
ACTA DE REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE LA MCLCP CAJAMARCA 

14 DE ENERO DEL 2021 

 

Siendo las 3:10 de la tarde, del día viernes 14 de enero del presente año, reunidos vía plataforma virtual Zoom, 

se inició la reunión, participando representes de instituciones públicas y privadas que conforman el Comité 

Ejecutivo de la MCLCP Cajamarca. 

Se inicia la reunión con el saludo de bienvenida por parte de la Coordinadora Regional, Obsta. Katia Villar 

Quevedo, quien menciona que esta reunión había sido postergada debido al tema de salud del Secretario 

Ejecutivo y se necesitaba que se pueda liderar este espacio, así mismo menciono que por cuestiones éticas su 

persona no podía liderar este proceso donde se iba a designar al mismo cargo que ella representa. 

A continuación, el Secretario Ejecutivo de la MCLCP Regional de Cajamarca, Roy León, dio los saludos a todas y 

todos los presentes y a continuación presento el video de la MCLCP “Vida Digna para Todas y Todos” luego 

expuso sobre:¿Cómo trabaja la MCLCP?, ¿Quiénes componen y como se organizan las Mesas?, ¿Cómo se 

constituye una Mesa de Concertación? Organización de la MCLCP Cajamarca. 

Siguiendo con la exposición el Secretario Ejecutivo indico que siguiendo la estructura presentada la MCLCP 

Cajamarca está conformada por 81 instituciones las cuales están organizadas a su vez en 4 ejes (social, 

económico e institucional), las cuales en reunión de fecha …. Instalaron el Comité Ejecutivo (conformada por 24 

instituciones) el cual debe ser ratificado en una próxima reunión extraordinaria.  

A continuación el Secretario Ejecutivo índico que los que nos convoca a esta reunión es la designación del Equipo 

de Coordinación el cual responde a un documento que da las orientaciones generales “Manuel de 

organizaciones y funciones” y el “Código de Ética” ambos documentos de la MCLCP. Así mismo indico que la 

Coordinación debe de recaer en una persona que tenga reconocida integridad moral y aceptación por todos los 

que conforman la Mesa y que tengan la capacidad de convocatoria y la principal responsabilidad es promover 

el dialogo y facilitarlo entre todos los miembros de la Mesa y a través de este dialogo se puedan llegar a los 

objetivos y dinamizar procesos de concertación en la región ,asi mismo el o la coordinadora  coordina las 

actividades del CER Y CER Ampliado y es quien asume la responsabilidad de la representatividad de la MCLCP 

Cajamarca asimismo  es el o la vocera de la Mesa y además debe cumplir los acuerdos asumidos en el Comité 

Ejecutivo Nacional; así también una vez al mes debe convocar a reunión mensual, también indico que el cargo 

de coordinación no recibe ningún sueldo o estipendio. 

A continuación, se pasó al momento de la designación del equipo de coordinación de la MCLCP Regional de 

Cajamarca 

Dirka Varea de la MCLCP Nacional agradeció por la invitación e indico que este año es bastante complicado ya 

que tenemos una pandemia y seguimos en una emergencia, y es un desafío muy grande asumir coordinar 

equipos de seguimientos, equipos técnicos que de alguna manera van a revisar indicadores que van a evaluar 

políticas y que van a revisar la data estadística para poder ver de qué manera podemos contribuir a que la política 

sea realmente efectiva. 

 

Ana Cecilia de CEDEPAS consulto sobre si es que es posible ratificar a algunos de los coordinadores actuales y la 

segunda consulta es sobre si en la etapa inicial algunos de los participantes podrían manifestar su interés de 

desempeñarse en el cargo. 



María Elena Salas de Centro Ideas menciono que se pida a la actual coordinación y sub coordinación que puedan 

continuar. 

Milagro Perez de la Red Nacional de la Mujer mediante el chat de la plataforma Zoom manifestó estar de acuerdo 

en que se ratifique al equipo de coordinación de la MCLCP Regional de Cajamarca. 

Silvia del Colegio de Obstetras manifestó que se suma a la propuesta que se acaba de presentar por María Elena 

Salas de Centro Ideas. 

Abel Monteza de URD SIS indico estar de acuerdo con la propuesta. 

Lucila Cerna de MANTHOC manifestó estar de acuerdo en que haya continuidad  

Oscar Mendoza del Colegio de Economistas de Cajamarca consulto sobre cómo están los otros ejes de la Mesa. 

David Vergara del Ministerio de Relaciones Exteriores indico estar de acuerdo con la propuesta. 

Marieta Cervantes del INIA indico que continúe Katia Villar en la coordinación. 

Julia del Ministerio de Vivienda indico también estar de acuerdo con la propuesta. 

Wilfredo Chávez del MIDIS indico estar de acuerdo con la continuidad tanto de Katia como de Ricardo. 

Jimmy Álvarez de la Gerencia de Planeamiento indico estar de acuerdo con la propuesta de que Katia se 

mantenga en el cargo de la coordinación. 

