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6ta reunión del Comité Ejecutivo Regional de la MCLCP Apurímac 

Reunión virtual (a través del ZOOM) 

Fecha: martes 09 de junio – Hora: 10:00am 

Participantes: 

- Gerencia Regional de Planificación y Presupuesto y AT - GORE Apurímac 
- Gerencia Regional de Desarrollo Económico - GORE Apurímac 
- CICCA Apurímac 
- Programa PAIS-MIDIS 
- Federación de trabajadores de educación- FENTASE 
- Dirección Desconcentrada INDECI Apurímac 
- APRODEH 
- DIGEIBIRA Apurímac  
- INABIF-Educadores de Calle 
- MIDIS Apurímac 
- Defensoría del Pueblo de Apurímac  
- Consejo Departamental – Colegio de Ingenieros de Apurímac. 
- Colegio de Abogados  del Perú - Apurímac 
- Hospital Guillermo Días de la Vega- miembro COMANDO Regional COVID 19 
- CARITAS Abancay  
- CONADIS Apurímac  
- Colegio de Obstetras de Apurímac 
- Dirección Regional de Vivienda Construcción y Saneamiento de Apurímac –DRVCS 
- Dirección Desconcentrada de Cultura Apurímac 
- Asociación Civil Transparencia Apurímac 
- CMAN Apurímac 
- Instituto de Desarrollo y Medio Ambiente –IDMA 
- Municipalidad Provincial de Abancay 
- Marilú Cusi Quispe- Consultora 
- Red Mundial de Jóvenes Políticos de Apurímac  
- Grupo Asesor MCLCP 
- Equipo Técnico de la MCLCP 

 

RESUMEN 

Las palabras de bienvenida y agradecimiento fueron dadas por el Coordinador Regional de la MCLCP 

Apurímac, Marco Gamarra Samanez, a los 33 participantes en la 6ta sesión virtual del Comité Ejecutivo 

Regional, para tratar la siguiente agenda:  

a. Ruta de actualización del PDRC. 

b. Plan de Reactivación Económica en la región, a cargo de la GRDE. 

c. Informe de Salud: incremento de casos positivos y controversia con el Hospital Diospi  Suyana  
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Desarrollo de la agenda: 

 

PRESENTACIÓN DE SOBRE EL PROCESO DE ACTUALIZACIÓN DEL PDRC; Econ. David Del Castillo  

 

Los peruanos hemos demostrado que somos capaces de generar tecnología, lo que 

demuestra que y leyendo los PDRC no tienen la fuerza que abrir un espacio para generar un 

nuevo enfoque, considerando los nuevos contextos, debemos ser auto sostenibles y no 

esperar del mercado exterior. 

El CEPLAN, ha socializado una guía de actualización del PDRC, antes de la pandemia; y en 

un contexto actual se ha recogido a nivel nacional opiniones y sugerencias al proceso de 

actualización del PDRC, en ese sentido es que la nueva  guía, dará algunas orientaciones 

con la finalidad de hacerlo más participativo y representativo el proceso, se modificarían 

los productos. Por lo que se estaría a la espera de dicha Guía. 

La sugerencia es que a nivel regional debamos organizarnos para desarrollar el proceso, 

que para desarrolla los grandes ejes del PDRC, cada institución que vienen trabajando el 

rubro deba participar en dicho eje, así como también se deba asumir la coordinación del 

Eje y organizar la redacción. 

Este nuevo instrumento exige la agudeza en la concepción  de los productos, debe buscar 

el norte de la sociedad que queremos. 

 

Comentarios: 

- Una de las Fases para el proceso de actualización del PDRC es la evaluación del 

anterior Plan. 

- Debemos concentrarnos más en el enfoque “Mirada global de Apurímac, sobre 

¿Qué tipo de sociedad queremos para Apurímac? Nuevo modelo de gestión 

territorial en Apurímac, se sugiere realizar un evento para analizar sobre el tipo de 

territorio que queremos para Apurímac. 

Acuerdo: 

- Construcción del nuevo enfoque. 

- El grupo de iniciativa de  actualización del PDRC,  debe revisar la nueva Guía que el 

CEPLAN  genere. 

- Se debe abrir foros de discusión, análisis y propuestas sobre el nuevo enfoque y las 

nuevas perspectivas regionales. 

 

PRESENTACIÓN DEL PLAN DE REACTIVACIÓN ECONOMICA REGIONAL; Ing. Jhon Vascones 

(Gerente de Desarrollo Económico –GORE Apurímac) 

El Plan Regional de reactivación Económica de Apurímac, ha tenido el acompañamiento de 

del equipo técnico de la GIZ, participaron en la formulación la DIRCETUR, DIREPRO, DREM, 

DRAA, Dirección de trabajo, gremios, cámara de comercio, el FERMAPA (Mineros 

artesanales) y otros. 

