
ACTA DE REUNIÓN ORDINARIA DE LA MCLCP PROVINCIAL DE HUALGAYOC-BAMBAMARCA 

26 DE ENERO DEL 2021 

 

Siendo las 3:10 de la tarde, del día miércoles 26 de enero del presente año, reunidos vía plataforma virtual Zoom, 

se inició la reunión, participando representes de instituciones públicas y privadas de la Provincia de Hualgayoc-

Bambamarca, de la región Cajamarca, según lista adjunta. 

Se inicia la reunión con el saludo de bienvenida por parte del Coordinador de la MCLCP provincial de 

Bambamarca-Hualgayoc, Lino Gálvez, 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. 

A continuación el coordinador alterno de la MCLCP Regional de Cajamarca, Ricardo Mejía,  menciono que hace 

poco se ha designado al equipo de coordinación de la MCLCP Regional de Cajamarca y al Comité Ejecutivo 

Regional, así mismo manifestó que también se está en la MCLCP a título personal ya que se quiere disminuir las 

brecha de pobreza y llegar a acuerdos y consensos que nos permitan lograr el desarrollo en Cajamarca, as mismo 

indico que hay muchas cosas por mejorar y que todos debemos poner el hombro y eso es lo que nos motiva a 

cada uno de nosotros el estar en este espacio para poder realizar acciones que nos permitan mover los 

indicadores negativos que muchas veces limitan el desarrollo de la región. 

 

Seguido a las palabras de agradecimiento José Minchan presento los puntos de agenda. 

1.  Informes. 

2. Elaboración del Plan de Trabajo 2022 de la MCLCP Chota. 

3. Acuerdos y compromisos. 

Posteriormente Alfredo Salazar Vargas indico que se debe tener un esquema para que se pueda tener una guía 

con lo que se quiera proponer. 

Ricardo Mejía indica que sería bueno ver el plan del año anterior para ver qué cosa no se hicieron, así mismo 

menciona que este plan debería estar planteado por ejes (Seguimiento Concertado, Desarrollo de Capacidades, 

Concertación de propuestas, promoción de la participación). 

Lino Mejía menciona que se ha estado como en receso los últimos dos años por la coyuntura y sería bueno 

escuchar al área de salud y al área de educación para hacer el plan. 

A continuación el Lic. Percy Chávez , director de la UGEL Hualgayoc Bambamarca menciono que estos dos años 

han sido muy complicados , así mismo indico que muchos de los estudiantes no están desarrollando 

competencias sociales, además indico que está estipulado dentro de marco normativo que para el 28 de marzo 

inicien las clases presenciales o semi presenciales , también menciono ir pensando en una educación hibrida en 

una educación en donde se combine lo presencial con lo virtual ya que de acá en adelante nos deja una gran 

experiencia el tema de la pandemia como es el adecuarnos a las herramientas tecnológicas y digitales . 

A continuación el Lic Chávez compartió los siguientes datos del 2021: 

 En los meses de noviembre y diciembre se ha logrado contar con un repositorio virtual de la Escuela 

DECO de la Región Cajamarca con su política Educativa que está ya en aplicación. 

 En el mes de diciembre se ha contado con 5 II.EE que han realizado el trabajo netamente presencial. 

 En el mes de diciembre 83 II.EE han realizado trabajo semi presencial. 



 Al concluir el año se ha registrado un total de 955 estudiantes que no han accedido a la estrategia 

aprendo en casa por consiguiente estos estudiantes tienen riesgo de estar en deserción escolar, por lo 

que solicito a la Mesa ayudar en buscar estrategias para que esta población de estudiantes retornen al 

sistema educativo. 

También indico que si se quiere un retorno seguro y flexible a las II.EE es importante tener las normas de 

bioseguridad claras. 

 Se tiene un alto porcentaje de Anemia y desnutrición crónica de alrededor de un 28 % en las y los 

estudiantes de las II.EE. y esto genera una falta de aprendizaje en las y los estudiantes. 

La Dra. Irma Saldaña del sector Salud indico que en estos dos años de emergencia sanitaria se han abocado al 

tema del COVID 19 y después de alrededor de 8 meses se ha ido atendiendo las consultas externas y teniendo 

muchos problemas de la infraestructura los que ha conllevado a prestar ambientes de algunas II.EE y la Casa del 

Maestro. 

 

El Dr.Walter Mego Director del Hospital  indico que la parte epidemiológica frente a la pandemia es una de las 

grandes preocupaciones del sector en la provincia de Hualgayoc y se debe iniciar el trabajo por la prevención y 

es allí que el municipio tiene un rol muy importante que cumplir como es controlar los eventos que se dan los 

fines de semana (reuniones sociales) los cuales son los puntos de quiebre donde la población de contagiados 

positivos aumente.  

 

Marcial Benavides indico que es importante saber qué cosas positivas y que cosas no se han logrado hacer desde 

la MCLCP para poder retomar y no caer solo en la planificación, así mismo indico que con respecto a los acuerdos 

de gobernabilidad aún no se tiene un balance de las propuestas. También propuso que se planteen acciones 

como concertar propuestas como por ejemplo la problemática del sector salud y dar seguimiento a estas 

propuestas. 

 

Pelayo García del Consejo Provincial de la Juventud (CPJ) menciono que una de las Propuestas que se tiene como 

CPJ ES dar mayor cobertura al tema de salud , cambio climático, acabar con el hambre y la desnutrición, y apoyar  

para que se tenga acceso a una educación de calidad. 

 

Alfredo Salazar menciono que todas las instituciones tienen su programación y nosotros como MCLCP de 

conocer es porque algunas cosas no las hacen y que es lo que los frenan. 

 

Maritza Llerme del Comité Comando COVID 19 menciono que están haciendo los operativos inopinados pero 

que muchas veces no están los fiscales lo que dificulta para hacer el levantamiento de acta, la semana pasada 

se ha intervenido a una discoteca y la Municipalidad la ha clausurada. 

 

José¡ Minchan menciono que es importante que se invite al alcalde y a sus gerentes para que nos informen de 

cuanto se ha avanzado en los acuerdos de gobernabilidad firmados, también solicito a la MCLCP Regional que 

se les pueda articular a la MCLCP Nacional  

 

 

Acuerdos y Compromisos 

La Dra Irma Saldaña se comprometió a presentar los datos exactos de la provincia en comparación con la región. 

La Dra Irma Saldaña se comprometió a presentar los datos sobre la vacunación del COVID 19 en la provincia. 



La Dra Irma Saldaña se comprometió a presentar los datos sobre embarazo en adolescentes. 

Se acuerda que la proxima reunion sera el 10 de febrero del 2022 para la presentacion de la problemática y 

propuestas  del sector salu y educacion. 

Se acuerda que el 16 de febrero a las 3:00 pm se hara la presentacion de la problemática y propuestas del sector 

agricultutra y se invitara a la MPH. 

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


