
 

 TELEREUNIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO REGIONAL DE LA MCLCP CUSCO 

Fecha y Hora: 18 de setiembre de 2020 16:00 horas 

Lugar: Plataforma para video conferencia ZOOM. 

Participantes: 

1. Félix Yanque, CHS Alternativo 

2. Francisco Morales, METRIDIS Asoc. Wiñaypaq 

3. Gional Ovalle, Asoc. Transparencia 

4. Graciela Salgado, CCR COMUZONE 

5. Martha Bautista, GRPPAT 

6. Rosa Gamarra, Red Nacional de Promoción de la Mujer 

7. Teresa Campos, DDC - C 

8. Viviana Nuñez, Colegio de Obstetras 

9. Norma García, CBC 

10. Celinda Saravia, DREC 

11. Karin Kancha, PREDES  

12. Alan Gracia, SUNAFIL 

13. Amparo Vargas, MCLCP 

14. Karina Miranda, MCLCP 

15. José Vergara, MCLCP 

Agenda:  

- Aprobación de la alerta y recomendaciones por incremento de número de casos en la región del 

Cusco, a cargo de la Coordinadora Regional de la MCLCP Cusco. 

 

Desarrollo de la reunión 

Siendo las 16:20 horas del día 18 de setiembre del 2020, se da inicio a la reunión virtual del Comité 

Ejecutivo Regional de la MCLCP Cusco con las palabras de bienvenida y presenta el único punto 

de agenda por parte de la Coordinadora Regional de la MCLCP Cusco, Amparo Vargas.  

Seguidamente, la Coordinadora Regional Amparo Vargas desarrolla el único punto de agenda, 

para lo cual detalla el trabajo previo realizado para la consolidación del documento en la comisión 

organizada con motivo de esta alerta, conformada por Daniel Guevara (DDC-C), Francisco Morales 

(METRIDIS) y Martha Bautista (GRPPAT), para levantar observaciones e incluir aportes de los 

miembros del CER, y procede a dar lectura al documento de alerta y recomendaciones frente al 

incremento de casos COVID-19 en la región de Cusco, explicando el desarrollo cronológico del 

COVID-19 en nuestra región, destacando la tendencia al alza del número de contagios que supera 

las 40000 personas contagiadas a pesar de encontrarnos en cuarentena. Se presentaron también 

los gráficos por casos confirmados acumulados por provincias, el incremento diario de casos y las 

características demográficas de los contagiados por sexo y edad agrupada, así mismo se señaló 

que existen días que no cuentan con reporte en la sala situacional COVID de la DIRESA, los cuales 



se encuentran adecuadamente señalados y comentados en el documento, y se identificó una 

inconsistencia en el rubro de defunciones de migrantes pasando de 113 a 47 fallecidos. 

Se abrió el espacio para recabar apreciaciones de los asistentes, registrándose las siguientes 

intervenciones: 

Rosa Gamarra de la Red de Promoción de la Mujer, y Teresa Campos de la DDC, indican q se 

debería reforzar las comunicaciones oficiales, he instar a los medios de comunicación a emitir 

información verídica. Moción incluida en el documento 

Norma García y Félix Yanque, proponer incluir también una recomendación con énfasis en la 

prestación de servicios de transporte, solicitando que se cumpla con los protocolos debido a que 

se están presentando problemas de la falta y mal uso del protector facial en el transporte público, 

esto asociado a la menor presencia de inspectores de transporte.  

Tomando en consideración esta propuesta se procede a incluir la recomendación hacia el 

Comando COVID, de realizar incidencia sobre los Comandos COVID Locales para el mayor control 

del cumplimiento de los protocolos sanitaros en los establecimientos públicos, privados y 

servicios de transporte 

Conclusiones: 

 Aprobar la alerta y recomendaciones de incremento de casos positivos a COVID-19 en la 

región Cusco de forma unánime. 

Acuerdos: 

 Se invita a los miembros del CER al próximo Diálogo: Protección del Adulto Mayor en el 

contexto del COVID-19 en la región Cusco a desarrollarse el próximo lunes 25 de agosto 

a las 16:00 horas a través de la plataforma Zoom. 

Concluye la reunión siendo las 17:15 hrs. Del mismo día. 

 


