
ACTA DE REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE LA MCLCP CAJAMARCA 

19 DE ENERO DEL 2022 

 

Siendo las 10:10 de la mañana, del día miércoles 19 de enero del presente año, reunidos vía 

plataforma virtual Zoom, se inició la reunión, participando representes de instituciones públicas y 

privadas que conforman el Comité Ejecutivo de la MCLCP Cajamarca. 

Se inicia la reunión con el saludo de bienvenida por parte del Secretario Ejecutivo, Obsta. Roy León, 

quien menciona que cada vez que hay un cambio en el Comité Ejecutivo se estila hacer una 

instalación formal del nuevo Comité Ejecutivo Regional que representa a todo el colectivo Regional 

que es la MCLCP. Asimismo, menciono que el día de ayer 18 de enero se ha celebrado un año más 

de la creación dela MCLCP quien ha cumplido 21 años y se ha tenido una reunión nacional en la cual 

todos y todas las y los coordinadores e instituciones que conforman el CEN han participado en dicho 

evento. 

Lego del saludo de bienvenida, Roy León menciono los puntos de agenda: 

 Juramentación del equipo de Coordinación de la MCLCP Cajamarca. 

 Juramentación del CER de la MCLCP Cajamarca. 

A continuación, el Secretario Ejecutivo de la MCLCP Regional de Cajamarca, Roy León, presento un 

video donde el Presidente de la MCLCP Nacional Federico Arnillas expresa los saludos por el 21 

aniversario de la MCLCP. 

Posteriormente el Gobernador Regional del GoRe Caj. dio saludos a todas y todos e indico que la 

MCLCP constituye un espacio democrático en donde se busca la concertación, así mismo menciono 

que se puede tener discrepancia política pero siempre vamos a buscar los acuerdos para buscar lo 

mejor para nuestra población, también comento estar complacido y orgulloso de estar en la MCLCP 

e indico que hay muchos desafíos y retos que se tienen que trabajar de manera mancomunada. 

También felicito a las y los que van a asumir las diversas comisiones.  

A continuación, se procedió a la juramentación de CER y del Equipo de Coordinación de la MCLCP el 

cual estuvo a cargo del Gobernador Regional de Cajamarca, Ing. Mesías Amasifuen. 

El equipo de coordinación juramentado lo conforman: 

 En el cargo de Coordinadora Regional la Obstetra. Katia Verónica Villar Quevedo y, 

 En el cargo de Coordinador Alterno Abogado Ricardo Arturo Mejía. 

Las Instituciones juramentadas que conforman el CER son: 

Luego Gilda Uribe Secretaria Ejecutiva de la MCLCP Nacional expreso sus saludos a nombre del 

Presidente de la MCLCP Nacional a la MCLCP Cajamarca, en la cual felicito y saludo el compromiso 

renovado a las y los integrantes de la MCLCP, además resalto que este es un año electoral y como 

tal tenemos grandes retos para promover un proceso de concertación y contribuir a generar 

consensos para que la población especialmente la más vulnerable alcance los niveles de bienestar. 



Luego  Katia Villar Quevedo agradeció a todas y todos por haberse dado el espacio de estar con la 

MCLCP, así mismo recordó que la MCLCP nace en un espacio transitorio donde había una lucha por 

la democracia  y en contra de la corrupción en la cual nuestro país vivió la parte más terrible de 

enfrentar cara a cara el desafío de enfrentar la corrupción enquistada en todos los niveles y es en 

ese contexto que a pesar de todo se genera este dialogo y hay una voluntad desde el gobierno de 

generar este espacio de diálogo y escucha entre el estado y la población. Así mismo agradeció a 

todas las personas que han depositado en su persona la confianza. También mencionó que la MCLCP 

dentro de todas sus funciones y dentro de todo lo que se está tratando de hacer es promover el 

dialogo a través de una articulación coherente con el esfuerzo del estado y la sociedad civil y el 

sector privado y esto es algo que nos reta en Cajamarca. A si también comento que esta situación 

de pobreza y problemática que atravesamos tiene muchas aristas y por eso está aquí la MCLCP que 

nos ayuda a tener la mirada integradora de la problemática y por ende poder recoger las propuestas 

de todas y todos para poder luchar contra la pobreza mirándonos de manera horizontal, viendo al 

estado como un compañero en esta lucha contra la pobreza ; de igual manera a las instancias 

privadas así también a la sociedad civil siendo esta la razón de la MCLCP. 

