
 

VI TELEREUNIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO REGIONAL DE LA MCLCP CUSCO 

Fecha y Hora: 10 de junio de 2020 11:00 horas 

Lugar: Plataforma para video conferencia ZOOM. 

Participantes: 

1. María Varela, Pachamama Raymi. 

2. Gional Ovalle, Asociación Transparencia 

3. Maritza Meza, PCA MIDIS 

4. Rina, CHS 

5. Martha Bautista, GRPPAT GORE 

6. Graciela Salgado, CCR COMUZONE 

7. Miguel Arévalo, Aldeas Infantiles SOS 

8. Zuly Álvarez, MIDIS 

9. Rocío Sarmiento, Sub Gerencia de Comunidades Andinas y Amazónicas 

10. Magloria Sequeiros, CONADIS 

11. Félix Yanqui, CHS Alternativo 

12. Teresa Campos, DDC 

13. Miriam Gonzales, GRRNGMA GORE 

14. Andrea Diaz, ACNUR 

15. Karin Kancha, PREDES 

16. Maruja Herrera, GRDS 

17. Seida Palacios, AMPE 

18. Yhafed Huillca, Cáritas 

19. Karina Miranda, MCLCP 

20. Angela Barreto, MCLCP 

Agenda:  

− Situación de Migrantes y población en situación de calle en la región. Tema Alimentación 

y vivienda. 

− Socialización de Acciones de Rocío Sarmiento Sub Gerenta de Comunidades Andinas y 

Amazónicas de la Gerencia Regional de Desarrollo Social. 

Desarrollo de la reunión 

La Secretaria Técnica de la Mesa Cusco, Karina Miranda, da la bienvenida a los participantes y 

expresa las dispensas de la Coordinadora Regional, Amparo Vargas por su ausencia en la presente 

reunión. Así mismo informo que tuvo comunicación con el Gerente de Desarrollo Social Rudy 

Guzmán, sobre la apertura de los comedores populares y el funcionamiento del Hospedaje 

Municipal de la calle resbalosa destinada a personas que se encuentran en situación de la calle. 

Toma la palabra, Maritza Meza del Programa de Complementación Alimentaria (PCA) del MIDIS, 

quien brinda una breve comunicación sobre los comedores populares, indicando que a la fecha 

se han re aperturado 12 comedores ubicados en los distritos de Cusco, San Sebastián y San 

Jerónimo y se espera que las próximas semanas se re aperturen los 35 comedores. En cuanto al 



presupuesto con el que cuenta el Municipio de Cusco, que asciende a 600 mil soles anuales, es 

suficiente para la atención de los comedores existentes, e incluso puede atender a nuevos 

centros. Así mismo, se tiene el presupuesto del año 2019 para la compra de alimentos y un stock 

de productos en la municipalidad, lo cual indica que no existe problemas presupuestarios si no 

más bien de gestión por parte de la Institución. 

Zuly Álvarez, de la oficina de enlace del MIDIS, menciona que dentro de la Meta 4, se tiene una 

meta para la provisión de alimentos a población en condición de vulnerabilidad. Este tipo de 

servicios no está siendo difundido y sugiere que a través de la Mesa se haga llegar las 

recomendaciones sobre estos aspectos a la Gerencia de Desarrollo Social de la Municipalidad del 

Cusco.   

Graciela Salgado de la Organización de mujeres menciona que no se tiene a la fecha acciones 

concretas para la atención de personas en vulnerabilidad e indica que en reuniones anteriores su 

persona ofreció el local de la CCR COMUZONE, que cuenta con equipamiento, enseres y 

asociadas, para poner en funcionamiento un nuevo comedor en la Zona Noreste (Ayuda Mutua), 

y esperaba una reunión con la Municipalidad para poder viabilizar la apertura de este nuevo 

comedor. Sin embargo, existen impedimentos para este fin por lo cual propone que, a través de 

la MCLCP, se brinde el soporte para la apertura de ollas comunes con apoyo de ACNUR y otras 

ONGs. 

Teresa Campos, de la DDC, indica que es necesario la apertura de nuevos comedores y teniendo 

la infraestructura y equipamiento que vino ofreciendo Graciela Salgado, es necesario que la 

Municipalidad tome contacto con ella para revisar los documentos/requisitos con los que cuenta 

para su apertura. Por otro lado, menciona que en Cusco se tiene mayor cantidad de Centros de 

Atención Residencial (CAR) después de Lima y sugiere que esta población también sea atendida.  

