
ACTA DE REUNIÓN ORDINARIA DE LA MCLCP BAÑOS DEL INCA 

11 DE ENERO DEL 2021 

 

Siendo las 09:10 de la mañana, del día martes 11 de enero del presente año, reunidos vía plataforma virtual 

Zoom, se inició la reunión, participando representes de instituciones públicas y privadas del distrito de Baños 

del Inca de la Provincia de Cajamarca, de la  región Cajamarca, según lista adjunta. 

Se inicia la reunión con el saludo de bienvenida por parte de la Coordinadora de la MCLCP Distrital de Baños del 

Inca, Marieta Cervantes, quien menciona que esta es la primera reunión del año, luego dio saludos por inicio de 

año a todas y todos los presentes deseándoles muchos éxitos y mucha salud, así mismo indico que es un reto 

trabajar en la MCLCP y al mismo tiempo es un honor de haber sido parte y haber encabezado el espacio durante 

el año 2021, así mismo agradeció a la instancia de la Municipalidad del Distrital de Baños del Inca que siempre 

estuvo dispuesta a presenta alternativas de solución, así mismo comento que el sector salud ha tenido un rol 

muy importante y un reto al cumplir todos los objetivos , y con respecto al tema de agricultura agradeció  que 

se haya asegurado en dar alimentación a toda la población así mismo agradeció a los programas sociales que 

han desarrollado un trabajo loable que ha ayudado a los que más lo necesitan. También refirió que la MCLCP es 

el espacio donde se vinculan las diversas áreas en un mismo objetivo y nos apoyamos con la empatía y ayudando 

a los que más lo necesitan. 

Seguido a las palabras de agradecimiento Marieta Cervantes  presentó los puntos de agenda. 

1.  Informes. 

2. Designación del Equipo de Coordinación de la MCLCP Distrital de Baños del Inca. 

3. Acuerdos y compromisos. 

 

A continuación Roy León agradeció la disposición de participar en la MCLCP,  y por el tiempo prestado 

desde sus instituciones para trabajar coordinadamente, así mismo agradeció a Marieta Cervantes por el 

trabajo realizado, también comentó que la MCLCP de Baños del Inca es la única que se tiene a nivel de 

distrito a nivel de región, además indico que el trabajo tan destacado que ha realizado la MCLCP Baños 

del Inca se debe al esfuerzo que ha dedicado el equipo de coordinación y a la respuesta que ha 

encontrado en cada una de las y los representantes de las instancias que participan en este espacio con 

el objetivo de lograr una vida diga para todas y todos las personas. Así mismo indico que a inicios del 

año 2020 llego a nivel mundial un virus que nos ha afectado de tal forma que la pobreza ha aumentado, 

las muertes han llegado a la puerta de la casa en un instante, la economía se ha visto afectada y estos 

desafíos que tenemos día a día nos están haciendo más fuertes, mas resilientes, también indico que 

para la Mesa siempre van  a haber retos y para eso estamos, para juntar fuerzas y poder vernos como 

un colectivo que puede hacer muchas cosas de manera conjunta y entendernos como personas con 

diferentes miradas, con diferentes objetivos.  

También menciono que el reto de cómo esta sociedad vaya mejorando en sí misma, eso quiere decir 

con sus personas con sus instituciones y este año nos plantea también la posibilidad de ayudar para que 

las personas seamos mejores cada día además motivó a todas y todos a seguir participando de este 

espacio para que este año sigamos aportando en el desarrollo distrital, provincia, regional y nacional y 

desde este espacio de concertación se busca una vida digna para todas y todos.  

 

 

 

 



Posteriormente se pasó al momento de la propuesta para la designación del equipo de coordinación de la MCLCP 

Distrital de Baños del Inca 2022. 

Elena Sanchez de la institución Warmallu reiteró el compromiso de participación e indico estar dispuesta a 

contribuir en el espacio. También recalco el liderazgo del equipo de coordinación y de la participación de los 

diferentes actores. Como propuesta para coordinador indico que su propuesta es  el Ing. Fredy Arroyo. 

Fredy Arroyo agradeció la propuesta e indico estar ya en otros espacios por lo que se le hace imposible asumir 

esta responsabilidad. 

Juan Gutierrez propuso a Elena Sanchez como coordinadora. 

Luz Betty del Colegio de Sociólogos también  propuso a Elena Sanchez como coordinadora. 

Ana Maria Torres de la Empres GLORIA SA menciono que  apoya la designación de Elena Sanchez. 

Juana Huaripata Martinez indico que apoya l designación de Elena Sanchez. 

La representante de FONGAL Cajamarca manifestó mediante el chat de la plataforma zoom que apoya la 

designación de Elena Sanchez. 

Humberto Gutierrez comento que  está de acuerdo con la designación de Elena Sanchez. 

El Dr. Luis Rojas indico mediante el chat de la plataforma zoom que apoya la designación de Elena Sanchez. 

A continuación la coordinadora de la MCLCP Baños del Inca, Marieta Cervantes, indico que como resultado del 

consenso en esta reunión queda designada la Sra Elena Sanchez como coordinadora de la MCLP Baños del Inca 

para el año 2022. 

 

Posteriormente la Coordinadora designada, Elena Sanchez, agradeció a todas y todos e indico que en breve se 

pondrá al tanto del trabajo que se viene realizando en la MCLCP Baños del Inca. 

 

 Siguiendo con la designación del equipo de coordinación se procedió a realizar las propuestas para él o la 

coordinadora alterna de la MCLCP Baños del Inca. 

 

Luz Betty del Colegio de Sociólogos propuso al Sr. Juan Gutierrez. 

 

Juana Huaripata Martinez indico que apoya l designación de Sr. Juan Gutierrez. 

 

A continuación la Coordinadora saliente de la MCLCP Baños del inca menciono que el Sr  Juan Gutierrez ha sido 

designado como el coordinador alterno; así mismo agradeció a todas y todos por compromiso en este espacio. 

 

Juan Gutierrez agradeció a todas y todos y menciono que la MCLCP se ha convertido para él en una familia y se 

comprometió a dar todo de las capacidades aprendidas. 

 

 

Acuerdos y Compromisos 

Se acuerda que la proxima reunion sera el 01 de febrero del 2022. 

Sin otro tema que tratar, siendo las 11:15 horas del mismo día, se da por finalizada la reunión.   


