
ACTA DE REUNIÓN DE LA MCLCP PROVINCIAL DE SAN MIGUEL 

12 DE ENERO 2021 

 

Siendo las siete de la noche, del día miércoles 12 de enero del presente año, reunidos vía plataforma virtual 

Zoom, se inició la reunión, para desarrollar la siguiente agenda: 

Agenda: 

1. Planificación para el año 202 

2. Acuerdos de Gobernabilidad 2023-2026  

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

León, quien manifestó la importancia de fortalecer la Mesa Prov. San Miguel  

A continuación, el Secretario Ejecutivo de la MCLCP Cajamarca, Roy León, propuso hacer una ronda de 

presentación de todas y todos los presentes; luego consulto a las y los presentes sobre ¿Qué queremos presentar 

como MCLCP San Miguel ya que seguro hay varios temas que nos preocupan como puede ser el tema educativo 

y deberíamos ver como desde la MCLCP San Miguel hacemos un seguimiento, acompañamiento al proceso de 

retorno a clases,; con respecto al tema sanitario el COVID seguramente nos va a acompañar durante mucho 

tiempo y ojala  durante esta tercera ola no sea tan agresiva como las anteriores; el otro tema que planteo es de 

la reactivación económica que en realidad preocupa mucho porque la afectación a la economía ha sido bastante 

fuerte, así mismo manifestó la importancia de comprender en su real magnitud la salud emocional de las 

personas. 

Johan Sánchez del CEM Comisaria manifestó que los temas mencionados por Roy León son muy preocupantes 

en cuanto a la pandemia, el retorno a clases, reactivación económica y la contención emocional. Así mismo 

manifestó que en su área en el año 2020 hubo un promedio de 114 casos las cuales fueron en plena pandemia, 

sin embargo, pasando el 2021 se han tenido más casos lo cual es muy preocupante, así mismo manifestó que 

antes la construcción del camino inca, la construcción de losetas por parte de la Municipalidad se daba la 

oportunidad a las personas que han sufrido violencia y ahora esto ya no está siendo así ya que se les está dando 

el trabajo a otras personas. Con respecto a la contención emocional el CEM ha venido trabajando con la UGEL y 

con los padres de familia, y los mejores resultados se ha tenido con los padres de familia de Niepos y Nanchoc, 

también manifestó que se estará trabajando el día 19 y 21 de enero con la Psicologa  los estudiantes y padres 

de familia de manera remota. 

Luego Ana María Barbaran manifestó que la pandemia no solo golpeó a las mujeres y niños también ha golpeado 

a las personas con discapacidad ya que se ha tendido que estar encerrados con miedo ya que prácticamente ha 

habido violencia física, violencia psicológica y violencia monetaria ya que las personas con discapacidad salían a 

vender y ya tenía un ingreso propio pero al presentarse el tema del virus ya no se ha podido salir, por esta razón 

solicito a la MCLCP San Miguel trabajar por las personas con discapacidad y trabajar el tema emocional. 

A continuación Roy León expuso sobre las cuatro líneas de acción de la MCLCP : 

¿Cómo trabaja la MCLCP? 

Concertando propuestas  



Dando seguimiento a su implementación. 

Desarrollando y fortaleciendo capacidades  

Promoviendo la participación. 

 

Luego Jenny Bardales Celis manifestó que su preocupación es en cuanto al fortalecimiento de la MCLCP San 

Miguel ya que debería tener una mayor participación de autoridades e instituciones por lo que habría que atraer 

más sectores y habría que plantearse algunos temas de sensibilización para invitarlos y que puedan conocer que 

es la MCLCP y por consiguiente haya una mayor participación. 

Luego José David de la Fundación Ayuda en Acción menciono que se debe ir preparando los Acuerdos de 

Gobernabilidad ya que este año es un año electoral y empezar a convocar a organizaciones sociales y como 

segunda actividad la socialización de los Acuerdos de Gobernabilidad. Así mismo manifestó que las y los 

asistentes en esta reunión asumamos el compromiso de convocar a una institución para formar parte de la 

MCLCP. 

Karina Piedra de la Fundación Ayuda en Acción manifestó que es muy importante institucionalizar la 

participación de la ciudadanía y en estos acuerdos de gobernabilidad podamos fortalecer la participación de las 

NNA y de mujeres que puedan dar a conocer la demanda  

Luego Roy León presento la propuesta del proceso para la construcción del Acuerdo de Gobernabilidad. 

Carlos Roncal consulto como fortalecer y dinamizar el trabajo de las personas de la MCLCP San Miguel desde 

una posición de trabajo remoto. 

El Sub Oficial Superior PNP Barboza manifestó que todos los acuerdos se deben dejar plasmados en un acta y la 

próxima reunión ver lo que se ha acordado. 

Finalmente Roy Leon agardecio a todas y todos por su participacion. 

 Acuerdos y Compromisos: 

La Promotora compartirá los acuerdos de la reunión en el WhatsApp de la MCLCP San Miguel. 

David y Karina de la Fundación Ayuda en Acción y Roy León Secretario Ejecutivo de la MCLCP Regional e 

Cajamarca compartirán como ira a ser la metodología para la construcción de los Acuerdos de Gobernabilidad. 

Próxima reunion sera en febrero  

Sin otro tema que tratar, siendo las 21:15 horas del mismo día, se da por finalizada la reunión.                             


