
 
III TELEREUNIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO REGIONAL DE LA MCLCP CUSCO 

 
Fecha y Hora: 15 de mayo de 2020 16:30 horas 
 
Lugar: Plataforma para video conferencia ZOOM. 
 
Participantes: 

1. Amparo Vargas – Coordinadora Regional de la MCLCP Cusco 
2. Karina Miranda, Secretaria Técnica de la MCLCP Cusco. 
3. Ángela Barreto, Asistente Regional de la MCLCP Cusco. 
4. Federico Ubaldo, UNSAAC 
5. Franco Nilo, AREJO 
6. Gional Ovalle, Asoc. Transparencia. 
7. Juana Mancilla 
8. Magloria Sequeiros, CONADIS 
9. Banesa Saravia, Ñanaykuna 
10. Brumilda Moreno, Red Nacional de Promoción de la Mujer   
11. Celinda Saravia, DREC 
12. Felix Yanqui, CHS Alternativo 
13. Carmin, CHS 
14. Elvis Caytuiro Mujica, SUNAFIL 
15. Karin Kancha, PREDES 
16. Maruja Herrera, Sub Gerencia de la Mujer GRDS 
17. Mirja Rojas Sumari, SINEACE 
18. Edwin Mansilla, GRRNGMA 
19. Seida Palacios, AMPE 
20. Hernán Rodríguez, DREC 
21. Hilda Robles, FED MIDIS 
22. Martha Bautista Álvarez GRPPAT GORE 
23. Teresa Campos DDC Cusco 
24. Norma García, CBC 
25. Yulder Flores, Arariwa 
26. Zuly Álvarez, Coordinadora de Enlace del MIDIS Cusco. 
27. Graciela Salgado, CCR COMUZONE 
28. Joaquín Sánchez, Corte Superior de Justicia de Cusco. 
29. Phieter Oviedo, Red InterQuorum  
30. Teo Vladimir Peña, Red Interquorum  
31. Patricia Pacheco, ACNUR  
32. Merilin Milena Coa, Segmento Jóvenes 
33. Lohuana Marycielo, Red InterQuorum 
34. Marco Rios, World Vision 
35. Liliam Lima, DIRESA 
36. Rosio Ascuña, Responsable del CTVC  
37. Teofilo Silva, Past Coordinador 
38. Shirley Palomino, Kallpa. 

 
 
 
 
 



Agenda:  
1. Presentación de evaluación de acciones frente al COVID 19, en la región Cusco a cargo de Amparo 

Vargas Coordinadora Regional de la MCLCP Cusco 

2. Presentación del Seguimiento al avance de la ejecución presupuestal COVID 19, en la región Cusco, 

a cargo la Secretaria Técnica de la MCLCP Cusco. 

3. Presentación de acciones ejecutadas por el MIDIS en la región Cusco, a cargo de Zuly Álvarez 

Coordinadora de Enlace del MDIS en Cusco. 

4. Presentación de Informe de Seguimiento al Bono 380 y Canastas familiares, a cargo de Rosio 

Ascuña Responsable Regional del Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana de Cusco. 

Desarrollo de la reunión 

La Coordinadora Regional de la MCLCP Cusco Amparo Vargas Flores, da la bienvenida a los participantes y 

agradece a los miembros del CER que desde sus diferentes espacios vienen trabajando por los más 

vulnerables de la región de Cusco. Seguidamente brinda la palabra a la Secretaria Técnica Karina Miranda 

Arredondo, quien socializa la agenda de la presente reunión. 

Toma la palabra nuevamente la Sra. Amparo Vargas, quien desarrolla el primer punto de agenda, 

mencionando la evaluación de impacto que ha tenido el COVID 19 en la región Cusco. Recalca la crisis en 

el sector salud a nivel nacional y mundial. “Con esta pandemia hemos podido evidenciar, de repente con 

más énfasis, todas las brechas existentes, las desigualdades y tenemos un gran desafío como país, como 

región y es el hecho de mejorar el servicio, sobre todo de salud” indicó. Continua su exposición, dando a 

conocer que se tiene tres prioridades a nivel nacional que tienen que ver con las repercusiones sociales, 

económicas y de política; todas ellas deben trabajarse basadas en las personas como sujetos de derecho. 