Luego Ricardo Mejía dio palabras de felicitación por los 21 años de la MCLCP , así mismo menciono 

que cada uno de nosotros es pieza clave para que la MCLCP de Cajamarca y a nivel nacional continúe 

con esa labor de concertar de articular esfuerzos, así mismo destaco la elección del CER la cual ha 

sido en la línea de concertación ya que ha habido un  consenso en la elección y mucho entusiasmo  

por parte de las y los representantes de las instituciones que han querido ser parte de este Comité 

, también destacó el tema de la concertación del trabajo articulado y el fortalecimiento institucional 

que al final nos va a ayudar a mejorar los indicadores que son tan importantes a nivel de Cajamarca 

y de cada una de nuestras instituciones a seguir aportando al desarrollo de una manera conjunta, 

así también menciono que la pandemia nos deja retos importantes en el tema de salud, educación 

e hizo un llamado para que todos pongamos el hombro para que se inicien las clases semi 

presenciales , se atienda la situación socioemocional que han tenido las y los estudiantes asimismo 

agradeció a todas y todos por la confianza en poder acompañar a Katia en la Coordinación y a todas 

y todos las y los integrantes del CER.  

 

Posteriormente el Dr. Eliverando Araujo representante de la DRE Cajamarca saludo a las y los 

presentes e indico que en la región Cajamarca esta experiencia de participación, concertación y 

vigilancia, así como de lucha de los pueblos por su desarrollo nos indican que la articulación 

institucional, la concertación productiva que son dos condiciones para el desarrollo integral, son 

realmente los orientadores para formar los nuevos ciudadanos, estos dos factores (articulación 

institucional, la concertación productiva) son aquellos que la MCLCP nos ha permitido desarrollar y 

estructurarse en cuatro ejes. Siguiendo con su exposición el Dr Araujo indico que el proceso de 

construcción de la gobernabilidad solo es posible si personas como las que estamos presentes nos 

identificamos plenamente con nuestras instituciones y asumimos compromisos de buenas prácticas, 

de desempeño profesional por amor a nuestra tierra y a nuestra propia familia, la concertación para 

el desarrollo sostenible y sustentable se logra por la combinación de esfuerzos entre empresas 

instituciones públicas, privadas, iglesias, universidades, Gobiernos Municipales, organizaciones 

sociales de base, sindicales, medios de comunicación , los organismos de cooperación con quienes 



en esta experiencia de concertación se ha venido trabajando esta visión de futuro para la región 

Cajamarca. 

Elena Salas del Centro ideas felicitó la designación del equipo de coordinación, así mismo indico que 

cuentan con el apoyo de todo el CER Y CER AMPLIADO, felicito por el compromiso por la MCLCP, 

resalto que la participación de la sociedad civil en cualquier ámbito de interés como la MCLCP es 

una de las formas que tenemos para poder hacer ejercicio de nuestra ciudadanía. Así mismo indico 

que se necesita crear ciudadanía, fortalecer la democracia y sobre todo fortalecer el tema de la 

vigilancia concertada.  

Balvina Merino del INEI felicito a la MCLCP por los 21 aniversario además menciono que este año el 

INEI realizara el V censo económico, así mismo indico que se está realizando la encuesta del mercado 

laboral, asimismo indico que este año se obtendrá a nivel de región indicadores mensuales sobre 

empleo. 

Luego el sub gerente de Planeamiento territorial, Jimmy Álvarez saludo a las y los presentes y felicito 

al equipo de coordinación por la designación, así mismo invito a todas y todos a formar parte del 

proceso de concertación amplio en cuanto al proceso de construcción participativo de Plan de 

Desarrollo Concertado. También menciono que las próximas semanas estarán haciendo los informes 

tanto de implementación como de evaluación de resultados del Plan anterior. 

Cesar Guevara del Programa AURORA saludo a los participantes y felicito al equipo de coordinación 

por la designación y saludo por el aniversario de la MCLCP, así mismo informo sobre el caso de la 

niña de la provincia de Contumazá.   

Elena Sánchez de Warmallu saludo a la MCLCP por los 21 años de aniversario, así mismo menciono 

que este espacio sigue siendo el espacio articulador de los diferentes niveles de gestión y la 

emergencia y urgencia en el país nos convoca a fortalecer estos lazos de concertación, así mismo 

felicito a Katia Villar y a Ricardo Mejía por la designación. 

