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

27 DE ENERO DEL 2021 

 

Siendo las 6:10 de la tarde, del día Jueves 27 de enero del presente año, reunidos vía plataforma virtual Zoom, 

se inició la reunión, participando representes de los ejes de la MCLCP Distrital de Baños del Inca instituciones 

según lista adjunta. 

Se inicia la reunión con el saludo de bienvenida por parte de la promotora regional de la MCLCP, Elena Álvarez, 

, quien menciona que se ha tratado de comunicar con la Ing. Marieta Cervantes, coordinadora saliente de la 

MCLCP Provincial de Baños del Inca, y no ha sido posible tal comunicación debido a que se encuentra de 

vacaciones, asimismo indico que no se encuentra presente el Secretario Ejecutivo de la MCLCP Regional , Roy 

León ya que también se encuentra de vacaciones. 

Posteriormente se procedió a dar lectura de los puntos de agenda: 

Agenda 

1.-Informes 

2.- Transferencia de cargo 

3.- Acuerdos y tareas  

Luego del saludo correspondiente de Elena Álvarez de la MCLCP Regional se dio por iniciada la reunión para 

desarrollar los puntos de agenda. 

Informes: 

 Elena Álvarez, de la Mesa regional informa que le han informado del BIM Zepita que se debe hacer llegar 

un documento para que designen a la persona que los representará en la mesa. 

 Elena Sánchez informa sobre las orientaciones que se dio a la familia Gutiérrez quienes denunciaron la 

violación a una menor de edad, cuyo proceso está en camino; asimismo informó sobre las 

coordinaciones que hizo con el director de la UGEL para hacer seguimiento al cobro de   matrículas en 

las IIEE Caso el Chorro cuyo costo es de 250),también comunico sobre las coordinaciones con el Dr. 

Wilson León Director del centro de Salud que ha permitido programar la vacunación en Shaullo Chico 

parte alta para el lunes 31. 

 Juan Gutiérrez informa que en el marco del proyecto de Barrio Seguro en la Molina también están 

coordinando para que se descentralice la vacuna; se coordinará con Dr. León y además de los niños y 

niñas hay personas mayores que están solicitando vacunarse. 

 Carlos Vásquez, comunica que está coordinando con la UGEL para tomar acuerdos sobre la desinfección 

de las IIEE preparando el inicio de clases.  

 José Ramos-informa que está coordinando para descentralizar los puntos de vacunación a nivel de 

Centros Poblados, ha coordinado con Santa Bárbara, Otuzco, Apalin, y que en coordinación con Dr. 

Wilson en Chim Chim Chuquipuquio este domingo 30 se hará la vacunación a donde están siendo 

convocadas las comunidades aledañas, sugiere se haga campañas de difusión para seguir convocando 

para la vacunación. 

 Roxana Callirgos del eje social, informa que tienen un plan de trabajo, algunas de las actividades se han 

desarrollado, otras tuvieron dificultades. 

 



Acuerdos y tareas 

1. Hacer oficio para el BIM Zepita 

2. Coordinar con Dr. León para la vacunación en la Molina 

3. Coordinar con la UGEL Cajamarca 

4. Se definieron puntos de agenda para reunión del 01 de febrero 

Agenda: 

 Informes 

  Propuestas para elaboración de planes de trabajo por ejes 

 Transferencia de cargo. 

 Acuerdos y tareas  

 

 

Sin otro tema que tratar, siendo las 20:05 horas del mismo día, se da por finalizada la reunión.   