El objetivo del Plan es reactivar las actividades económicas que fueron suspendidas por la 

crisis del COVID 19, para mitigar el impacto económico en la región Apurímac. 
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Las actividades económicas principales de Apurímac son: la agricultura, comercio, 

transportes y construcción. El 90% de la PEA ocupada es empleo informal., de este grupo el 

54% son varones. 

El Valor actual Bruto (VAB) está concentrado en la actividad minera con un 67.36% 

Este plan esta articulado con el PDCR, PEI regional, así como a Planes estratégicos 

nacionales de los Ministerios de: Produce, MINEN, MINCETUR; Agricultura y MTC. 

Se ha establecido estratégicas a nivel d cada sector: Agropecuaria, acuicultura, minería 

(metálica y no metálica), turismo, gastronómica artesanal, etc; los cuales vienen siendo 

acompañados por grupos de trabajo o mesas temáticas multidisciplinarias que diseñan 

estrategias y herramientas con el fin de reactivar la economía en todos los sectores de 

nuestra región. 

Así mismo con el objetivo de promover la formalización de MYPES, se tiene previsto 

realizar consultorías en: creación de bases de datos de las mypes formales, creación de 

materiales amigables de formalización, capacitaciones virtuales, y la firma de convenio 

entre el Gobierno Regional y la SUNAT para el intercambio de información y el 

acompañamiento en el proceso de formalización de las MYPES en Apurímac. 

Las fases de la reactivación económica  regional serán: 

Fase I: Del 15 al 30 de junio (se encuentran las actividades agropecuaria y forestal – 

asegurar el abastecimiento, transporte, restaurantes y hospedajes). 

Fase II: mes de julio (actividad minera y transporte) 

Fase III: Agosto (Turismo, atención de restaurantes en local propio), proyectos de inversión 

pública. 

Fase IV: Mes de setiembre 

 

Intervenciones y preguntas: 

- Este plan es un esfuerzo importante de contar con un instrumento que guie el 

accionar de la económica en la región. 

- Es importante conocer la minería artesanal, la cual se ha vuelto una opción laboral 

para la poblacion rural, en ausencia de políticas agrarias del Estado, lo que representa 

un problema histórico, entonces ¿Cómo se va a conciliar con la actividad agrícola, 

teniendo en cuenta que muchos mineros están asentados en las cabeceras de 

cuenca? Y que a su vez genera conflictos. 

- ¿Qué actividades están orientando para la poblacion de mujeres, adulto mayor, 

jóvenes? 

- ¿Se consideró el mapeo de vulnerabilidad, el estudio ZEE?- Instrumento que nos 

permitirá conciliar el AGRO con la Minería.  

- ¿Está considerado en la estrategia de comunicaciones el proyecto de instalación de 

banda ancha e internet a zonas rurales?, que debiera estar en la fase I, como 

prioridad y soporte para las diferentes actividades económicas. 

- ¿A qué nivel está el Plan de reactivación económica, para tener conocimiento sobre 

las competencias que tienen para su implementación por el gobierno regional, 

productores, empresas, y sectores, además si se está considerando proyectos nuevos 

o son de continuidad? 
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- ¿Qué peso se está dado a la estrategia sanitaria (monitoreo) para la implementación 

de la reactivación económica?   

- ¿En qué rubro está considerado a las personas con discapacidad? 

- ¿Cuál es la estrategia de implementación, de qué manera activamos a algunos 

sectores y espacios? 

- El presupuesto programado no será suficiente para lo que viene planteando, 

considerando que el tema de desarrollo económico será el soporte para la poblacion 

Apurimeña, teniendo en cuenta que ya estamos en recesión. Se debe gestionar un 

mayor porcentaje del presupuesto para poder lograr la generación de empleo y la 

seguridad alimentaria. 

- Debemos priorizar e identificar la situación más vulnerable. 

- Si el documento (Plan) se va a presentar esos días. ¿Está cerrada las propuestas y/o 

sugerencias que podríamos aportar?  

- El Plan de reactivación presenta dos requisitos ¿Podría explicar sí estos están acorde a la 

normatividad que tiene el sector salud? 

- Se debe mejorar el tema de requisitos, se sugiere cambiar el criterio de números de 

muertes por distrito (tasas de mortalidad) a tasas de incidencia del Covid 19 a nivel 

distrital. Ya que no va acorde a la realidad (Apurímac tiene 5 muertes). Considerar el 

tema de proporciones, si sabemos que 35 distritos de los 84 están afectas y cada uno 

con diferente proporción de una tasa de incidencia en temas de morbilidad. 

