
ACTA DE REUNIÓN DEL COMITÉ IMPULSOR AGR 23-26 DE LA MCLCP CAJAMARCA 

02 DE MARZO DEL 2022 

 

Siendo las 3:10 de la tarde, del día miércoles 02 de marzo del presente año, reunidos vía plataforma virtual 

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

Comité Impulsor AGR 23-26 de la MCLCP Cajamarca. 

Se inicia la reunión con el saludo de bienvenida por parte de Roy León quien además agradeció a todas y todos 

por la participación en esta reunión. 

Luego Ricardo Mejía coordinador alterno de la MCLCP Cajamarca menciono que los Acuerdos de Gobernabilidad 

es un documento que tenemos que alinearlo, también menciono que le pareció importante lo que se ha 

planteado para el desarrollo para el Perú, y estos documentos son muy importantes para trabajar los acuerdos 

de gobernabilidad. Así también propuso que se pueda trabajar los acuerdos de gobernabilidad con la misma 

lógica como se ha trabajado el PER y tener un pequeño grupo impulsor que elabore una propuesta presentarla 

y debatirla  

 

Roy león propuso que se pueda crear un grupo para trabajar la propuesta de acuerdos de gobernabilidad de 

manera presencial y luego ser socializada con los demas integrantes del comité ejecutivo, así mismo menciono 

que deberíamos tener todos claro cuáles son los tiempos que el mismo Jurado Nacional y la ONPE están 

planteando para este proceso y tratar de ajustarnos a sus tiempos ya que en función a eso se tendría que ir 

elaborando los acuerdos de gobernabilidad para que en un primer momento se pueda incluir a equipos técnicos 

de los partidos políticos y luego en un segundo momento se puedan firmar estos acuerdos de gobernabilidad 

por parte de los candidatos y candidatas. 

 

María Elena salas del Centro Ideas menciono que está de acuerdo en que se pueda conformar el grupo para 

trabajar la propuesta de los acuerdos de gobernabilidad pero que por motivos personales ya no estará radicando 

en la ciudad de Cajamarca. Asimismo, propuso que sería importante que participe en este grupo Oscar del 

Colegio de Economista y Ricardo Mejía. 

 Eliverando Araujo de la DRE menciono que están dispuesto a sumar a las tareas que este núcleo pueda indicar 

y hay posibilidad de dar mayor énfasis en algunas provincias ya que se va a realizar mayor énfasis en algunas 

provincias. 

Elvia Correa manifestó que están dispuestos a participar de este grupo impulsor. 

Julia de Mendoza manifestó que está dispuesta a trabajar en este grupo impulsor. 

Sara Palacios menciono que sería importante conocer los temas centrales que se podría impulsar. 

 

Finalmente, el Secretario Ejecutivo de la MCLCP Cajamarca Roy León, agradeció a todas y todos los y los 

presentes por su participación. 

 

Acuerdos y Compromiso 

Se acuerada que el comité de trabajo lo integraran : Ricardo Mejia,Jorge Paredes, Oscar Mendoza , Julia 

Mendoza, Elivernado Araujo,Elvia Correa, Segundo Campos. 

la proxima reunion sera el dia miercoles 9 de marzo a las 3:30 pm sera la proxima reunión.  

Sin otro tema que tratar, siendo las 17:10 horas del mismo día, se da por finalizada la reunión.   