Da a conocer que la MCLCP tuvo una reunión con CEPLAN, para ver una evaluación del PDCR y la 

actualización del mismo; actualmente se tiene una visión de país y región al 2050, sin embargo, no se había 

previsto una situación como la que se está viendo ahora. “Se ha visto, también evidente, que a menor 

desarrollo humano es mayor la vulnerabilidad de las personas”, en ese sentido se debe pensar cómo actuar 

desde los diferentes espacios para mejorar la situación de nuestra región y de la población vulnerable y 

que es razón de la Mesa de Concertación. 

La Sra. Karina Miranda, Secretaria Técnica, continua para desarrollar el segundo punto de agenda: 
seguimiento al avance de la ejecución presupuestal COVID 19, en la región Cusco; dando a conocer los 
montos asignados y su ejecución por niveles de gobierno, donde a nivel nacional se dio un presupuesto de 
S/ 200, 715, 869 con un avance de 42.6%.  A la región de Cusco, se le asigno S/. 19, 718 307 con un avance 
del 26.5% al día de ayer 14 de mayo del presente de acuerdo a la consulta amigable del Ministerio de 
Economía y Finanzas. Entre otros datos se tiene que, a nivel de provincia de Cusco se le asigno un 
presupuesto de S/ 2, 140 526 con un 40.9% avance de ejecución donde, la Municipalidad de Ccorcca es 
quien tiene al 100% sus recursos ejecutados, seguido por Municipalidad de Poroy con 93.9 % de avance, 
Municipalidad de Saylla con un 86.3% de avance; por otro lado, la Municipalidad de Santiago y San 
Sebastián tienen 0% de recursos ejecutados. En cuanto a las provincias se tiene que, en algunos distritos 
como Pomacanchi en Acomayo, Sicuani en Canchis tiene un 0% de avance en ejecución presupuestal en 
marco de la emergencia, en la provincia de Urubamba, la Municipalidad de Ollantaytambo tiene un avance 
de 0.2 % en la ejecución del presupuesto. 
 
Se abre dialogo entre los participantes donde entre los principales comentarios se tiene: 
 
Desde la GRPPAT, Martha Bautista, menciona que algunos municipios tienen más avance que otros y se 
debe observar el nivel de certificación que tienen esas municipalidades. Asimismo, menciona que es 
preocupante los casos de Chamaca, Espinar, Echarate, Marcapata, etc., sus avances son bajos y que 
lamentablemente su certificación está en ese nivel de ejecución, en el caso del municipio de Ollantaytambo 
tiene cero % de devengado pero su certificación esta al 100% lo que quiere decir que está en proceso de 
adquisición, pero su presupuesto ya está destinado a eso. En otros municipios les asignaron 300 mil y solo 
han comprometido 200 mil y el resto no ha sido certificado menos los han devengado, se debe hacer 
seguimiento. Por otro lado, el Gobierno Regional está manejando 7 millones aproximadamente con un 
avance global de 26.4 % a hoy, destacando que el sector agricultura es el que tuvo más avance de 30 a 35% 



