
ACTA DE REUNIÓN ORDINARIA DE LA MCLCP CAJAMARCA 

16 DE FEBRERO DEL 2022 

 

Siendo las 9:10 de la mañana, del día miércoles 16 de febrero 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 de Roy León quien además agradeció a todas y todos 

por la participación en esta reunión, asimismo indico que están presentes en la reunión 19 instituciones de las 

24 que conforman el CER. Así también indico que el objetivo de esta reunión es ir aprobando algunos 

instrumentos de gestión que se deben de tener como MCLCP y uno de ellos y el principal para este año es 

nuestro Plan Anual de Actividades.  

A continuación, la Coordinadora Regional, Obsta. Katia Villar Quevedo dio los saludos de bienvenida y auguro 

buenos deseos para el evento presente.  

Posteriormente el Secretario Ejecutivo de la MCLCP Regional de Cajamarca, indico los puntos de agenda: 

1. Plan Anual de la MCLCP Cajamarca 

2. Seguimiento Concertado al Acuerdo de Gobernabilidad Regional '19-'22. 

3. Construcción del Acuerdo de Gobernabilidad Regional '23-'26. 

A continuación, Roy León presento la propuesta de Plan de Trabajo 2022 en la cual menciona que se ha 

elaborado conjuntamente con el equipo de coordinación de la MCLCP (Coordinadora Katia Villar y el coordinador 

alterno, Ricardo Mejía), también menciono esta propuesta de plan se ha esbozado en base a las cuatro líneas 

de acción que tiene la MCLCP(Concertación, seguimiento concertado, fortalecimiento de capacidades, 

participación)   

Luego se paso a la ronda de participacion: 

Maria Elena Salas de Centro Ideas, menciono que esta muy congestionado el plan ya que hay muchas actividades 

y propuso empezar seleccionando las actividades donde las instituciones pueden apoyar, con respecto al tema 

de concertacion se deben agrupar en actividades grandes y sub actividads. 

Ricardo Mejia indico que es importante que podamos ver el plan para ver en que linea se puede aportar o 

gestionar desde nuestras istituciones. 

Jimi Alvarez de la Sub Gerencia de Planeamiento comento que en cuanto a lo que es la participacion en espacios 

de concertacion y lo que es planes estrategicos de desarrollo y otros documentos se podria intervernir desde su 

institución ya que es lo que se esta desarrollando en la Sub Gerencia de Planeamiento ,y en cuanto a la actividad 

de la evaluacion del acuerdo de gobernabilidad menciono que estan ineresados en trabajar en dicho equipo. 

Atraves del chat de la plataforma la M. Sc Econ. Milagros Castañeda comento que como Colegio de 

Economistas estan planteando algunas propuestas para reactivación económica ya que el  Decano ha hecho un 

estudio del Impacto del COVID 19 en la provincia. Asi tambien menciono que el decano por motivos laborales 

no pudo participar en esta reunion , pero te solicita que se les  consideres como propuestas para la 

Reactivación Económica. 



El Dr. Eliverando Araujo menciono que en la actividad de impulsar los dialogos por la concertacion referente a 

al retorno al servicio educativo a la semi presencialidad o presencialidad estan comprometidos como DRE 

promover estos dialogos a nivel tanto regional como provincial  

Elvia Correa de CEDEPAS solicito que se pueda incluir a transparencia en el tema de capacitación, asimismo 

consulto si CEDEPAS Norte podría hacer un módulo o capacitación a la transparencia como un tema de fortalecer 

la vigilancia ciudadana. 

A través del chat de la plataforma Zoom Alfonso Sánchez del CIP comento que el Colegio de Ingenieros puede 

aportar en la actividad de continuar con el Seguimiento Concertado al Acuerdo de Gobernabilidad Regional, 

produciendo informes, recomendaciones y alertas ante situaciones específicas. 

A continuación, Roy León presento los “Escenarios 2022 y los procesos de acuerdos de gobernabilidad regional 

y local” y menciono que desde la Mesa Nacional hay un interés de poder impulsar los Acuerdos de 

Gobernabilidad a nivel de todo el país y la idea es que nosotros como CER conozcamos la lógica y la utilidad del 

Acuerdo de Gobernabilidad. 

