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 REUNIÓN DE LA MESA DE CONCERTACIÓN PARA LA LUCHA CONTRA LA POBREZA 

(MCLCP) DE LA PROVINCIA DE CONTUMAZÁ 

Siendo las 17:10 horas del día jueves 17 de febrero del 2022, reunidos vía plataforma virtual Zoom, 

se inició la reunión, participando según lista adjunta. 

Agenda:   

1.- Informe de la MCLCP Regional de Cajamarca.  

2.- Tratar sobre el plan anual 2022 de la MCLCP Ctza 

3.- Tratar Acuerdos de Gobernabilidad para la Provincia Ctza. 

Se inicia la reunión con el saludo de bienvenida por parte del Secretario ejecutivo regional de la 

MCLCP Cajamarca, quien menciona que esta reunión es muy importante ya que se trabara el Plan 

de trabajo de la MCLCP Contumazá en base a las cuatro líneas de acción (Concertación, seguimiento 

concertado, fortalecimiento de capacidades, participación) en las cuales la MCLCP trabaja ,así 

mismo indico que el día de ayer miércoles 16 de febrero la MCLCP Regional de Cajamarca ha 

elaborado su plan de acción en el cual : 

 En la línea de participación está promoviendo en que las diferentes instituciones que 

integran la Mesa puedan estar activas en los espacios de participación que se plantean a 

nivel regional como por ejemplo el plan de desarrollo concertado, el presupuesto 

participativo, el consejo de coordinación regional;  

 En la línea de fortalecimiento de capacidades se está impulsando en conjunto la realización 

de algunos diálogos por la concertación referidos estrictamente a la reactivación 

económica y como la economía en la producción van generando la dinámica regional que 

permita regresar a un movimiento económico que ayude a la región, retorno a clases 

presenciales o semi presenciales  ,y el tema de la vacunación . 

 En la línea de concertación se está promoviendo la elaboración del Acuerdo de 

gobernabilidad regional. 

  En la línea de seguimiento concertado se está realizando el seguimiento al acuerdo de 

gobernabilidad vigente (2019-2022). 

 Así mismo manifestó que se pueda incluir dentro del Plan de actividades de la MCLCP 

Contumazá la motivación y el incremento de la participación de actores de la provincia de 

Contumazá  y en la línea de  fortalecimiento de las capacidades se pueda incluir la acción de  

fortalecimiento de las y los integrantes de la MCLP Contumazá, la cual se puede apoyar desde 

la Mesa Regional como por ejemplo en el contacto con algún ponente y algunos temas que se 

puedan colocar como provincia y en la cual se pueda participar gente de la misma Mesa de Lima 

o de algunas instituciones de corte nacional o regional. 

Luego el coordinador de la MCLCP Contumazá indico que estos dos años han sido bastante difíciles 

para poder tener fortalecida la Mesa Contumazá, sin embargo bajo las circunstancias se ha tratado 
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en lo posible tenerla un poco operativa, así mismo menciono que las puertas de la MCLCP están 

abiertas siempre para que se pueda participar y aportar en el quehacer de la provincia. 

Luego el Ing. Carlos Muguerza de la Municipalidad e Contumazá comento que lamentablemente en 

la provincia no conocen el valor de la MCLCP, ya que es un valor muy importante de conexión de la 

sociedad y el gobierno ya sea local regional o nacional y lo que se tiene que hacer es fortalecer a la 

MCLCP e invitar nuevamente a las y los representantes de las Instituciones que anteriormente 

participaban. 

El representante del centro Contumacino comento que tienen una página de Facebook que 

constantemente están publicando y haciendo hincapié en este tipo de eventos y esto marcaria la 

diferencia e indicaría un avance para la provincia. Así mismo indico que la estrategia tendría que 

ser diferente para poder convocar a la mayoría de personas. 

Segundo Gálvez (Agro rural de la provincia de Contumazá) menciono que desde su sector se está 

haciendo la instalación de pastos con cuatro distritos, con 50 hectáreas cada una, y así como 

nosotros tenemos esta meta, quizá otras instituciones también tienen otros trabajos y que eso sería 

armar el plan de trabajo con cada una de las acciones que viene haciendo. 

Héctor Alva Plasencia consulto que luego de tener el Plan de Trabajo de la Mesa de Concertación 

que posibilidades hay que se logre todo lo acordado, de quien depende?  

Roy León menciono que así como en las elecciones anteriores se pueda impulsar un debate, pero 

antes del debate el proceso de construcción del Acuerdo de Gobernabilidad es sumamente 

importante y la modalidad esta cambiándose con respecto a los anteriores acuerdos de 

gobernabilidad ya que ahora se está incluyendo e invitando a los equipos técnicos de los partidos 

políticos y eso nos ayuda  ya que la construcción del acuerdo de gobernabilidad no solo se haría 

desde la sociedad civil y el estado sino también que se incluiría la mirada ideológica de los partidos 

políticos e incluir esta mirada permite tener una visión diferente desde las Mesas de Concertación 

y lo que es un Acuerdo de Gobernabilidad. También menciono que el acuerdo de gobernabilidad es 

un conjunto de prioridades que se identifican desde la MCLCP y que son propuestas  planteadas a 

las y los candidatos a la alcaldía para que ellos puedan generar compromisos en función a esos 

acuerdos.  

También indio que : 

Un primer elemento que ayuda para que estos acuerdos tengan mayor realce es que se incluyan a 

los equipos técnicos de los partidos políticos. 

Un segundo elemento también muy importante es que cuando ya se ratifique los acuerdos de 

gobernabilidad por el alcalde electo la MCLCP toma un papel preponderante dado que para que 

estos acuerdos puedan ejecutados e implementados por la nueva gestión la MCLCP tiene que estar 

presente no solo como un fiscalizador sino como un motivador que recuerde y se respete los 

acuerdos de gobernabilidad. 

El plan de trabajo no es la suma de acciones de las diversas acciones de las instituciones que 

conforman la MCLCP, sino que en función a las cuatro líneas de trabajo que tiene la MCLCP 
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(Concertación, seguimiento concertado, fortalecimiento de capacidades, participación) se tiene 

que hacer las propuestas como, por ejemplo: 

En participación: Se tiene que motivar que otros actores participen en la MCLCP. 

Capacitación: Se capacite. 

Concertación: Acuerdos de gobernabilidad  

Seguimiento concertado: seguimiento a los Acuerdos de Gobernabilidad. 

 

Luego el Dr. Anthony Iglesias menciono que en el sector salud se ha orientado a fortalecer el recurso 

humano y disminuir los niveles de desnutrición y anemia infantil, de madres gestante y puérperas, 

también se ha visto la meta de rehabilitación demas puestos de salud y equipos móviles. asimismo, 

indico que se suma a apoyar en la elaboración del Plan de acción de la MCLCP Contumazá. 

El Sub Oficial de Primera de la PNP de Contumazá menciono que se les pueda seguir compartiendo 

el enlace para poder seguir participando de las reuniones. 

Acuerdos: 

Se acuerda que se formará un equipo para elaborar el plan de acción el cual estará conformada por 

el Ing Carlos Muguerza, Luis Alcántara, Anderson  

Se acuerda que las reuniones de la MCLCP Contumazá sea el primer jueves de cada mes a las 5:00 

pm  

Finalmente, el Coordinado de la MCLCP Contumazá agradeció a todas y todos por sus aportes e 

insto a seguir participando de este. 

Sin otro tema que tratar, siendo las 19:00 horas del mismo día, se da por finalizada la reunión.                            

 