y en salud está divido en sus 11 ejecutoras, en la sede central de la DIRESA el avance está a más de un 20% 
aproximadamente el presupuesto ha sido designado para la compra de bienes y servicios y a contratar 
personal CAS. Los equipos de protección personal y algunos otros insumos, se ven escasos. 
Desde la DDC, Teresa Campos, realiza la consulta de las dificultades que tienen los municipios con la 
ejecución de gasto y la relación que tiene la Mesa con el Comando COVID. A esto se da a conocer que es 
de interés colectivo conocer porque algunas Municipalidades de la región no han ejecutado sus 
presupuestos. Además, se menciona que la Mesa no ha sido convocada para integrar el Comando COVID 
regional. 
Desde la Red Nacional de la Mujer, Brumilda Moreno, hace mención a la mala distribución de las canastas 
que no han llegado a la población vulnerable y se debe hacer seguimiento, menciona también que se ha 
asignado prepuesto al sector salud para la adquisición EPP, sin embargo, se tiene personal de salud 
infectado, de la misma forma se debe hacer seguimiento. Finalmente menciona que se debe trabajar con 
la población en el tema de autocuidado para la prevención del COVID 19. 
 
Se da el uso de la palabra a la Sra. Zuly Álvarez, Coordinadora de Enlace del MIDIS, quien desarrolla el tercer 
punto de agenda sobre las acciones ejecutadas por el MIDIS en la región. Inicia su presentación dando a 
conocer la metodología de cálculo del Sistema de Focalización de Hogares – SISFOH para calcular la 
clasificación socioeconómica de los Hogares; esta tiene una serie de pasos y que responde a la demanda 
de la población, donde las familias acuden a las ULEs municipales a solicitar su clasificación socioeconómica 
para ingresar a los programas sociales u otros servicios del estado.  
Continúa mencionando que 6.8 millones de hogares son beneficiarios de 4 Bonos que se han venido 
pagando, los cuales son 1. Bono “Yo me Quedo en Casa” en su 1er y 2do pago que han beneficiado a 2749 
091 hogares con base del SISFOH y Padrón General de Hogares, 2. Bono Independiente con 800 mil hogares 
beneficiados, con base MINTRAB y MEF, 3. Bono Rural con 837 012 hogares beneficiarios, con base del 
MINAGRI y Padrón General de Hogares y SISFOH, 4. Bono Universal que se va a publicar la próxima semana 
y cuenta con 2 millones 300 mil hogares beneficiarios, con base de la RENIEC, Padrón General de Hogares 
y Censo del INEI. De este último Bono, se pagará en dos armadas, donde se publicará un padrón y luego se 
habilitará una plataforma de inscripción para aquellas familias que no se encuentren en el padrón y 
necesiten el beneficio; la información ingresada en la plataforma será validada a fin de que sean 
beneficiarios de los 760 soles del Bono Universal. Existen alertas que se han presentado en cuanto a los 
Bonos como personas fallecidas, personas privadas de su libertad y personas que se encuentran en el 
extranjero que han salido beneficiarias, esto debido al desface de información del SISFOH y otras alertas 
en cuanto a personas con discapacidad que no pudieron acudir al banco a cobrar. 
Sobre la Implementación de la Red de Soporte para el Adulto Mayor con alto riesgo y la Persona con 
Discapacidad Severa, el objetivo es contribuir a prevenir/mitigar los efectos de la infección del COVID y 
contención de nuevos casos. El MIDIS ha articulado con varios actores como MINSA, MIMP, CONADIS, 
EsSALUD, SuSALUD, Sanidad de Fuerzas Armadas y Policiales, SIS, ANGR, AMPE, REMURPE, GR y GL; además 
se cuenta con voluntarios conformados por la PCM. Esta red ha identificado casos de vulnerabilidad como 
falta de alimentos, abandono, violencia y aquí interviene la Policía para hacer seguimiento a los casos. En 
Cusco provincia, se tiene redes con propios actores en 5 municipios distritales y se ha asignado presupuesto 
para contratar personal que harán visitas domiciliarias, hacer seguimiento, vacunación a estos adultos 
mayores y personas con discapacidad. 
Finalmente, Zuly Álvarez, presenta las acciones de programas sociales. Sobre Pensión 65, Juntos y Contigo, 
se ha adelantado el pago a los usuarios en una doble armada. En caso de Pensión 65 se han realizado 
llamadas para hacer seguimiento a los usuarios en tema de salud. Sobre el programa Cuna Mas, se entregó 
alimentos a los usuarios de cuidado diurno. Sobre el programa País, está a cargo de la red de Soporte al 
Adulto Mayor y también ha apoyado a los gobiernos locales en la entrega de colchones, utensilios para los 
migrantes que retornaban,  brindo apoyo con los vales FISE, brindo apoyo con la utilización de los Tambos 
para acceder al programa Aprendo en Casa del MINEDU, brindo apoyo con el internet satelital de los 
tambos a poblaciones rurales para dar a conocer si acceden a algún Bono, brindo apoyo a las ATMs para la 
cloración de agua para consumo humano, brindó apoyo para la atención de casos de violencia familiar y 
realizó coordinaciones con DIRAGRI para identificar zonas donde escaseaban los alimentos. Sobre el 
Programa FONCODES, este está a realizando acciones del programa Hatun Wiñay, para acceso de hogares 
rurales a economías de subsistencia o mercados locales; se viene reprogramando esas acciones. Y sobre el 
programa Qali Warma, este ha hecho entrega de los alimentos escolares a niños y niñas a través de los 
Comités de Alimentación Escolar.  



