
 
II TELEREUNIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO REGIONAL DE LA MCLCP CUSCO 

 
Fecha y Hora: 01 de abril de 2020 18:00 horas 
 
Lugar: Plataforma para video conferencia ZOOM. 

 
Participantes: 
 

- Amparo Vargas Flores – Coordinadora Regional de la MCLCP Cusco 
- Karina Miranda Arredondo, Secretaria Técnica de la MCLCP Cusco. 
- Ángela Barreto Huamanhorque, Asistente Regional de la MCLCP Cusco. 
- Viviana Núñez Oré, CROX Cusco 
- Federico Fernández Suta, UNSAAC 
- Teresa Campos Chong, DDC 
- Zuly Álvarez Manrique, Enlace MIDIS 
- Boris choqueneira Villa, Plan Internacional 
- Magloria Sequeiros, CONADIS 
- Felix Yanqui Poccohuanca, CHS Alternativo 
- Francisco Morales Zapata, Asociación Wiñaypaq 
- Gional Ovalle Gamarra, Asoc. Transparencia. 
- Hilda Robles Mena, FED MIDIS. 
- Karina Kancha Sucno, PREDES. 
- Yulder Flores Aguirre, Asociación Arariwa. 
- Marco Ríos Jara, World Visión. 
- Claudia Patricia Pacheco, ACNUR 
- Miriam Martínez Zuñiga, CORECC GRMARN 

 
Agenda: 

- Informe sobre el dialogo con la ministra del MIDIS Ariela Luna sobre el Bono 380 con la 
participación de la Coordinadora de Enlace del MIDIS Zuly Álvarez Manrique. 

- Dialogo y propuesta de apoyo al Gobierno Regional con acciones concretas y operativas en las 
acciones regionales. 

 
Desarrollo de la Reunión 
 
La Coordinadora Regional de la MCLCP Cusco, Sra. Amparo Vargas Flores toma la palabra dando la 
bienvenida a todos los participantes de esta telereunión del Comité Ejecutivo Regional de la Mesa Cusco y 
otorga la palabra a la Secretaría Técnica de la Mesa Sra. Karina Miranda Arredondo quien da lectura a la 
agenda propuesta.  
 
Seguidamente se desarrolla el primer punto de agenda con la facilitación de la Coordinadora de Enlace del 
MIDIS Zuly Álvarez Manrique quien, a través de preguntas realizadas por los miembros del CER, informa 
sobre el Bono 380 y menciona lo siguiente:   

- Se ha tenido reuniones de coordinación con el Gobierno Regional para informar sobre la 
aprobación del Bono 380. Esta ultima semana se ha hecho el pago de este bono a beneficiarios de 
Lima y Callao y en la región se ha hecho el pago a personas que se habían quedado varadas por el 
estado de emergencia y no pudieron retornar a su domicilio de origen.  



- No es posible tener la información sobre el padrón nominal de los beneficiarios al Bono debido a 
que este padrón tiene información del SISFOH y otras bases de datos que impiden la difusión de 
esos datos. No es posible la entrega de esa información ni al Gobierno Regional ni a Gobiernos 
Locales. 

- Se ha tenido el apoyo del MININTER y la Prefectura para evitar aglomeraciones en los bancos. 
- A la fecha se ha pagado 3133 personas en 30 agencias bancarias, donde 24 eran del Banco de la 

Nación y las otras 6 eran de Banca privada. 
- El día de hoy se ha reunido el Gobernador Regional con algunos alcaldes de la región para ver el 

tema de los abastos en los mercados.  
- Se tiene personas invisibilizadas en el padrón del SISFOH de los Gobiernos Locales que no acceden 

al beneficio del Bono 380 ni a ningún programa social, debido a que este padrón focaliza a personas 
a demanda. La persona va a empadronarse al Gobierno Local. Por ello se tiene población vulnerable 
que no ha sido identificada. 

- Es un gran reto para los Gobierno Locales identificar a las poblaciones vulnerables de su territorio 
ya que no cuentan con mecanismos para hacerlo. El SISFOH y el SIGOF no está funcionando. 

- Otro aspecto es que las canastas que entregarán los Gobiernos Locales, deberán ser a domicilio. 
- No se tiene número exacto de beneficiarios del Bono. Se tiene programado el pago en esta semana 

y la siguiente en agencias del Banco de la Nación, a 32861 beneficiarios. El sistema se actualiza 
permanentemente con cruce de información y se dar 

- Se viene preparando con el SISFOH, desde Lima, un padrón de aquellas personas vulnerables que 
no han recibido el Bono 380 ni pertenecen a algún programa social, este será alcanzado a los 
Gobierno Locales para la entrega de canastas básicas familiares. 

- Personas de zona rural se han visto beneficiarias del bono por la categorización que se hace a 
capitales de distrito que son consideradas como zona urbana. 

- Sobre la atención a la zona rural, se viene adelantando el pago de los usuarios de los programas 
sociales (Pensión 65, Juntos, Contigo) de las poblaciones más pobres de esta zona. 
 

La Coordinadora Regional de la Mesa Cusco menciona que en el dialogo con la Ministra del MIDIS Ariela 
Luna, en reunión de la Mesas Regionales, informó que los padrones del Bono no se pueden modificar y que 
va existir personas que son usuarios de un algún programa social y que van a recibir el Bono 380 y/o 
canastas de los Gobiernos Locales.  
 
