que formarían parte 

del GTJ de la MCLCP Callao, serían 17 organizaciones, ya que las 05 organizaciones levantaron 

las observaciones realizadas. De este modo, se emitiría las acreditaciones a cada una en el 

transcurso de la semana, haciéndolas llegar a través del correo institucional de la MCLCP 

Callao. 

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

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

presidenta de la comisión administrativa del GTJ de la MCLCP Callao, siendo una reunión muy 

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

Acuerdos: 

 La coordinadora alterna, Helen Trujillo, elaborará las normas de convivencia para la 

presentación en la reunión general del GTJ  de la MCLCP Callao, para la aprobación de 

las mismas. 

 Se emitirán las acreditaciones a las 17 organizaciones que forman parte del GTJ de la 

MCLCP Callao a través del correo institucional de la MCLCP. 

 El equipo técnico de la MLCP Callao, elaborará la propuesta de la programación para la 

reunión general y la presentación de las actividades realizadas por el GTJ de la MCLCP 

Callao. 

 

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 

Coordinadora 
Administrativa 

 
Camila.nicole.6@hotmail.com  
 

965475280  
 

72914190  
 

04 
Rossana Escalante 
Durand 

Secretaria técnica  
MCLCP del 
Callao 

rescalante@mesadeconcertacion.org.pe 943280827 09852298 

05 
Patricia Verónica 
Robles Rosas 

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

 


