Mesa de Concertación
para la Lucha contra la Pobreza

ACTA DE RATIFICACIÓN DEL ACUERDO DE GOBERNABILIDAD
CAJAMARCA, 2019-2022
La Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza (MCLCP) de Cajamarca, impulsó la
elaboración del "Acuerdo de Gobernabilidad 2019-2022 - Cajamarca" en articulación con el Comité
Ejecutivo Regional (CER) y las organizaciones estatales, civiles, políticas y empresariales de la
Región, quienes concedan, priorizan y aprueban los principales acuerdos para el desarrollo
regional. Dicho documento contiene propuestas de políticas públicas que aportan al desarrollo
integral de nuestra región, consideradas en cuatro dimensiones estratégicas: social, económica,
ambiental e institucional, las mismas que guardan relación y/o están en concordancia con las
políticas del Acuerdo Nacional, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible al 2030, los Objetivos
Estratégicos Territoriales del Plan de Desarrollo Regional Concertado Cajamarca 2021 y el Plan de
Gobierno Regional.
El día 24 de Julio del 2018, el Ing. Mesías Guevara Amasifuén, en su condición de candidato a la
Gobernación Regional de Cajamarca, consciente de la importancia de concertar metas regionales y
locales para el desarrollo regional, firmó dicho Acuerdo de Gobernabilidad.
Por lo anterior, el Ing. Mesías Guevara Amasifuén, actual Gobernador Regional de Cajamarca,
firma la presente acta para RATIFICAR su compromiso de orientar acciones para la ejecución del
Acuerdo de Gobernabilidad, en favor de la lucha contra la pobreza, hacia el logro del desarrollo
humano integral e impulsando políticas, metas e intervenciones prioritarias establecidas en este
documento.
Igualmente, por la presente acta, asume el compromiso de oficializar mediante Ordenanza
Regional este acto, para garantizar formalmente su implementación y cumplimiento, así mismo,
coordinar con la MCLCP de Cajamarca para promover el seguimiento concertado de las metas e
indicadores planeados en la matriz adjunta al Acuerdo de Gobernabilidad.
Firmado en la ciudad de Cajamarca, a los 10 días del mes de mayo del 2019
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