 
Se abre dialogo entre los participantes donde entre los principales comentarios se tiene: 
 
Desde CONADIS, Magloria Sequeiros, menciona que su representada ha brindado apoyo a la red de Soporte 
al Adulto Mayor y Persona con Discapacidad Severa sobre orientaciones en tema de discapacidad que es 
poco conocido.  
Desde la GRPPAT, Martha Bautista, menciona que el sector agrario ha sido el más afectado y consulta si 
hay un nivel de coordinación desde el MIDIS con CONVEAGRO para beneficio de los gremios agrarios en 
marco del Bono Rural. Zuly Álvarez, indica que se entregará el padrón de beneficiarios del Bono Rural a los 
gobiernos locales en el entender de que en zonas rurales no es posible la consulta mediante el internet 
para conocer si son beneficiarios o no. Mediante el Bono Universal, se espera llegar a toda la población que 
se encuentra en situación de vulnerabilidad.  
Desde FED MIDIS, Hilda Robles, menciona que debe haber una prioridad de las intervenciones 
materno/infantil, como se va atender a esta población y solicita que, a través de la Mesa, se retome este 
tema desde Gobierno Regional.  
Desde la DIRESA, Liliam Lima, menciona que si bien es cierto el sector está orientado a garantizar la 
respuesta sanitaria frente a la emergencia del COVID, se está planteando el tema de vacunación en niños 
menores de 5 años y vacunación de población vulnerable contra el neumococo e influenza. En el marco de 
la Anemia, se ha venido haciendo monitoreo telefónico a las familias para conocer el proceso de 
suplementación e insistir en el consumo de alimentos ricos en hierro en la dieta del niño. Se tiene en espera 
de aprobación, para ser operativizado por las redes y puestos de salud deI nivel, para la atención a niños y 
gestantes. Se continúa realizando el monitoreo telefónico a esta población. Por otro lado, los adultos 
mayores que requieran la extensión de algún tratamiento crónico, pueden acercarse al centro de salud 
para la extensión del mismo. Para las redes de soporte al adulto mayor, se cuenta con presupuesto para la 
contratación de personal que realizaría visitas domiciliarias, pero no se cuenta con equipo de protección 
personal EPP, por lo que no se viene realizando la contrata de este personal. A la fecha no se cuenta con 
EPP para la atención de pacientes COVID, y mucho menos para la atención de pacientes no COVID. 
Desde la Coordinación de la Mesa, Amparo Vargas menciona la importante donación de la empresa 
INCASUR que la Mesa ha logrado canalizar a través de CÁRTITAS Cusco, y que en la semana venidera se 
estará coordinando la conformación del comité de seguimiento a la entrega de los productos a la población 
vulnerable. 
 