 Contexto del país 

 Propósitos de los Acuerdos de Gobernabilidad. 

 Nuestro enfoque de intervención 

 Los ODS y las dimensiones de desarrollo. 

 Procesos de construcción de los Acuerdos de gobernabilidad 2023-2026 

 Difusión y ratificación de los acuerdos de gobernabilidad 2023-2026 

 Aportes de la concertación a la gestión publica 

 

Ricardo Mejía indico que esto es todo un proceso que se ha recogido y se está recogiendo de elecciones de los 

acuerdos anteriores y es necesario evaluarlo para tener el consenso previo a las elecciones y poder generar en 

los candidatos la incidencia de apuntar a los problemas principales que se tiene en Cajamarca. 

Elena Salas del Centro ideas menciono que la firma de un acuerdo de gobernabilidad no debe causar pánico ni 

debe dar la sensación al candidato que se le está haciendo firmar una sentencia, si no la contrario, lo que se 

tiene que promover y hacer entender en el dialogo que se tenga con los candidatos como una oportunidad con 

este acuerdo y que plasme lo que ellos tienen previsto hacer por el desarrollo en la región. 

 Luego Roy León presento los Acuerdos de Gobernabilidad 2019-2022 y menciono que en este documento están 

las prioridades regionales y están puestas en cada uno de los ejes  

Luego el Secretario Ejecutivo de la MCLCP menciono que Kati Heras representante de un proyecto del PNUD en 

Cajamarca a pedido la incorporación de dicho programa en la MCLCP. 

Finalmente, el coordinador alterno regional de la MCLCP Cajamarca, Ricardo Mejía, agradeció a todas y todos 

los y las presentes por su participación. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Acuerdos y Compromiso 

Se acuerda conformar un comité impulsor de construcción de los Acuerdos de Gobernabilidad el cual será 

abierto y lo integrarán la DRE, los coordinadores de cada eje, Centro ideas, Gerencia de Planeamiento del GoRe 

Caj., RNPM, CEDEPAS, CEC, UNC-Pos Grado, MIDIS, INIA. 

Se acuerda que el martes 22 de febrero del 2022 se reunirán el comité impulsor de construcción de los Acuerdos 

de Gobernabilidad a las 4:00 pm. 

Se acuerda que el colegio de economistas apoyara dentro de los diálogos de concertación y la reactivación 

económica. 

Se acuerda que la DRE ayudara impulsando los diálogos por la concertación. 

Se acuerda que en la line a de acción de desarrollo de capacidades ALAC y CEDEPAS impulsaran la actividad de : 

Seguir impulsando el desarrollo de capacidades a los actores que participan en la MCLCP en temas de 

seguimiento concertado a las politicas publicas y el presupuesto publico nacional y regional , acceso a 

transparencia. 

Se acuerada que se compartira el plan cuando este en version final. 

Se acuerda que se enviara en forma virtual el Acuerdo de Gobernabilidad y el Seguimiento Concertado. 

Sin otro tema que tratar, siendo las 11:15 horas del mismo día, se da por finalizada la reunión.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
     

Nº NOMBRES Y APELLIDOS INSTITUCIÓN  

1 Jimmy Alvarez Cortez SGPPAT/GRC  

2 milagros perez   

3 Milagros Castañeda Colegio de Economistas  

4 ELIVERANDO ARAUJO DRE Caj  

5 Víctor William Alcalde Alfaro   

6 Lucio Gil Perleche ATFFS Cajamarca- 
SERFOR 

 

7 Segundo Campos DRE  

8 Lucila Cerna MANTHOC  

9 Alfonso Sanchez CIP  

10 Abel Monteza UDR Cajamarca,,  

11 Roberto Canto Burga   

12 ELVIA CORREA CEDEPAS NORTE  

13 Willan Chávarry   

14 Anita Mendo   

15 Nila Terrones MANTHOC-  

16 JOSÉ PRESVÍTERO DRE  

17 MRE,   

18 ELENA SALAS Centro Ideas  

19 Manuel Miranda DRAC  

20 Marieta Cervantes -INIA  

21 Rosario Antinori Subprefecta Distrital 
Cajamarca 

 

