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

18 DE MARZO DEL 2022 

 

Siendo las 9:10 de la mañana, del día viernes 18 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 y menciono que como equipo pequeño tenemos una responsabilidad grande 

e importante sin embargo va a requerir del conocimiento claro que tengamos de que es el Acuerdo de 

Gobernabilidad y a sugerencia de Jorge Paredes en la reunión anterior es que todas y todos conozcamos que es 

el A.G para que se construye y tengamos una propuesta para presentar a los equipos más ampliados del CER y 

también con los equipos técnicos de los partidos políticos. 

Jorge paredes menciono que lo primero que se tiene que ver es el tema de las priorizaciones también menciono 

que se intentó incorporar en el último proceso un criterio de priorización en cuanto al territorio, la priorización 

de los acuerdos de gobernabilidad en territorios determinados y la problemática priorizada era la de mayor 

contundencia, también se había propuesto trabajar con indicadores. Según Jorge las dos lecciones aprendidas 

en estos años de realización de los acuerdos de gobernabilidad son: 

Los políticos en campaña ofrecen todo y para ellos nada son problemas y el compromiso cuando te lo firman 

son 100% y el agregado demuestra que en el ejercicio del gobierno no es así. 

No solamente por la buena voluntad política del gobernante elegido en los Acuerdos de Gobernabilidad se va a 

avanzar de manera importante, si no en la capacidad que tenga la MCLCP en medir los avances y si no hay 

posibilidades  de medir este proceso de planificación difícilmente el Acurdo de Gobernabilidad se va a consolidar  

en una plataforma confiable no solo para medir la presupuestal sino que se va a convertir en una plataforma 

que pueda medir los niveles de gobernabilidad adecuado para la propia autoridad y el reconocimiento social de 

la sociedad a la autoridad  porque cumple con las demandas priorizadas. 

La otra lección aprendida es con respecto al tema de la ejecución presupuestal, hay un indicador que mide lo 

bueno y lo mano de la gestión pública, la ejecución presupuestal. Y al final de cuentas la ejecución presupuestal 

desde el punto de vista es un indicador perverso porque está colocando el éxito del procesos de planificación 

única y exclusivamente  gestiones operativas de ejecución presupuestal y no a los logros de los resultados que 

es lo que demanda la sociedad. 

A continuación, Jorge paredes socializo una presentación sobre la importancia de los Acuerdos de 

Gobernabilidad. 

Tambien menciono que una metodologia para contruir un proceso de gobernabiliad no hay y hay que contruir 

una propuesta de metodologia que se ha venido aportando desde hace algunos años. 

El acuerdo de gobernabilida no solo se guia por la buena voluntad si no por algunos elemneto de planificacion 

regional y tmabien nacional asi mismo menciono que el aguedo de gobernabiliada tambien debe responder al 

plan ed desarrollo departamental. 

 

Los acuerdos de gobernabiliad uqe se planteen tiene que estar en una perpectiva de largo plazo por el tema de 

las brecha stan grande que hay en la region Cajamarca. 

 



Lo que se planteó en el trabajo a la luz de los contenidos de acuerdo anteriores firmado tenía una cuota muy 

general y la metodología tenia precisiones que no fueron recogidas de la mejor manera en el texto y eso dio una 

amplia ventana de escape a algunos compromisos asumidos por el gobernador y que no fueron cumplidos y una 

lección aprendida es que exista una cabal coincidencia o coherencias entre el documento que se firma y los 

anexos que deben de ser parte de ese acuerdo firmado conteniendo toda la propuesta del acuerdo en la fase 

de implementación y eso sirve para sugerencia de su implementación. 

Julia del CAC menciono que a raíz del problema público que se planteó en el gore cuales son los avances que se 

tienen, ya que en unos se trabajó con más inversión y la idea para saber cómo estamos a nivel regional, podemos 

hacer una medición regional y también a nivel provincial y comparar como se está en las provincias y hacer un 

diagnóstico. Así mismo menciono que sería importante saber cómo estamos en saneamiento, en educación en 

agricultura ya que son los ejes que más se mueven a nivel de la región. 

Maed Sánchez menciono que se debería realizar preguntas cerradas para el recojo de información, donde previa 

evaluación de lo que se tiene previo acceso a información a lo que se ha ido cumpliendo al anterior acuerdo y 

se va sacando cuales son las problemáticas que han ido perdurando y son altamente perniciosas.  

Roy León menciono que se tendría que mejorar el documento que se firma ya que está muy abierto y lo otro 

seria ver hasta que nivel deberíamos hacer la consulta ciudadana a la población. 

Segundo Campos de la DRE consulto sobre qué tan pertinente seria incorporar los 17 ODS ya que muchos no 

tenemos la cultura de leer lo que podría ser cansado y propuso seleccionar unos 10 con respecto a lo que más 

se relaciona con el territorio. 

Redacción preliminar del documento será hasta la quincena de abril. 

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 

la proxima reunion sera virtual. 

Sin otro tema que tratar, siendo las 12:10 horas del mismo día, se da por finalizada la reunión.   