Agustín Tapia de Pensión 65 felicito a la MCLCP por sus 21 años de aniversario, además menciono 

que desde pensión 65 han ido evaluando durante el año 2020 y 2021 la población que más necesita. 

Luego Violeta Vigo de la Asociación los Andes   felicito a la MCLCP por su aniversario, y felicito al 

equipo de coordinación por la designación así mismo hizo un llamado para que todos sigamos 

contribuyendo y trabajando juntos para promover el dialogo y la concertación. 

Alfonso Sánchez del Colegio de Ingenieros felicito la ratificación de la coordinación de la MCLCP  y 

felicito por los 21 años de la MCLCP, luego menciono  que la MCLCP es un espacio de dialogo 

enfocado en el bienestar de la sociedad y sobre todo en mejorar la calidad de vida de la ciudadanía 

y bajo este  contexto se espera  articular esfuerzos para lograr acuerdos a nivel de las  instituciones 

y lograr afianzar las políticas públicas, mejorar los indicadores de desarrollo social y sobre todo ser 

una vía de aporte democrático y decisivo en el marco regional y nacional. 

Finalmente, Katia Villar Quevedo Coordinadora regional de la MCLCP Cajamarca agradeció a todas 

y todos los y las presentes por su participación y agradeció la oportunidad en la ratificación de la 

coordinación asi mismo menciono que aún hay retos grandes en los que trabajar como es la 

educación, el cambio climático, la economía, la salud, lo político, la organización y participación 



efectiva de la sociedad civil asi mismo enfatizo de que son grandes los retos que tenemos pero que 

aún mas grande son las y los protagonistas que estamos congregados acá. 

 

Rafael Silva de la MCLCP Nacional menciono estar muy gustoso de estar presente en esta reunión 

asi mismo manifestó su compromiso para seguir aportando a la MCLCP Cajamarca. 

 

Acuerdos y Compromisos 

Se acuerda que la proxima reunipon  sera el miercoles 9 de febrero a las 9 :00 am.  

Sin otro tema que tratar, siendo las 12:05 horas del mismo día, se da por finalizada la reunión.  

 

Nº NOMBRES Y APELLIDOS  INSTITUCION   

1 Silvia Alfaro Revilla 
 

Colegio de 
Obstetras Caj 

  

2 Marieta Cervantes  INIA   

3 Julia Clotilde Mendoza  MVCS    

4 Oscar Mendoza Vargas CEC   

5 Anita Mendo Escalante  M RR.EE. - ODE 
Cajamarca 

  

6     

7  Lucila Cerna Sánchez MANTHOC   

8 Alfonso Sánchez Colegio 
Ingenieros 

  

9 Abel Monteza UDR CAJAMARCA 
I 

  

10  Wilfredo Cholan CTVC Cajamarca   

11  Wilfredo Chávez MIDIS   

12 Rosario Antinori SPC   

13 Jimmy Álvarez Cortez Gerencia de Plan.   

14 Milagros Pérez  RNPM   

15 Eduardo Matto CCPC    

16 Jessica Quiroz ASMMI    

17 ELIVERANDO ARAUJO DREC    

18 Manuel Miranda  DRAC   

19 Ana Cecilia Angulo CEDEPAS   

20 ELENA SALAS Centro Ideas    

21 Iván Veneros SENAMHI -   

22 DIREPRO/Adriana Silva    

23 ELVIA CORREA CEDEPAS -   

24 Sara Palacios  UNC - POS GRADO    

25 Mirtha Grufides GRUFIDES    

26 Katia Villar Quevedo Coordinadora 
Regional 

  

27 Ricardo Mejia Coordinador 
Alterno 

  



28 Luis Yopla (Luis Yopla DRVCS -   

29 Jackeline Rubio, CEM/   

30 Lucio Gil Perleche ATFFS Cajamarca- 
SERFOR/ 

  

31 Liliana Hernández- CTVC   

32 Dora Urrunaga FONCODES   

33 MCLCP Nacional / Gilda Uribe    

34 Suly Saavedra    

35 César Guevara Cieza- Aurora Cajamarca- 
MIMP 

  

36 Deyanira Carin Estacio P. Nacional 
AURORA/ 

  

37 Elena Sánchez WARMALLU/   

38 Sandra Armas    

39 Víctor William Alcalde Alfaro Ger. Des. 
Territorial 

  

40 Alejandra Mejía CEDEPAS Norte   

41 Yolanda Riveros MCLCP Jaén   

42 Ivan Veneros A- SENAMHI -   

43 CESAR DIAZ CUBA PRONABEC -   

44 Lucio Gil ATFFS 
CAJAMARCA 

  

