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ACTA N°04 

 REUNIÓN DE LA MESA DE CONCERTACIÓN PARA LA LUCHA CONTRA LA POBREZA (MCLCP) DE LA 

PROVINCIA DE SAN MIGUEL 

Siendo las 09:30 horas del día lunes  27 de junio del 2022, reunidos de manera  presencial, se inició la reunión, 

participando según lista adjunta.   

AGENDA: 

1. Designación del coordinador alterno y secretario técnico de la MCLCP San Miguel. 

2. Acuerdos de Gobernabilidad-Roy Antoni León Rabanal (Secretario Ejecutivo de la MCLCP Regional de 

Cajamarca) 

3. Acuerdos y compromisos. 

Se inicia la reunión con el saludo de bienvenida por parte del Secretario ejecutivo regional de la MCLCP 

Cajamarca, quien menciona que esta reunión es muy importante ya que se quiere fortalecer el espacio de 

concertación , para lo cual se requiere la participación activa de las y los actores sociales de la provincia de 

San Miguel. 

A continuación se realizó una ronda de presentación con todas y todos los presentes. 

Luego  Roy León menciono que hay un fuerte interés regional en motivar en aquellas mesas que están activas 

en elaboración de los Acuerdos de Gobernabilidad estando a puertas de la elección tanto de Gobernador 

regional como de alcaldes y la Mesa tiene como uno de sus principales objetivos concertar ideas sobre las 

prioridades regionales que se tienen que atender y en ese escenario teniendo cerca las elecciones el aporte 

es importante que quienes están intentando y entren tanto a la Gobernación como a las alcaldías provinciales 

como distritales tengan claro a lo que van. 

A continuacion Roy León propuso que se pueda plantear algunos siguientes pasos que nos ayuden a 

fortalecer la Mesa como tal y otra seria un eventual acercamiento con los y las candidatas a la alcaldia 

provincial para eleborara los Acuerdos de Gobernabilidad y proponer un debate o una reunión. 

Luego el representante de Pensión 65 menciono que la convocatoria debería ser más abierta con la intención 

de que se asista y allí poder proponer el punto de agenda de la designación del equipo de coordinación  

 

El representante de la municipalidad de San Miguel Cesar Díaz menciono que con respecto al oficio dice  

designación del coordinador alterno y consulto i hay otro tipo de coordinador. Así mismo menciono que el 

equipo que se conforma en la Mesa tiene una vigencia de dos años y el coordinador anterior ya ha cumplido 

con la fecha, y mientras la Mesa no le haya encargado no es coordinador. También sugirió que las reuniones 

se hagan de manera presencial. 

La representante de la Red de Salud sugirió que la persona que se designe pueda ser de la zona cercana ya 

que si es de una zona lejana la va a ser un poco difícil por el tema de distancia. 
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El representante de JUNTOS, Sr. Diego Rosales Monsefu menciono que las reuniones se inviten con tiempo. 

Roy León menciono que la labor del equipo de coordinación es Ad Honoren por lo que las personas que lo 

integren tendrán que ser personas bastante comprometidas y que entiendan la lógica de la MCLCP. 

 

El representante de la Municipalidad propuso que se pueda encargar la coordinación a la Profesora Lorena 

Medina ya que ella conoce lo que es la Mesa. 

La profesora Lorena Mendoza menciono que no cuenta con tiempo para que pueda liderar el espacio, así 

mismo propuso que sea el representante de la Municipalidad quien lidere el espacio.  

El representante de la Municipalidad menciono que muchas veces se toma como parte política estas 

encargatura y eso no es así , por lo que recomendó que sea una persona de la sociedad civil que no esté 

ligada a la municipalidad ya que no ha funcionado mucho cuando se liga la Mesa a la Municipalidad. Así 

mismo menciono que ellos están para sumarse y apoyar al espacio. 

Karina Piedra menciono que hay una tarea pendiente de elegir al equipo de coordinación sin embargo se tiene 

también el otro objetivo en el contexto electoral; tener el proceso participativo de los Acuerdos de 

Gobernabilidad. Así mimo menciono que se podrían asumir algunos compromisos para ir teniendo los 

procesos de los acuerdos y menciono que estos acuerdos es llevar las propuestas de la sociedad civil 

priorizadas a las y los candidatos/as para la alcaldía. Y en estos procesos ir fortaleciendo la participación de 

la sociedad civil, así mismo menciono que si bien el debate es con las y los candidatos sugirió que se tenga 

una reunión o taller participativo  previa con asociaciones, organizaciones entre otras donde se recoja las 

propuestas de las diferentes dimensiones donde estamos. 

 

 El padre Juan Peña menciono que hay que ser realistas y decir a quien se ha convocado y a quienes no se 

ha convocado, así mismo menciono que se puede enviar oficio ya que aquí eso siempre ha funcionado, así 

mismo propuso que se pueda ver la posibilidad de una próxima reunión no muy lejana de dialogo democrático. 

Acuerdos:  

Lorena Medina se comprometió a apoyar en organizar el debate. 

El programa Juntos se comprometió a invitar a 5 madres líderes para que puedan participar activamente en 

la MCLCP San Miguel. Sayamuc, Elasma, el Marco, 2 madres líderes de  San Miguel. 

Bety Coba del Centro de Salud se comprometió a enviar el nombre de las y los 5 representantes para que 

participen en la MCLCP San Miguel. 

El representante de la Municipalidad invitara a las representantes del vaso de leche, Rondas, entre otros para 

que puedan participar en la reunión del día martes 5 de julio. 
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La representante de Ayuda en Acción se comprometió a invitar para la reunión a las artesanas, 

representantes de asociaciones, entre otros para la reunión del 5 de julio. 

El representante de Pensión 65 se comprometió a enviar los datos de las personas que participarán en la 

reunión del 5 de julio. 

La representante del Instituto se comprometió a enviar el nombre de los 5 representantes a Karina Piedra. 

Se acuerda que se creara un link de participantes con apoyo de Karina Piedra y la representante del Instituto.     

En la reunión programada para el 05 de julio a las 3:00 pm se realizara la designación del equipo de 

coordinación de la MCLCP San Miguel.                   

Sin otro tema que tratar, siendo las 12:00 horas del mismo día, se da por finalizada la reunión.      

  


