
ACTA DE REUNIÓN CON EL EQUIPO DE COORDINACION DE LA MCLCP PROVINCIAL DE SAN IGNACIO 

18 DE MARZO DEL  2022 

 

Siendo las 20:10 de la noche, del día martes 18 de marzo del presente año, reunidos vía plataforma virtual Zoom, 

se inició la reunión, participando según lista adjunta. 

Agenda: 

AGENDA:             

1. Propuestas para el Plan de Actividades 

2.-Tareas y compromisos 

Se inicia la reunión con el saludo de bienvenida por parte del coordinador de la MCLCP provincial de San Ignacio, 

Romel Adrianzen Adrianzen, quien agradeció a todas y todos por su participación en esta reunión. 

Luego Elena A de la MCLCP Regional de Cajamarca dio el saludo de bienvenida y menciono que es muy 

importante que se prioricen las actividades que se puedan realizar en la MCLCP San Ignacio, así mismo menciono 

que se pueda conocer cuáles son las líneas de acción con las que trabaja la MCLCP, además menciono que se 

tendría que trabajar el tema de los acuerdos de gobernabilidad ya que es muy importante para que se pueda 

mejorar la calidad de vida de las personas. 

Los Acuerdo de Gobernabilidad se deben trabajar con todas y todos los integrantes de la MCLCP San Ignacio ya 

que todos participarían emitiendo sus propuestas sobre la problemática con respecto a la provincia. 

Este documento debería responder a las necesidades que la población tiene, los cuales se van a plasmar en un 

documento el cual se tendrá que trabajar con los equipos técnicos de cada partido político para que cada partido 

pueda incluirlos en su plan de trabajo e mismo que será firmado por las y los candidatos a la alcaldía de San 

Ignacio, así mismo esta priorización que ha sido recogida por la MCLCP en participación de las y los integrantes 

de la Mesa se tendrá que firmar por la candidata o candidato ganador como ratificación a su compromiso 

anteriormente asumido. Luego se dará seguimiento a estos acuerdos en la acción llamada seguimiento 

concertado, los cuales deberán responder a las problemáticas propuestas, si se identificase que no se está 

logrando la implementación de estas propuestas, las y los integrantes de la MCLCP San Ignacio podrán presentar 

algunas propuestas para que se pueda apoyar en la mejora o implementación de estas propuestas. 

Romel Adrianzen menciono que con respecto a este tema sería bueno tener algunos documentos de acuerdos 

de gobernabilidad anterior firmados y ratificados por otras Mesas provinciales y tener una idea de su 

elaboración, así mismo solicito que s eles pueda compartir un modelo de planificación de actividades ya que 

esto serviría como insumo para la elaboración de sus actividades. 

Carmen Rosa Chávez menciono que se con respecto a los tiempos ella está dispuesta a estar presente en los 

horarios que se propongan para trabajar y coordinar. 

Carolina Guevara, Coordinadora Alterna de la MCLCP San Ignacio mencionó que los acuerdos de gobernabilidad 

se deberían de trabajar de manera presencial y se debería de ir elaborando el plan de trabajo ya que esta acción 

toma su tiempo. 

Acuerdos y compromisos  

Se acuerda que la reunión será la primera semana de abril para hacer la propuesta de plan de trabajo. 



 

Finalmente, el Coordinado de la MCLCP San Ignacio agradeció a todas y todos por sus aportes e instaron a seguir 

participando de este espacio y recalcaron su compromiso a seguir trabajando por la provincia de San Ignacio  

Sin otro tema que tratar, siendo las 22:00 horas del mismo día, se da por finalizada la reunión.                            