Continua la Coordinadora de Enlace del MIDIS mencionando que el padrón que se está armando con el 
SISFOH, va identificar y priorizar a quienes no han tenido ninguno de los beneficios de un programa social, 
bono 380 o canasta. Adiciona que se debe ver el contexto de cada Gobierno Local, priorizando familias con 
niños menores de 1 año que si sufren seguridad alimentaria entrarán en Desnutrición o Anemia, hogares 
con personas con discapacidad, hogares con adultos mayores y hogares con personas con alguna 
enfermedad que no les permita trabajar; asimismo estos Gobiernos Locales deberán hacer un proceso de 
identificación de la población vulnerable, identificación de que se les va entregar ya que la canasta va  variar 
de acuerdo al contexto y realidad y finalmente la estrategia de distribución de esas canastas.  
Sobre los alimentos del programa QaliWarma, no se tiene mayor información de la que dio el Presidente 
de la Republica y el Ministro de Educación para la distribución que se realizará a partir de este lunes 06 de 
abril. Tampoco no se tiene información precisa desde la Dirección Regional de Educación de Cusco.  
 
Desde la Dirección Desconcentrada de Cultura, se tiene la preocupación sobre el inicio de labores escolares 
en las zonas de comunidades indígenas y amazónicas donde no se tiene acceso a internet, televisión o 
radio. Además, manifiesta la preocupación del tránsito de personas que salen e ingresan a las estas 
comunidades, y que se percibe un no accionar del Gobierno Regional frente a ello. 
 
La Coordinadora Regional, continua para desarrollar el segundo punto de agenda donde se busca recoger 
propuestas concretas de apoyo al Gobierno Regional. Plan Internacional menciona la preocupación que se 
tiene del alto tránsito de personas que están retornando a las provincias/comunidades desde otras 
regiones.  



La Coordinadora de Enlace del MIDIS menciona, que, en concordancia de la preocupación del ingreso de 
personas de otras regiones a las comunidades y provincias, se debe mejorar el control en cada territorio, 
para no salir de la fase 2 de contención del virus y para no rebasar la capacidad resolutiva de los 
establecimientos de salud que en Cusco ciudad solo se cuenta con 11 respiradores y ninguno en provincia. 
A esto la Dirección Desconcentrada de Cultura adiciona que ha tenido información de ingreso al Bajo 
Urubamba, Pillcopata, Chumbivilcas, Pitumarca, por ello se debe reforzar los controles. Las otras 
propuestas que se han venido trabajando, ejemplo la red de voluntarios, no ha podido concretarse por la 
no respuesta de la DIRESA.  
 
Desde Arariwa se menciona que se debe ver el tema de la agricultura en zona rural, ¿Qué se va a hacer con 
los productos que tendrán después de la cosecha y con los productos que ya se cuentan y no se pueden 
comercializar?  La Coordinadora Regional de la Mesa, menciona que se vio este tema con la Ministra del 
MIDIS, para que las canastas que serán distribuidas por los Gobiernos Locales incluyan productos de los 
agricultores.  Menciona que se va a elaborar un documento propuesta que va a recoger los aportes que de 
los miembros del Comité y que incluyan 3 aspectos relacionados al desarrollo de esta telereunión: Los 
productores de zona rural, personas vulnerables que no ha recibido ningún beneficio y sistema de salud.  
 
Finalmente, la Coordinadora de Enlace adiciona que desde el MIDIS se va a lanzar una red de protección al 
adulto mayor en 5 municipalidades San Sebastian, Cusco, Wanchaq, Santiago y San Jerónimo que busca 
brindar atenciones integrales de esta población adulta mayor en coordinación con los establecimiento de 
salud; y en base a esta reunión se debe elaborar ese documento, que se hará llegar al Gobernador, que 
recoja las preocupaciones concretas en cuanto a cada una de las medidas que se vienen dando desde el 
Gobierno Nacional, Regional y los otros puntos mencionados (Salud, Agricultura, Contención control a las 
regiones, educación) para generar recomendaciones basadas en evidencias recogidas de la zona rural por 
la presencia de las ONGs. CHS Alternativo adiciona que también se debe visibilizar el tema de la violencia 
familiar. 
 
Concluye la reunión siendo las 19:45 horas con el acuerdo de que se envié los aportes de cada miembro, 
de acuerdo a lo mencionado en los párrafos precedentes, al correo de la Mesa de Concertación para 
elaborar el Documento Propuesta que será alcanzado al Gobernador Regional para su implementación. 
 
Acuerdos: 

- Se socializará en el grupo de Whatsapp y correos la memoria de esta telereunión. 
- Se socializará en el grupo de Whatsapp y correos una ficha con algunas preguntas orientadoras 

que permitirán recoger los aportes sobre las estrategias que vienen implementando o planificando, 
desde cada institución o espacio, para mitigar los efectos de la emergencia. De esta forma la MCLCP 
Cusco construirá un documento propuesta con todos los aportes que será alcanzado al Gobierno 
Regional para su implementación. Esta ficha será enviada a primera hora del día de mañana  

- La ficha deberá ser enviada al correo institucional de la Mesa (cusco@mesadeconcertacion.org.pe) 
hasta el día de mañana 02 de abril 14:00 horas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:cusco@mesadeconcertacion.org.pe


ANEXOS 

 
 
 
 


