
  

ACTA DE REUNIÓN ORDINARIA DE LA MCLCP DISTRITAL DE BAÑOS DEL INCA 

05 DE OCTUBRE  2021 

 

Siendo las 3:05 de la tarde, del día 06 de octubre del presente año, reunidos vía plataforma virtual Zoom, se 

inició la reunión, participando según lista adjunta. 

Agenda: 

1.Agenda abierta. 

2. Acuerdos y compromisos.  

Se inicia la reunión con el saludo de bienvenida por parte del coordinador alterno de la MCLCP de Baños del 

Inca, Fredy Arroyo, quien menciona que su persona estará dirigiendo la reunión ya que la coordinadora de la 

Mesa se encuentra de viaje. 

A continuación, se dio lectura al acta de la reunión del mes de agosto para ser corregida, luego de consultar a 

las y los participantes sobre el acta y no habiendo sugerencias para la mejora del documento y estando todos 

de acuerdo con la misma se dio por aprobada. 

Luego se pasó al momento de los informes: 

El Sr. José Ramos, Sub Prefecto del Distrito de Baños de Inca, informo que: 

 Ha consultado el tema del seguro agrario de las personas que han sido afectadas por las heladas en el 

cacerio Chaquil Pampa y Santa Ursula y Chequil Capuli, para lo cual se ha contactado con el Ing. Luis 

Rojas quien ha referido que existe un depósito en el Banco de la Nación , sin embargo al comunicarse 

con los responsables de la Agencia Agraria desconocen sobre este tema, así mismo se estará recurriendo 

al Ministerio de Agricultura para conocer en qué proceso  se encuentra este seguro agrario. 

Ha tenido una participación en la audiencia pública organizado por el Comité de seguridad del Distrito de Baños 

del Inca, en dicho evento han participado varias autoridades; en las exposiciones se ha tratado el tema de la 

disminución de la delincuencia en el distrito de Baños del Inca, así mismo se informó que se ha realizado algunas 

acciones para rescatar algunos vehículos que han sido robados y que han tenido denuncias, también se han 

ejecutado algunas acciones que tienen que ver con el maltrato familiar y de acoso el cual según datos expuestos 

habría disminuido, sin embargo han aumentado los casos de locales que no cuentan con los implementos de 

bioseguridad los cuales se ha procedido a cerrar. 

Roy Leon informo lo siguiente: 

 Se están realizando por parte de la DRE una serie de talleres presenciales en las provincias de Cajamarca 

con la intención de poder recoger algunos aportes a la propuesta para la elaboración del Plan Educativo 

Regional, la semana pasada estos talleres se han realizado en San Marcos, Cajabamba, Cajamarca y 

Celendín. 

 La última semana de setiembre se ha celebrado la semana de la prevención del embarazo adolescente 

y desde la Gerencia de Desarrollo Social del GoRe, la MCLCP y los integrantes del Colectivo regional se 

realizó una semana de conferencia en las cuales han sido los mismos NNA de diferentes provincias 

quienes se han encargado en conjunto con algunos asesores los que han dado los temas. 



  

 Nuestro querido amigo de la MCLCP Nacional, Alexander Rodríguez, quien ha apoyado de manera 

constante a la Región Cajamarca ha fallecido víctima del virus Covid 19, en la ciudad de Lima, y ha sido 

enterrado el día de hoy en los Jardines de la Paz. 

La representante de la Municipalidad de Baños del Inca Roxana Callirgos, Informo que: 

 La municipalidad de Baños del Inca ha recibido de parte de la DIRESA más de 100 mil mascarillas, las 

cuales han sido empaquetadas en kits, las cuales serán repartidas en la población q en el distrito de 

Baños del Inca que tengan las siguientes características: Discapacidad, adultos mayores, actores 

sociales, tenientes, agentes comunitarios, personas consideradas en pobreza y pobreza extrema. 

 

El representante de  : 

 El distrito de Jesús no cuenta con una MCLCP y solicito que se pueda iniciar con apertura este espacio. 

Así mismo menciono que existen tres empresas de transporte en dicho distrito que están cobrando un 

precio excesivo de pasaje. 

 

Martin Becerra de la UGEL Cajamarca informo que: 

 En todos los distritos de Cajamarca se ha formado el equipo técnico impulsor distrital los cuales están 

encabezados por autoridades de los distritos y lo presiden los alcaldes de los distritos, y se les ha pedido 

a estos equipos que puedan ver actividades donde se involucren a los estudiantes y que salga la iniciativa 

desde la Municipalidad de Cajamarca. En el caso de Baños del Inca se ha quedado pendiente a realizar 

las actividades propuestas. 

 

Acuerdos y compromisos: 

Se acuerda que se invitara a la Gerencia de Transportes urbano de Cajamarca para exponer los problemas sobre 

el aforo en el servicio de transporte publico y sobre el uso de equipos de protección personal de bioseguridad 

de los pasajeros en el transporte público. 

La MCLCP Cajamarca se comprometió a invitar al Gerente de Transporte de la Municipalidad de Cajamarca para 

ver los temas de transporte público.  

Finalmente, el coordinador alterno de la de la MCLCP Distrital de Baños de Inca agradeció a todos por su 

participación. 

Se acuerda que la próxima reunión será el día martes 4 de noviembre. 

Sin otro tema que tratar, siendo las 5:06 horas del mismo día, se da por finalizada la reunión.                   

          


