
ACTA 006 

  REUNIÓN DE LA MCLCP DISTRITAL DE BAÑOS DEL INCA 

03 DE MAYO DEL 2022 

 

Siendo las 9:10 de la mañana, del día martes 03 de mayo del presente año, reunidos vía plataforma virtual Zoom, 

y presencial se inició la reunión, participando las y los integrantes  de la MCLCP Distrital de Baños del Inca según 

lista adjunta. 

Se inicia la reunión con el saludo de bienvenida por parte del Coordinador de la MCLCP Distrital de Baños del 

Inca, quien agradeció la presencia de cada uno de los participantes y el interés de cada uno para llegar a acuerdos 

en beneficio del distrito de Baños del inca. Así mismo agradeció al Dr. Wilson León por ceder el espacio del Local 

para desarrollar la reunión y a la MCLCP Regional por el apoyo. 

Agenda: 

1.- Sistema integrado de salud-Dr. Wilson León 

2.- Acuerdos de Gobernabilidad-Roy León 

3.- Informes 

4.- Acuerdo y tareas 

 Luego el Dr. Wilson León presento las “Redes Integradas de Salud (RIS)-Una respuesta articulada a las 

necesidades de la población” 

Segmentación Coexistencia de subsistemas con distintas modalidades de financiamiento, afiliación y provisión 

cada uno de ellos “especializados” en diferentes estratos de la población: MINSA, GORE EsSALUD –SANIDAD de 

FA y PNP privados. 

Fragmentación: Coexistencia de establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo y otros no integrados 

en la red de servicios de salud.  

PROBLEMA: Repercusión Negativa  

Inequidad de acceso y utilización de servicios de salud, prestación es de salud de baja calidad, uso irracional e 

ineficiente de recursos, aumento innecesario de costos de producción. Deterioro del estado de salud de la 

población, desprotección financiera de la población, insatisfacción de los servicios de salud. 

DEFINICIÓN DE RIS 

Conjunto de organizaciones que prestan o hacen arreglos institucionales para prestar una cartera de servicios 

de salid equitativa e integral a una población definida a través de la articulación coordinación y 

complementación y que rinde cuentas por los resultados sanitarios de salud de la población a la que sirve. 

ATRIBUTOS DE LA ESTRATEGIA DE ATENCION DE SALUD 

Primer Contacto, Longitunidinalidad, integralidad, continuidad. 

CRITERIOS PARA DEFINICION DE POBLACION Y TERRITORIO DE LA RIS 

Tamaño poblacional, cobertura prestacional, Accesibilidad geográfica, Densidad poblacional, Relación con la 

circunscripción política administrativa. 



GOBENANZA 

Proceso a través del cual interactúan los actores sociales y los ciudadanos en un ámbito territorial, para tomar 

acuerdos sobre los determinantes sociales de la salud integrando políticas locales en un contexto de 

corresponsabilidad. 

Beneficios: Integralidad, oportunidad, satisfacción, continuidad, pensando en el usuario, personal de salud 

comprometido. 

A continuación el Secretario Ejecutivo Regional de la MCLCP Cajamarca socializó el “Acuerdo de Gobernabilidad. 

Algunas ideas para concertar su construcción”  

Antecedentes: 

No existe la metodología para su construcción  

Un marco de compromisos internacionales y nacionales 

Lecciones aprendidas en procesos anteriores de construcción de AG y de experiencias de otros espacios de 

planificación concertada 

Es necesario replantear su enfoque 

ACUERDOS DE GOBERNABILIDA ¿Qué ES? 

Consenso político sobre algunos de los grandes problemas de un territorio” 

Resultado de un proceso de planteamiento participativo y concertado. 

Identifica temas que impactan en el desarrollo territorial. 

Propone resultado de corto plazo en una perspectiva estratégica. 

Acuerdo de Gobernabilidad ¿Qué “NO” es? 

No es la solución a todos los problemas del territorio 

No es un plan de desarrollo concertado 

No es un plan de gobierno  

No es un documento con presupuesto propio 

No es todo lo que debe hacer el Gore /Municipalidad 

No es una camisa de fuerza para la autoridad. 

ACUERDO DE GOBERNABILIDAD: ¿Cuál es su utilidad? 

“Una herramienta para el Buen Gobierno” 

El buen gobierno reconoce la capacidad de conseguir que las cosas se hagan, que no se basa en el poder del 

gobierno para mandar o emplear la autoridad. Considerar que el gobierno puede emplear técnicas e 

instrumentos nuevos para dirigir y guiar. 

Cuál es su utilidad? 

Mejora la capacidad de gobernar: Liderar, promover, articular. Conectar. 



 Fortalecer el dialogo, la calidad de la inversión pública, la legitimidad del gobernante, condiciones para el 

ejercicio de ciudadanía. 

PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE ACUERDOS DE GOBERNABUILIDAD 2013-2026 

Fase 2: Reunión con partidos presentación de matriz y documento preliminar 

Fase 3: Revisión planes de gobierno 

Luego Junior Collantes Sub Prefecto del Distrito de Baños del Inca, menciono que con respecto a las eleciones 

qie se avecinan preocupen ya que no hay reuniones con lo candiatos que deberian ser , asi mimo menciono que 

la Mesa de Concertacion es importante en el sentido de que se pueda invitar a las y los candidatos a una reunion 

un dia en el que puedan asistir todos, asi mismo propueso enviar un documento oficial de invitacion a las y los 

candidatos. 

Juana Huaripata menciono que no es posible convocar en masa a las autoridades ya que no disponen de tiempo 

y propuso visitarlos en sus lugares e informar la importancia de la elaboración del Acuerdo de Gobernabilidad 

para que sean los actores principales en la elaboración de este documento. 

Informes 

La coordinadora de la MCLCP Distrital de Baños del Inca informo que con respecto el tema del PETAR se ha 

tenido una reunión con el Alcalde en donde ha manifestado que está dispuesto a seguir informando sobre este 

proyecto a la población y la Sra. Juanita en esta reunión  sustento el rol de la MCLCP. 

Luego la Sra. Juana Huaripata menciono que en la reunión con el Sr. Alcalde se ha mencionado que muchas 

veces la desinformación del proyecto crea conflicto, y con respecto a su inquietud y la inquietud que tienen 

muchas personas de Baños del Inca es con respecto a la responsabilidad de la empresa la misma que se ha 

comprometido a continuar el proyecto con transparencia y responsabilidad. Así mismo menciono que se ha 

escuchado la parte técnica y ha quedado claro sobre esta parte y lo  que se necesita es el complemento del 

proyecto más no otro  proyecto. Siguiendo con su participación la Sra Huaripata mencionó que con respecto al 

tema de la problemática de la construcción del módulo de  EsSALUD, propuso que se pueda hacer un 

pronunciamiento desde la MCLCP sobre los beneficios de esta construcción del Módulo de EsSALUD. 

La Coordinadora informo también que ha visitado al Sub Prefecto actual, Lic Jhunior Collantes, y le ha comentado 

sobre la función que ha desempeñado su antecesor, Lic. José Ramos, y así mismo lo ha invitado a participar en 

el espacio de la MCLCP Baños del Inca para continuar con el trabajo articulado. Así también informo que ha 

visitado a la PNP Baños del Inca para invitarlos a seguir participando del espacio; también informo que ha  

visitado a Krista Star del Hogar Santa Dorotea. 

El Dr. Wilson Informo que aún se está llevando a cabo la campaña de vacunación contra la COVID 19 y se está 

casi al 100% de la primera dosis, 92 % de la segunda dosis y en la tercera dosis se está por debajo del 60% y en 

la cuarta también, así mismo solicito que a través de las instituciones presentes se siga convocando a las 

personas a vacunarse. Así mismo informo que muchos niños no han venido a vacunarse y solicito que los 

programas como JUNTOS puedan apoyar en hacer incidencia para que sestas niñas y niños que les falta sus 

vacunas y controles CRED puedan vacunarse. 

El representante  del eje de Discapacidad  del COMUDENA  se ha avanzado con algunas organizaciones y ha 

tenido conversaciones con las y los candidatos más importantes de Cajamarca para explicarles cual es la 

problemática de la Discapacidad en Cajamarca y cuáles serían sus políticas para solucionar esta problemática, 

En Cajamarca se tiene al OMAPED, OREDIS, que tiene presupuesto y personal y al usuario de a pie no les llega 

nada y los políticos solo nos usan para la foto, así mismo menciono que ha solicitado a los candidatos  que haya 



un centro de terapia integral para todas las personas que lo requieran y estos lo han acogido la propuesta y se 

ha acordado que este compromiso sea ratificado en la televisión. Así mismo propuso que se pueda hacer la 

misma figura con las candidatas y candidatos para la firma de este documento de los Acuerdos de 

Gobernabilidad de la MCLCP Baños del Inca y se pueda difundir por los diversos medios. 

 

Acuerdos, compromisos  y tareas 

El Representante de Asociación Unión Down Albert Aguilar Guevara, se comprometió a apoyar a la firma de los 

Acuerdos de Gobernabilidad en los medios de comunicación. 

Las y los presentes se comprometieron a asistir a una próxima reunión para elaborar los Acuerdos de 

Gobernabilidad del Distrito de Baños del Inca. 

Se acuerda tener una proxima reunion sera para la quincena del mes de mayo de 2022 . 

 

El Coordinador alterno se comprometio a compartir la fecha para que el centro de Salud de Baños del Inca pueda 

llevar a cabo la campaña de vacunacion contra la COVI 19 en la urbanizacion la Molina. 

 

Los integrantes de la  comision para invitar a las y los candidatos seran Sra Juana Huaripara, Juan Gutierres,  

 

Sin otro tema que tratar, siendo las 13:00  horas del mismo día, se da por finalizada la reunión.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