Manuel Miranda de la DRAC mediante el chat de la plataforma zoom indico estar de acuerdo con la ratificación. 

Sara Palacios de la UNC- POS GRADO indico estar de acuerdo con la propuesta  

Iván Veneros del SENAMHI indico estar de acuerdo con la ratificación. 

Miguel Terrones de Warmis indico estar de acuerdo con la ratificación  

Luego Katia Villar Quevedo indico sentirse alagada por la confianza que se está depositando en su persona, sin 

embargo, comento que sería muy importante escuchar a todas y todos en la sala ya que puede haber algunas 

otras propuestas y pidió a la sala que se pueda manifestar. 

Eliverando Araujo de la DRE manifestó estar de acuerdo en la ratificación de Katia Villar en la coordinación en la 

coordinación alterna a Ricardo Mejía. 

Rosario Antinori de la Sub Prefectura menciona estar de acuerdo con la ratificación. 

Luego Katia Villar menciono que puede continuar en el cargo y tratara de hacer lo mejor posible; así mismo 

indico que se compromete a tomar esta designación como un comienzo real. 

Luego Ricardo Mejía se comprometió a dar lo mejor de sí para que la MCLCP se siga fortaleciendo en todos los 

espacios de trabajo conjunto. 

Siguiendo con la reunión se pasó al punto de la designación de responsables de liderar los ejes de la MCLCP 

Cajamarca. 

Ana Cecilia Angulo de CEDEPAS propuso que sea el CEC quien lidere el eje económico del CER. 

 

 



Oscar Mendoza del Colegio de economistas manifestó que no tienen ningún inconveniente en liderar este eje  

Ana Cecilia de CEDEPAS está de acuerdo en apoyar al eje Económico en el análisis del Acuerdo de Gobernabilidad 

Vigente e ir construyendo los indicadores para el próximo Acuerdo de Gobernabilidad. 

El Dr. Eliverando Araujo de la Dirección Regional de Educación está de acuerdo en liderar el Eje Social así mismo 

menciono que es importante que se manifiesten los demas integrantes del Eje. 

Jesica Quiroz de a Asociación ASMI indico que están de acuerdo en co-liderar el Eje social junto con la DRE. 

Mirtha representante de GRUFIDES indico que están de acuerdo en liderar el eje Ambiental. 

La Dra Sara Palacios representante de la EPG de la UNC indico estar de acuerdo con la responsabilidad de asumir 

el liderazgo del eje Ambiental. 

Oscar Mendoza indica que también debería estar en el equipo que colidere el eje ambiental tendría que ser el 

SENAMHI. 

Jimmy Álvarez de la GRPPAT de la indico estar de acuerdo en asumir el liderazgo del eje Institucional. 

Abel Monteza de la URD SIS indico estar de acuerdo en coliderar el eje institucional. 

Alfonso Sánchez del Colegio de Ingenieros indicó que están de acuerdo en  coliderar el eje institucional. 

 

Finalmente, Katia Villar Quevedo Coordinadora regional de la MCLCP Cajamarca agradeció a todas y todos los y 

las presentes por su participación y agradeció la oportunidad en la ratificación de la coordinación. 

 

Acuerdos y Compromisos 

Roy León compartirá los siguientes documentos “Manuel de organizaciones y funciones” y el “Código de Ética 

“al grupo de WhatsApp del CER. 

Se acuerda que la proxima reunipon para la instalacion del CER sera el miercoles 19 de enero a las 10 am.  

Sin otro tema que tratar, siendo las 17:15 horas del mismo día, se da por finalizada la reunión.   

 

 

Nº NOMBRES Y APELLIDOS  INSTITUCION   

1 Silvia Alfaro Revilla 
 

Colegio de 
Obstetras Caj 

  

2 Marieta Cervantes  INIA   

3 Julia Clotilde Mendoza  MVCS    

4 Oscar Mendoza Vargas CEC   

5 Anita Mendo Escalante  M RR.EE. - ODE 
Cajamarca 

  

6 Nelson Odar Odar DRAC   

7  Lucila Cerna Sánchez MANTHOC   

8 
David Vergara 

M RR.EE. ODE 
Cajamarca 

  

9 Alfonso Sánchez Colegio Ingenieros   

10 Abel Monteza UDR CAJAMARCA I   



11  Wilfredo Cholan CTVC Cajamarca   

12  Wilfredo Chávez MIDIS   

13 Rosario Antinori SPC   

14 Jimmy Álvarez Cortez Gerencia de Plan.   

15 Milagros Pérez  RNPM   

16 Eduardo Matto CCPC    

17 Jessica Quiroz ASMMI    

18 ELIVERANDO ARAUJO DREC    

19 Judit Cusma Cámara de 
Comercio Caj. 

  

