
ACTA  001 

DE REUNION ORDINARIA DE LA MCLCP PROVINCIAL DE CUTERVO 

21 DE MARZO DEL 2022 

 

Siendo las 15:10 de la tarde, del día lunes 21 de marzo del presente año, reunidos vía plataforma virtual Zoom, 

se inició la reunión, participando según lista adjunta. 

Agenda: 

AGENDA: 

1. Informes 

2. Propuesta de Plan de actividades de la MCLCP Cutervo            

3. Acuerdos y compromisos. 

  

Se inicia la reunión con el saludo de bienvenida por parte del Coordinador de la MCLCP Cutervo, José Víctor 

Medina quien agradeció a todas y todos por su participación en esta reunión. 

Luego el coordinador de la MCLCP Cutervo dio los siguientes informes: 

 Se ha tratado de construir la asociación de hoteles y restaurantes y afines de Cutervo y quien lo preside 

es el Sr Ever Flores, así también menciono que se está trabajando con DIRCETUR, MINCETUR y Ministerio 

de la producción, quien ve la parte de formalización de estas acciones. 

 En épocas de pandemia se ha logrado acompañar a las universidades de frontera para suscribir un 

convenio marco entre la Universidad de Loja, la Universidad Toribio Rodríguez de Mendoza de 

Amazonas, la Universidad de Jaén la Universidad de Chota, este convenio se estará suscribiendo el 14 

de abril en la ciudad de Loja. 

 Se ha presentado al ejecutivo algunas propuestas para el desarrollo de Cutervo y ver la forma de como 

acercamos al ejecutivo a los pueblos de la zona de fronteriza y en esa instancia se tenido reuniones con 

la cancillería, con el Ministerio de Cultura, con el Ministerio de Inclusión Social. 

 Se ha participado de la reunión dela DISA Cutervo para ver el tema de la constitución del Consejo 

Provincial de Salud. 

Luego Roy león dio los siguientes informes: 

 La MCLCP Regional ha realizado el evento Dialogo Regional por la Concertación "Balance Regional 

Educativo y perspectivas para el retorno a las clases presenciales y/o semipresenciales en Cajamarca" 

También comentó que cada cuatro años la MCLCP debe elaborar Acuerdos de Gobernabilidad Regional , así 

también se tiene a nivel nacional  se tiene el Acuerdo Nacional que es la carta de compromiso de intención que 

las organizaciones políticas del país que están aspirando a la presidencia firmen y asumen, de la misma manera 

se hace a nivel regional en las 25 regiones del país los mismos que deberían contar con la participación de los 

equipos técnicos de los partidos políticos y esto significa hacer un trabajo con tiempo que responda al 

cronograma que tiene el Jurado Nacional de Elecciones que para este fin y que se pueda contar hasta antes de 

las elecciones con acuerdo regional firmado por todos los candidatos que van a la gobernación regional y luego 

de las elecciones se pueda firmar la ratificación por el candidato que haya ganado las elecciones, este proceso 



es un poco complejo ya que significa ponernos de acuerdo sobre las principales prioridades regionales y ese 

ponernos de acuerdo  también nos invita a pensar claramente sobre lo que queremos de la región Cajamarca. 

Así mismo menciono que el objetivo de esta reunión es elaborar el plan de trabajo de la MCLCP Cutervo y dentro 

de su plan se debe considerar la elaboración del acuerdo de gobernabilidad provincial con los candidatos a la 

alcaldía de Cutervo puedan suscribir este acuerdo y si gustamos podemos invitarlos a un conversatorio y 

podamos dialogar con un tema específico. 

A continuación, se socializo el plan de trabajo de la MCLCP Regional en donde se ha propuesto desde el CER 

diversas actividades a realizar durante el año 2022. 

El representante de salud menciono que en función de lo que se viene este año y teniendo en cuenta el clima 

polito nacional, regional y local sería bastante importante darle fortaleza y prioridad al trabajo que se tiene que 

hacer allí sobre todo en las propuestas de pre candidatos que se siguen de movimientos y partidos que no tienen 

mucha base doctrinal o mucha propuesta técnica y política que es muy importante y esa área se debe manejar 

prioritariamente. 

Rissi Castro de la DEMUNA de Cutervo menciono que es importante que los gobernantes sepan cuáles son las 

necesidades y se priorice ya que muchas veces solo se ve el tema de asfalto y se deja de lado a las personas con 

discapacidad, adultos mayores, niños y adolescentes. 

Luis Salas del Programa Qali Warma menciono que es muy importante promover la participación de los 

candidatos y ver sus propuestas y que puedan asumir algunos compromisos en mejora de la población, como es 

el tema de agua y saneamiento ya que esta es una gran falencia que tiene muchas II.EE. 

Wilmer Terrones de la ONG ESCAES menciono que ESCAES vine trabajando con grupos organiza en 6 

comunidades y en otras zonas con 10 comunidades y se trabaja temas de salud, producción, enfocados en la 

seguridad alimentaria, asimismo indico que tienen toda la voluntad de sumarse al trabajo que hace la MCLCP 

para sumar al desarrollo de la provincia. 

El comandante Barreto de la PNP menciono que está dispuesto a trabajar con la MCLCP desde cualquier 

iniciativa. 

Acuerdos y compromisos 

Rissi Castro invitara al CCONNA Cutervo, Jóvenes y Consejo Provincial de la Mujer a participar de la MCLCP 

Cutervo. 

Se acuerda que las reuniones de la MCLCP se harán los últimos miércoles de cada mes. 

Sin otro tema que tratar se dio por finalizada la reunión a las 17:10 pm. 

Nº ACCIONES PROPUESTAS  

1 Elaboración de los Acuerdos de Gobernabilidad 2023-2026  

2 Dialogo por la Concertación sobre Turismo vivencial  

3 Invitar al CCONNA, Consejo provincial de la Mujer, organización 
de Jóvenes, y adultos mayores a participar de la MCLCP Cutervo 

 

4 Dialogo por la concertación sobre agua y saneamiento en las 
II.EE 

 



5 Conversatorio con candidatas y candidatos a la alcaldía de 
Cutervo. 

 

 