22 Wilfredo Chávez MIDIS  

23 Ivett GRUFIDES  

24 Jessica Quiroz ASMMI  

25 Eric Mendoza   

26 Miriam Moreno WARMIS  

27 Kathia Veronika   

28 Liliana Hernández CTVC  

29 Alejandra Mejía (Oliberth Pascual),,   

30 RICARDO ARTURO MEJIA RAMIREZ   

    

    

    

    

    

    



 
 
 
 
 
 
ID de la reunión,Tema,Hora de inicio,Hora de finalización,E-mail del 
usuario,Duración (minutos),Participantes, 
81378924229,CER MCLCP - FEBRERO,16/02/2022 08:50:19 AM,16/02/2022 11:33:54 
AM,reuniones.cajamarca@mesadeconcertacion.org.pe,164,54,  

             
Nombre (nombre original),E-mail del usuario,Duración total 
(minutos),Invitado       
Jimmy Alvarez Cortez - SGPPAT/GRC (Jimmy Alvarez Cortez - 
SGPPAT/GRC),jimmyalvarezcortez@gmail.com,136,Sí     

milagros perez (milagros perez),j.ortega@grufides.pe,123,Sí         

Milagros Castañeda - Colegio de Economistas,,148,Sí         
Elena Alvarez-MCLCP Cajamarca (MCLCP 
Cajamarca),reuniones.cajamarca@mesadeconcertacion.org.pe,321,No     
DRE Caj.-ELIVERANDO ARAUJO (ELIVERANDO 
ARAUJO),,156,Sí         

Eric Mendoza (OPDI),,119,Sí           

Víctor William Alcalde Alfaro,,106,Sí           

Lucio Gil Perleche_ ATFFS Cajamarca- SERFOR,,63,Sí          

Segundo Campos-DRE (Segundo Campos),,147,Sí          

Lucila Cerna -MANTHOC (María Lucila Cerna Sanchez),,147,Sí         

Alfonso Sanchez -CIP (Alfonso Carlo Sánchez Pinedo),,146,Sí         

Abel Monteza UDR Cajamarca,,148,Sí           

Roberto Canto Burga,,91,Sí           
ELVIA CORREA - CEDEPAS NORTE (CRISTINA CHAMBIZEA REYES 
CRG),,144,Sí        

Willan Chávarry,,10,Sí            

Anita Mendo,,16,Sí            

MANTHOC-Nila Terrones (NILA),,44,Sí           
JOSÉ PRESVÍTERO - DRE CAJAMARCA (JOSÉ PRESVÍTERO ALARCÓN - 
DRE CAJAMARCA),,23,Sí      

MRE,,30,Sí             

Centro Ideas-ELENA SALAS (MARIA ELENA SALAS),,40,Sí         

Manuel Miranda-DRAC (Manuel Miranda),,139,Sí          

Marieta Cervantes-INIA (Marieta Cervantes Peralta),,138,Sí         
Rosario Antinori-Subprefecta Distrital Cajamarca (Rosario 
Antinori),mdrantinori_2489@hotmail.com,35,Sí     

Wilfredo Chávez-MIDIS (Wilfredo Chávez),,136,Sí          

Ivett GRUFIDES (Ivett),,106,Sí           



Jessica Quiroz ASMMI,,70,Sí           

Eric Mendoza,,39,Sí            

Miriam Moreno-WARMIS (MIRIAM MORENO),,12,Sí          

Kathia Veronika,,2,Sí            

M. Sc Econ. Milagros Castañeda,,126,Sí           
Liliana 
Hernández_RR_Cajamarca,analia.hernandez4@gmail.com,120,Sí        

Alejandra Mejía (Oliberth Pascual),,118,Sí          
RICARDO ARTURO MEJIA 
RAMIREZ,a20099349@pucp.edu.pe,116,Sí        

Centro Ideas-ELENA SALAS,,99,Sí           

TOSHIBA (TOSHIBA),,52,Sí           

MANTHOC-Nila Terrones,,99,Sí           

             

             
 

 