45 Balvina Merino INEI   

46 Medina Fernández    

47 Elena Sánchez Warmallu   

48 Juan Gutiérrez INICAM   

40 Segundo Campos DRE/   

50 Medina Fernández Angélica 
Aurora 

   

51 Violeta Vigo ALAC    

52 NANCY BONILLA Clínica los 
FRESNOS 

  

53 Agustín Tapia Pensión 65   

54 Vicky (Vicky Castillo Cabrera SEC-INABIF   

55 Rafael Silva MCLCP Nacional   

56 Verónica Delgado GORE - GRDS   

57 Adriana Silva DIREPRO   

58 Roseles Machuca SUNASS   

     

     

     

     

 

ID de la reunión,Tema,Hora de inicio,Hora de finalización,E-mail del usuario,Duración (minutos),Participantes, 
83258987690,INSTALACIÓN CER Y COORDINACIÓN REGIONAL,19/01/2022 09:52:07 AM,19/01/2022 11:33:10 
AM,reuniones.cajamarca@mesadeconcertacion.org.pe,102,96, 



         
Nombre (nombre original),E-mail del usuario,Duración total (minutos),Invitado   
MCLCP Cajamarca /Roy León (MCLCP Cajamarca-Grace Becerra),reuniones.cajamarca@mesadeconcertacion.org.pe,214,No 

ASMMI - Jessica Quiroz,,94,Sí       
DRVCS - Luis Yopla (Luis Yopla),,59,Sí       
CEM/ Jackeline Rubio,,88,Sí       
ATFFS Cajamarca- SERFOR/ Lucio Gil Perleche,,22,Sí      
Liliana Hernández-RR-CAJAMARCA,,10,Sí      
CAC- MVCS/Julia Clotilde Mendoza Davila (Julia Clotilde Mendoza Davila),,90,Sí   
FONCODES/Dora Urrunaga (Dora Urrunaga),,13,Sí      
MCLCP Nacional / Gilda Uribe (Gilda Uribe),,99,Sí      
MIDIS /Wilfredo Chávez (Wilfredo Chávez),,12,Sí      
MCLCP Cajamarca-Elena Alvarez (MCLCP Cajamarca-Elena Alvarez),,99,Sí    
S.P Distrital Caj./Rosario Antinori (Rosario Antinori),mdrantinori_2489@hotmail.com,100,Sí  
DIREPRO/Adriana Silva (Adriana Silva DIREPRO),,71,Sí     
Suly Saavedra,sulymayra188@gmail.com,30,Sí      
ATFFS Cajamarca- SERFOR/ Lucio Gil Perleche (Lucio Gil Perleche_ ATFFS Cajamarca- SERFOR),,8,Sí  
Colegio de Obstetras Cajamarca Silvia Alfaro Revilla,,95,Sí     
Aldeas SOS/ Billy (Billy-Programa Cajamarca),,95,Sí      
Aurora Cajamarca- MIMP/ César Guevara Cieza- (César Guevara Cieza- Programa Nacional Aurora Cajamarca- MIMP),cesargc90@hotmail.com,95,Sí 

DRE/ELIVERANDO ARAUJO (ELIVERANDO ARAUJO),drecaj17@drecajamarca.edu.pe,94,Sí   
CEM/ Jackeline Rubio (Jackeline Rubio Alarcón),,6,Sí     
Centro Ideas/ MARIA ELENA SALAS (MARIA ELENA SALAS),,6,Sí     
Gerencia de Planeamiento /Jimmy Alvarez Cortez (Jimmy Alvarez Cortez),jimmyalvarezcortez@gmail.com,94,Sí 

Coord. Alter. MCLCP / RICARDO  MEJIA (RICARDO ARTURO MEJIA RAMIREZ),a20099349@pucp.edu.pe,93,Sí 

MCLCP Cajamarca/ Kathia Verónika Villar Quevedo - (Kathia Verónika Villar Quevedo - MCLCP Cajamarca),,93,Sí 

UGEL - FERNANDO YECKLE (FERNANDO YECKLE),,92,Sí     
CEDEPAS Norte/ Alejandra Mejía (Alejandra Mejía),,14,Sí     
CAC / Roberto Canto Burga (Roberto Canto Burga),,92,Sí     
GRUFIDES / Mirtha Villanueva (Mirtha Villanueva Cotrina),mivc1983@hotmail.com,94,Sí   
Cajabamba - Mardely Calderón (DENNIS MARDELY CALDERON GOICOCHEA),a20207054@pucp.edu.pe,42,Sí 