20 Amalia Saric CEDEPAS Norte   

21 Roberto Canto Burga MVCS    

22 Jrisanti Yanelí Delgado Abad  RNPM    

23 Miriam Moreno Warmis    

24 Manuel Miranda  DRAC   

25 Ana Cecilia Angulo CEDEPAS   

26 ELENA SALAS Centro Ideas    

27 Iván Veneros SENAMHI -   

28 Dirka Varea MCLCP Nacional    

29 ELVIA CORREA CEDEPAS -   

30 Sara Palacios  UNC - POS GRADO    

31 Mirtha Grufides GRUFIDES    

32 Katia Villar Quevedo Coordinadora 
Regional 

  

33 Ricardo Mejia Coordinador 
Alterno 

  

 

 

 

ID de la reunión,Tema,Hora de inicio,Hora de finalización,E-mail del usuario,Duración (minutos),Participantes, 
84766582116,Reunión CER Extraordinario ,14/01/2022 02:53:45 PM,14/01/2022 04:55:33 
PM,reuniones.cajamarca@mesadeconcertacion.org.pe,122,59, 

         

Nombre (nombre original),E-mail del usuario,Duración total (minutos),Invitado   

Colegio de Obstetras Caj./ Silvia Alfaro Revilla (S-Colegio de Obstetras Cajamarca Silvia Alfaro Revilla),,104,Sí 

INIA/ Marieta Cervantes (Marieta Cervantes Peralta),,15,Sí     

Grace Becerra-MCLCP Cajamarca (MCLCP Cajamarca),reuniones.cajamarca@mesadeconcertacion.org.pe,339,No 

MVCS / Julia Clotilde Mendoza Davila (Julia Clotilde Mendoza Davila),,122,Sí    

CEC/Oscar Mendoza (Oscar Manuel Mendoza Vargas),meosodma@gmail.com,120,Sí   

M RR.EE. / Anita Mendo Escalante - ODE Cajamarca (Anita Mendo Escalante - ODE Cajamarca),,122,Sí  
DRAC / Nelson Odar (Nelson Odar),,119,Sí      

MANTHOC / Lucila Cerna Sánchez (lucila Cerna Sánchez),,118,Sí     

M RR.EE. / David Vergara - ODE CAjamarca (ODE),,115,Sí     

Colegio Ingenieros / Alfonso Sanchez (Alfonso Carlo Sánchez Pinedo),,114,Sí    

UDR CAJAMARCA I/Abel Monteza (Abel Monteza UDR CAJAMARCA I),abel.monteza@gmail.com,115,Sí  
Coordinadora Regional MCLCP / Kathia Villar (Kathia Villar),,116,Sí    



CTVC Cajamarca/ Wilfredo Cholan (CCTV_0430),,114,Sí     

MIDIS / Wilfredo Chávez (Wilfredo),,21,Sí      

SPC / Rosario Antinori (Rosario Antinori),mdrantinori_2489@hotmail.com,113,Sí   

Gerencia de Plan.Jimmy Alvarez Cortez (Jimmy Alvarez Cortez),,110,Sí    

Coordinador Alterno MCLCP /RICARDO MEJIA (RICARDO ARTURO MEJIA RAMIREZ),a20099349@pucp.edu.pe,114,Sí 

RNPM /Milagros Pérez (Derecho a Defender Derechos),j.ortega@grufides.pe,85,Sí   

CCPC / Eduardo Matto (Eduardo Matto),,111,Sí      

ASMMI - Jessica Quiroz,,109,Sí       

DREC / ELIVERANDO ARAUJO (ELIVERANDO ARAUJO),,108,Sí     

Cámara de Comercio Caj. /Judit Cusma (Comunicaciones),,108,Sí     

CEDEPAS Norte / Amalia Saric (Amalia Saric),amalia.saric@hotmail.com,106,Sí   

MVCS / Roberto Canto Burga (Roberto Canto Burga),,107,Sí     

Bioproyectos Perú,,7,Sí        

RNPM / Jrisanti Yanelí Delgado Abad (Jrisanti Yanelí Delgado Abad - RNPM),,104,Sí   

Warmis /Miriam Moreno (MIRIAM MORENO),miriam_moreno14@yahoo.es,127,Sí   

DRAC / Manuel Miranda (Manuel Miranda),,99,Sí      

CEDEPAS/ AnaCeciliaAngulo (AnaCeciliaAngulo),,99,Sí     

Centro Ideas / ELENA SALAS (MARIA ELENA SALAS),,60,Sí     

SENAMHI - Ivan Veneros (A- SENAMHI - Ivan Veneros),,86,Sí     

MIDIS / Wilfredo Chávez (Wilfredo Chávez),,94,Sí      

MCLCP Nacional / Dirka Varea (Dirka Varea),dirka.varea@gmail.com,10,Sí    

MCLCP Nacional / Dirka Varea (Dirka Varea MCLCP),,15,Sí     

CEDEPAS - ELVIA CORREA (ELVIA CORREA),elviacorreasanchez@gmail.com,73,Sí   

INIA/ Marieta Cervantes,,49,Sí       

UNC - POS GRADO / Sara Palacios (Sara Palacios Sanchez),,27,Sí     

GRUFIDES / Mirtha.Grufides (Mirtha.Grufides),,64,Sí     

A - UNC POSTGRADO -Sara Palacios,,44,Sí      
 