- En los proyectos que ya inician, se debe tener mecanismos de supervisión, así como 

existen los núcleos ejecutores en otros proyectos, se propone que en ese contexto se 

establezca núcleos de vigía sanitaria de manera que garantice que ante cualquier 

situación en el proceso de reactivación de la economía, puedan notificar al sector 

(Salud) para una intervención rápida. Es importante revisar y adecuar en el escenario 

COVID 19, ya que si no garantizamos un vigía toda la actividad que se plantea puede 

fracasar. 

- El enfoque del Plan de reactivación tiene que ver con la prevención de la posibilidad de 

contagio, la preparación de las condiciones para iniciar actividades económicas y el 

cuidado en el proceso mismo de la implementación de las actividades. 

 

Respuestas: 

- Hay nuevos proyectos y de continuidad, muchos de ellos son de construcción 

(Agricultura, salud, Educación), cuyo presupuesto es más de 200 millones. Además 

que falta considerar el tema de mano de obra.  

- Así mismo falta considerar el tema de mantenimiento vial con 13 millones, para ello se 

viene exigiendo al sector Transporte para que publique los planes de bioseguridad. 

- En la estrategia de implementación se tiene un comité de reactivación económica 

establecido bajo Resolución, y este será el espacio donde se evaluará las diferentes 

mesas que están acompañando a los sectores. 

- El tema sanitario es vital, por ello en la priorización de proyectos para las fases de 

reinicio, se ha establecido 5 criterios: Impacto económico, generación del Empleo, 
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riesgo de exposición al COVID 19, Ubicación y la supervisión, dos de los cuales tienen 

están directamente ligados al escenario actual. 

- La generación de empleo rápido, ya se tiene el presupuesto establecido para los 

proyectos de inversión, sin embargo en la actualidad se viene presentando una 

propuesta que Declare en emergencia el sector agropecuario, lo que nos permitirá 

reorientar los recursos de inversión y otros para habilitar algunos programas, como el 

tema de mantenimiento de canales, o la compra de papa. 

- El documento va a ser aprobado mediante Acuerdo Regional, sin embargo a través del 

comité multisectorial se puede seguir haciendo ajustes e ir acoplando e 

implementando otras acciones. 

 

SITUACION DEL COVID CASOS POSITIVOS;  Méd. Cesar Huallpa, Jefe Hospital COVID del 

Hospital Guillermo Diaz de la Vega- GDV 

 

En Apurímac al 09 de junio, se tiene 308 casos confirmados de COVID 19, información que 

no refleja la situación real en nuestra región, por ejemplo en Andahuaylas no han 

reportado todos sus casos por las dificultades presentadas por el cambio en los gestores.  

De igual forma en Chincheros, los distritos de Uripa, Ongoy y Ocobamba, han presentado 

sus preocupaciones indicando que el reporte de la DIRESA, no coincide con la realidad de 

sus casos presentados. Toda esta situación está sujeta al número de pruebas rápidas 

realizadas. 

En estas últimas semanas, se ha incrementado el número de muertes que hoy llega a (05) 

muertes, que representa el 1.7% de letalidad. 

Para conocer cómo se está comportando el virus en un ámbito geográfico se recomienda 

utilizar el indicador:  

 

Tasa de incidencia = N° de casos confirmado en el ámbito g. 

                                       Cantidad poblacional en el ámbito g. 

 

En los últimos 15 días se ha visto que el virus ha ido incrementando, en abril no hubo 

pruebas ni en los hospitales ni en centros de salud, lo que en cierta forma mostraba que no 

teníamos casos de COVID 19. Ya en mayo con la vista de la Ministra del MEF, se hizo la 

distribución de las pruebas, e inició el proceso de test, entonces los casos empezaron a 

presentarse.  

En Abancay, a la fecha en el Hospital Guillermo Diaz de la Vega, se tiene habilitadas 03 

camas para CUI (01 está ocupada) y 05 pacientes hospitalizados con oxígeno terapia y en 

Essalud se tiene 6 camas CUI (01 está ocupada) es decir actualmente en Apurímac tenemos 

(02 pacientes) en ventilación. 

En Andahuaylas zona más agrícola, que tiene un Hospital subregional cuya situación es 

precaria ya que solo cuenta con 01 ventilador mecánico para el área COVID 19, no se tiene 

especialistas (Uciologos), es decir hay carencia no solo tecnológica sino también del recurso 

humano.  
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En cuanto al tema de oxígeno, el Gobierno Regional de Apurímac ha solicitado con apoyo 

de las BAMBAS la instalación de una planta de oxígeno en el Hospital GDV. 

Frente a este escenario: mayores casos, mayores pruebas; podemos señalar que; si no 

enfocamos nuestra mirada en hacer actividades de vigilancia y prevención en las 

comunidades, en las cuales ya iniciaron sus actividades, seguiremos observando el 

incremento de casos, a la fecha cerca del 35% de casos de las dos últimas semanas 

proviene de los distritos. 