Como último punto de agenda toma la palabra Rosio Ascuña Responsable Regional del Comité Regional de 
Transparencia y Vigilancia Ciudadana quien realiza la presentación del monitoreo al Bono 380 y las canastas 
familiares en la región Cusco. De este monitoreo participaron 38 comités locales de 38 distritos de las 
provincias de las 13 provincias de la región Cusco y se levantaron 12 alertas que fueron derivadas al MIDIS, 
donde los principales casos son la entrega del Bono a personas fallecidas o entrega del Bono a personas 
con discapacidad que están imposibilitadas de ir a cobrar al Banco. Se encontró además que en un 33.3% 
no se guardaban protocolos de seguridad en el cobro del Bono y que, desde antes de la pandemia, el 
gobierno local no realizo una adecuada difusión del SISFOH y su importancia a la población.  
Sobre la entrega de canastas familiares, se realizó el monitoreo a 31 distritos de la región de las 13 
provincias, donde se encontró principalmente que las autoridades locales rechazaban la participación de 
los Comités Locales de Transparencia y Vigilancia Ciudadana en el proceso de entrega de canastas. Solo los 
distritos de Ccatcca, Pitumarca, Kosñipata, Velille y Capacmarca, han permitido la participación, como 
veedores, de estos Comités Locales. En los demás distritos el monitoreo se ha realizado 
independientemente por cada comité, realizando consultas a la población. Entre otras observaciones se 
tiene que algunos municipios no han hecho pública la relación de beneficiarios de las canastas, existen 
hogares que no han recibido canasta pero figuran en la lista de beneficiarios, se entregaron canastas a 
personas que no estaban en situación de vulnerabilidad, la distribución de canastas no cumplió con las 
consideraciones realizadas por el gobierno, se entregó canastas a hogares que ya contaban con el beneficio 
del Bono 380 o que eran usuarios de algún programa social, etc.  
Finalmente, menciona alertas a los programas sociales. Sobre el programa Pensión 65, aún no se ha 
realizado el pago para las personas mayores de 80 años, quienes recibirían su pago a domicilio. Sobre el 
programa Juntos, para el último padrón se ha suspendido a 2,200 hogares por la actualización de la 
clasificación socioeconómica, siendo Chumbivilcas la provincia donde más beneficiarios suspendidos se 



tienen. Sobre el programa Qali Warma, se tiene 18 alertas donde no se tiene un adecuado protocolo de 
entrega de alimentos y los productos no están siendo entregados equitativamente. 
 
Se abre dialogo entre los participantes, donde entre los principales comentarios se tiene: 
 
Desde la Coordinación de la MCLCP, Amparo Vargas menciona la importancia de la vigilancia en la entrega 
de los subsidios monetarios y las canastas familiares. Asimismo, menciona que desde la MCLCP se 
compartirá la información de esta sesión y que se irán reactivando las diferentes Mesa de trabajo, a fin de 
revisar los temas de salud, educación, jóvenes, etc. evidenciando las brechas existentes. 
Desde la GRPPAT, Martha Bautista, menciona que el Gobierno Regional realizo la propuesta de 
conformación de comités multisectoriales para entrega de canasta a fin de garantizar la transparencia y 
lamenta que, a pesar de ello, los gobiernos locales no han considerado la participación de los Comités 
Locales de Transparencia. También menciona el caso de la Municipalidad de Ollantaytambo, donde su 
presupuesto para la adquisición y entrega de canastas se registra como en etapa de certificación y que aún 
no esté devengado y que es probable que esta municipalidad aun no haya entregado canasta. Este último 
comentario es ampliado por Rosio Ascuña quien menciona que, si se ha realizado la entrega de canastas, 
pero que aún no ha concluido la entrega total. 
Desde CONADIS, Magloria Sequeiros, menciona su preocupación por las personas con discapacidad severa 
que no han podido cobrar el Bono. Da a conocer el D.L 1384, que reconoce la capacidad jurídica de las 
personas con discapacidad, donde las personas con discapacidad severa podrían expresar su voluntad con 
un sistema de apoyo y que ya no sería necesaria la Interdicción o la curaduría. Así, muchas personas podrían 
cobrar los beneficios del estado. 
Desde el MIDIS, Zuly Álvarez, menciona que, en casos de discapacidad severa, desde el MIDIS se viene 
analizando caso por caso para redireccionar el Bono a otro integrante familiar y solicita que se contacten 
directamente con ella para darle solución y pronta respuesta. 
Desde CHS, Félix Yanqui, menciona que la Mesa debe ir priorizando temas, de los cuales sugiere, la 
transparencia en las municipalidades, universalización de la salud, salud mental, servicios digitales en 
sentido del acceso a la educación virtual. 
Desde Arariwa, Yulder Flores menciona la preocupación que existe en cuanto a la cubertura del Bono Rural 
y la desinformación sobre el mismo, su diferencia con el Bono Agrario, otras preocupaciones sobre la 
agricultura familiar y que el sector no ha canalizado muchas preocupaciones, por la cosecha, almacenaje 
retención de alimentos.  
 