Willan Chávarry,,6,Sí        
CIP/ Alfonso Carlo Sánchez Pinedo (Alfonso Carlo Sánchez Pinedo),,91,Sí    
MCLCP Contumazá - Luis Alcantara (Luis Alcantara),,90,Sí     
RNPM/ Milagros Perez (Derecho a Defender Derechos),j.ortega@grufides.pe,166,Sí   
FONCODES/Dora Urrunaga,,87,Sí       
MIDIS /Wilfredo Chávez,,88,Sí       
UDR CAJAMARCA I/ Abel Monteza (Abel Monteza UDR CAJAMARCA I),abel.monteza@gmail.com,89,Sí  
Centro Ideas/ MARIA ELENA SALAS,,87,Sí      
DRE CAJAMARCa / Jose Alarcon (Jose Alarcon - DRE CAJAMARCa),,59,Sí    
ODE Cajamarca/ Anita Mendo Escalante - (Anita Mendo Escalante - ODE Cajamarca),,71,Sí   
Gobernador Regional/ Mesias Guevara (Mesias Guevara),mesias.guevara@gmail.com,57,Sí  
DRAC/ Manuel Miranda (Manuel Miranda),,86,Sí      



Min.Rel. Exter./ Anita Mendo Escalante (Anita Mendo Escalante),anita343157@hotmail.com,26,Sí  
P. Nacional AURORA/ Deyanira Carin Estacio (Carlos Jiménez),,85,Sí    
WARMALLU/ Elena Sánchez (Elena Sánchez),elenasan01@yahoo.es,26,Sí    
Sandra Armas,,84,Sí        
CEC/ Oscar Mendoza (Oscar Manuel Mendoza Vargas),meosodma@gmail.com,67,Sí   
Ger. Des. Territorial / Víctor William Alcalde Alfaro (Víctor William Alcalde Alfaro),,80,Sí   
CEDEPAS Norte/ Alejandra Mejía,,8,Sí       
CTVC/ Wilfredo Cholán Rojas (Wilfredo Cholán Rojas),wilycholan@gmail.com,74,Sí   
CEDEPAS Norte / Alejandra Mejía (Alejandra Mariana Mejía Miranda),alejandramariana.mejia@gmail.com,73,Sí 

MCLCP Jaén/ Yolanda Riveros (Yolanda Riveros),y-riveros@hotmail.com,70,Sí    
A- SENAMHI - Ivan Veneros,,70,Sí       
PRONABEC - CESAR DIAZ CUBA (CESAR DIAZ CUBA),cedicub1@gmail.com,72,Sí   
Lucio Gil/ATFFS CAJAMARCA,,36,Sí       
INEI/  Balvina Merino (Ing Balvina Merino INEI),,66,Sí     
Medina Fernández# Angélica Aurora,,42,Sí      
Warmallu/ Elena Sánchez (Elena Sánchez),,63,Sí      
INICAM/ Juan Gutierrez (Juan GUTIÉRREZ _ INICAN),,56,Sí     
DRE/ Segundo Campos (Segundo Campos),,54,Sí      
MANTHOC/  Lucila Cerna Sanchez (María Lucila Cerna Sanchez),,47,Sí    
Aldeas Infantiles SOS - Cajamarca (Cajamarca - Norma Padilla),,14,Sí    
Medina Fernández Angélica Aurora,jovimero1504@hotmail.com,3,Sí    
ALAC - Violeta Vigo (Violeta Vigo),,42,Sí      
Clinica los FRESNOS/ NANCY BONILLA (NANCY BONILLA),,38,Sí     
Pensión 65/ Agustin (Agustin p65 cajamarca),,36,Sí      
SEC-INABIF/ Vicky (Vicky Castillo Cabrera),castilloc.vicky@gmail.com,33,Sí    
Aldeas Infantiles SOS - Cajamarca,,33,Sí      
MCLCP Nacional - Rafael Silva (Rafael Silva),,30,Sí      
GORE - GRDS Verónica Delgado (Verónica Delgado),verodelgadoc@gmail.com,33,Sí   
DIREPRO/Adriana Silva,,25,Sí       
SUNASS/Roseles Machuca (Roseles Machuca),,20,Sí      

 

 