Finalmente se debe trabajar el tema, concatenar con los planes establecidos, y no solo con 

la actividad económica si no también con el tema de control permanente (requisitos 

mínimos), es decir plantear la creación de núcleo de vigías en las comunidades, en las 

actividades económicas, los cuales deben estar en constante vigilancia en los cambios de la 

salud física así como mental de las comunidades, esto con el objetivo de que los hospitales 

no colapsen. 

En cuanto al nivel de afectación en Apurímac tenemos: Abancay (46%), Andahuaylas (27%), 

Cotabambas, Chincheros, Grau, Aymaraes, y Antabamba con 1% de afectación. 

Muchas comunidades han cerrado sus fronteras, pero no se tiene control del tema 

sanitario, situación que debe ser liderado por el sector (DIRESA) 

 

Intervenciones y preguntas: 

- Se debe sincerar la situación respecto a la crisis de esta pandemia, los números que 

se muestran en relación a la media nacional, Apurímac mostraba un 

comportamiento adecuado en relación al COVID19, entonces si no tenemos las 

pruebas, los mecanismos del avance de esta pandemia, será difícil realizar 

estrategias adecuadas. Además será importante incidir en la población. 

- En cada actividad y proyecto a reiniciar lo primero que se exige es el plan de 

vigilancia sanitaria el cual es aprobado por el Sector salud (DIRESA), lo que 

garantizaría la reactivación económica de los proyectos de manera adecuada, 

posterior a ello también se debe realizar las inspecciones y las supervisiones por 

parte de los sectores responsables.  

- El Comando COVID, debe coordinar con la Gerencia Regional de Desarrollo 

económico, para realizar los ajustes necesarios al Plan de reactivación económica 

Regional. 

- Incidir más en la estrategia de prevención. 

- ¿Considera necesario que deberíamos hacer mayor incidencia en la poblacion, 

campaña de sensibilización? 

 

Comentarios - respuestas: Méd. Cesar Huallpa: 

- No hemos visto actuar a la estrategia nacional (Promoción de salud).  

- Se debe utilizar estrategias comunicacionales (redes sociales, prensa, tv, radial, etc) 

y lanzar tips de sensibilización de cómo podemos cambiar el escenario en nuestra 

región. 

- En nuestra región la curva se está incrementando, teniendo en cuenta que las 

actividades se reiniciaran y el trabajo en las instituciones. 
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- Coordinar con los diferentes medios de comunicación para ver las que las formas de 

comunicación que lleguen a la población urbana y rural. 

 

APORTES OTROS TEMAS: 

- Retomar el tema de Desarrollo infantil temprano, no debemos dejar de lado este 

trabajo multisectorial, además veamos como se viene trabajando el tema a nivel de 

la región Apurímac. 

 

CONCLUSIONES  DE LA REUNIÓN VIRTUAL 

- En cuanto al PDRC, es necesario concentrarnos más en el enfoque “Mirada global 

de Apurímac, sobre ¿Qué tipo de sociedad queremos para Apurímac? Nuevo 

modelo de gestión territorial en Apurímac. 

-    El enfoque del Plan de reactivación debe estar ligado más al tema de prevención de 

la posibilidad de contagio, la preparación de las condiciones para iniciar actividades 

económicas y el cuidado en el proceso mismo de la implementación de las 

actividades. Y necesitamos reforzar este plan, haciendo, llegar nuestras sugerencias 

y aportes, darle el soporte necesario. 

- Para el reinicio de las actividades económicas y proyectos se debe sincerar las 

condiciones sanitarias y aplicar las estrategias 

- Apurímac viene presentando un incremento en casos confirmados de COVID19 y 

requiere urgente plantear acciones a nivel del sector y en la poblacion para no 

generar mayores incrementos. Llamar la atención a la poblacion a través de los 

medios de comunicación para incidir desde el entorno familiar en el cumplimiento 

de las recomendaciones básicas: lavado de manos, uso de mascarillas, 

distanciamiento y demás con el objetivo de reducir los contagios. 

 

 ACUERDOS DE LA REUNIÓN: 

- Trabajar una reunión, evento o foro para discutir el enfoque y orientación del PDRC.  

- La Gerencia de Desarrollo Económico, remitirá el documento del Plan de 

reactivación económica regional, para la  que se realicen los aportes y sugerencias. 

- Realizar una labor de sensibilización a nivel de la población para generar mayor 

conciencia sobre el cumplimiento de acciones de prevención, frente al incremento 

de casos en nuestra región. 
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EN IMÁGENES 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Presentacion del Plan de reactivación Economica de Apurímac, a cargo del Ing. Jhon 

Vascones Soria. 
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Elaborado por la Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza de Apurímac  

Abancay, 09 de junio del 2020 