Finalmente, y para concluir la reunión la Secretaria Técnica de la MCLCP, menciona que se realizará ajustes 
al Plan Operativo Anual que había sido aprobado por el Comité, dada la situación que se viene atravesando. 
Asimismo, da a conocer la solicitud de la ONG Visionaria Perú para integrar el Comité donde se acuerda 
dialogar con el representante de ONGs ante la Mesa para coordinar su participación. 
 
Conclusiones 

1. La Mesa de Cusco viene trabajando articuladamente con el Comité de Transparencia y Vigilancia 
Ciudadana, y es de interés de la Mesa saber porque algunas Municipalidades de la región no han 
ejecutado sus presupuestos manteniéndose a la fecha en 0% de avance. Se requiere hacer un 
trabajo de seguimiento junto con otras instituciones. 

2. La Mesa no ha sido convocada para integrar el Comando COVID de la región Cusco. Se sabe que 
algunos miembros del CER forman parte del Comando por lo que solicita a ellos informar a todo el 
CER y la Mesa que acciones se tienen planificadas. 

3. CONADIS compartirá vía WhatsApp un Link de atención para personas sordas, atención 24 horas 
en lenguaje de señas si es necesario. 

4. Pese a la respuesta sanitaria frente al COVID, se debe retomar temas prioritarios como anemia 
infantil y mortalidad materna en la agenda del Gobierno Regional. 

5. La demanda de atención a pacientes COVID va incrementarse ya que nos encontramos en fase 3 
en la región cusco, sin embargo, no debe descuidarse a la población vulnerable que son los niños 
y gestantes, en marco de la suplementación, y adultos mayores para la continuidad de sus 
tratamientos como pacientes crónicos. 

6. Es necesario compartir y difundir a través de las redes y paginas institucionales, sobre comunicados 
claves, información importante sobre el COVID, etc. 



7. Se invita a todos los miembros a participar del Foro Macroregional organizado por el CORECC, 
sobre el Impacto del COVID en la agricultura Familiar a realizarse este miércoles 20 a las 17:00. 
 

Acuerdos 
1. La Mesa debe establecer nexo con el Comando COVID de la región a través de su Comité 

Consultivo, para ello se realizará la coordinación con el Comando para que la MCLCP forme parte 
de él. 

2. La MCLCP Cusco se compromete con los miembros del CER para el proceso de difusión masiva de 
comunicados y cualquier información clave que requieran las instituciones difundir. 

3. La MCLCP Cusco reactivara mesas de trabajo para abordar los diferentes temas que se vendrán 
priorizando como educación, salud, trabajo, protección de derechos de NNA, lucha contra la 
violencia familiar y sexual, economía, jóvenes, etc. 

4. LA MCLCP se aúna a la Campaña de la asociación Kallpa, “Vivir sin Miedo es Nuestro Derecho”. 
 

Concluye la reunión siendo las 19: 51 horas del mismo día. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  
 
 
 
 
 
 
 

 