A su vez Maritza Meza del PCA del MIDIS, complementa su primera intervención mencionando 

que con el presupuesto del PCA se atiende en diferentes modalidades como son los comedores 

populares, adultos en riesgo, hogares albergue, trabajo comunal y PAN TBC. En caso de los 

hogares la atención se brinda tanto a hogares públicos y privados. Por otro lado, no se puede 

atender o entregar alimentos a través de ollas comunes. El marco normativo para cualquier 

modalidad esta contemplada en la Resolución Ministerial 167-2016-MIDIS. Además, menciona 

que es necesario canalizar, con la Gerencia de Desarrollo Social de la Municipalidad del Cusco, las 

solicitudes de hogares o comedores para ser atendidos con cualquier modalidad del PCA.  

Entre algunos requisitos contemplados en la Resolución Ministerial antes mencionada para los 

comedores populares se tiene: Solicitud dirigida a la Municipalidad, Inscripción en Registros 

Públicos, Estatuto, Padrón de socios, Padrón de Socios, Contar con local donde se prepare y 

almacene alimentos y el comedor debe tener 6 meses de haber estado funcionando antes de 

recibir el apoyo. Este último requisito, ha resultado ser un limitante para que se brinde el apoyo 

a los comedores, sin embargo, por el contexto del estado de emergencia, podría obviarse. Es 

voluntad de la Municipalidad para determinar ese punto.  

 

Andrea Diaz de ACNUR, menciona que en reunión anterior ofreció el apoyo de su representada 

en cuanto a kits de cocina/menajería para comedores populares que ya vienen funcionando o 

están por funcionar con los permisos de la Municipalidad y fiscalización de otras Instituciones. No 

pueden apoyar la iniciativa de las ollas comunes por ser un posible foco de contagio que pueda 

acarrear responsabilidades en ACNUR.  

 

Para culminar la reunión, Karina Miranda Secretaria Técnica de la Mesa menciona que se 

comunicara con el Gerente General de la Beneficencia Publica Fernando Palma, respecto a la 



atención de personas en situación de calle o en indigencia. Indica que continuara con las 

gestiones en el tema por no tener respuesta a la fecha. 

 

Debido a desperfectos técnicos de Rocío Sarmiento Sub Gerente de Comunidades Andinas y 

Amazónicas, se reprograma su presentación para la siguiente reunión. Y como ultimo comentario, 

Martha Bautista de la Gerencia de Planeamiento sugiere que se considere la modificación del 

Plan Operativo de Actividades de la Mesa como agenda de la próxima reunión. 

 

Conclusiones: 

• El PCA del MIDIS tiene modalidades de atención, las cuales son: comedores populares, 

adultos en riesgo, hogares albergue, trabajo comunal y PAN TBC, que son atendidas con 

presupuesto de este programa. El marco normativo está contenido en la RM 167-2016-

MIDIS. 

• La atención y entrega de alimentos a través de las ollas comunes no es sostenible, no está 

normado y pueden ser un posible foco de contagio. 

• Es necesario socializar un directorio consolidado de la ubicación, costo de alimentos, 

contactos y capacidad de atención de los comedores populares. De la misma forma, tener 

un directorio de instituciones que puedan brindar albergue temporal a personas que lo 

requieran. 

Acuerdos: 

• La Coordinadora del Programa de Complementación Alimentaria (PCA) del MIDIS, 

Maritza Meza, hará llegar a la Mesa el listado de los comedores populares a fin de difundir 

la ubicación de estos establecimientos entre las instituciones que vienen trabajando con 

la población vulnerable. 

• Se agendará la presentación de Rocío Sarmiento Sub Gerente de Comunidades Andinas 

y Amazónicas, para la próxima reunión.  

• Así mismo se coordinará la presentación de Teresa Campos de la Dirección 

Desconcentrada de Cultura, en la agenda de la próxima reunión. 

• Fecha de la próxima reunión miércoles 17 de junio a las 09:00 horas por la plataforma 

zoom, con el tema de vivienda para la población vulnerable.   

Concluye la reunión siendo las 12.15 horas del mismo día. 

 


