
ACTA DE REUNIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ EJECUTIVO 
REGIONAL DE LA MCLCP CUSCO  

 

El día 13 de marzo del 2020 en la ciudad del Cusco, en el local de la MCLCP Cusco Urb. Mariscal Gamarra 
A-41, siendo las 09:40 am se lleva la reunión del Comité Ejecutivo Regional de la Mesa de Concertación 
para La Lucha Contra la Pobreza Cusco. Se inicia la reunión, con la presencia de los participantes: 
 
PARTICIPANTES: 

- Teófilo Silva García, Coordinador Regional de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la 
Pobreza de Cusco. 

- Karina Miranda Arredondo, Secretaria Técnica de la MCLCP Cusco. 
- Ángela Barreto Huamanhorque, Asistente Regional de la MCLCP Cusco. 
- Martha Bautista Álvarez, GRPPAT GORE. 
- Daniel Guevara, DDC SGI 
- Karin Kancha Sucno, PREDES 
- Miguel Angel Arévalo Ángeles, Aldeas Infantiles SOS. 
- María Antonieta Álvarez Trujillo, DRTPE 
- Rosa Gamarra Montesinos, Red Nacional de Promoción de la Mujer, GID Cusco. 
- Graciela Salgado Loaiza, Representante de Org. De Mujeres.  
- Gamaniel Mosqueira Silva, DIRAGRI Cusco. 
- Samuel Hermoza Castillo, DIREPRO 
- Lida Huallpamaita Noa, AATC. 
- Seida Palacios Paiva, Coordinadora AMPE Cusco. 
- Miguel Angel Febres Lecaros, MIDIS. 
- Lilian Laime Molina, Colegio de Obstetras CROX Cusco. 
- Mirja Rojas Sumari, Coord. SINEACE. 
- Gional Ovalle Gamarra, Asoc. Transparencia GID. 
- Franco Nilo Ayma Apaza, AREJO Cusco. 
- Fabiola Villasante Flórez, CADEP José María Arguedas. 
- Mery Luque Guerra, Foro Salud. 
- Miriam Martinez Zuñiga, CORECC 
- Francisco Morales Zapata, METRIDIS Asoc. Wiñaypac. 
- Joaquin Sanchez Turpo, CSJ 
- Félix Yanqui Pocohuanca, CHS Alternativo. 
- Federico Fernandez Suta, UNSAAC. 
- Mariluz Coronado Calvo, Decana del CTSP Cusco. 

 
Agenda: 

- Bienvenida a participantes. 
- Presentación de Hoja de Vida de terna de postulantes a Coordinadora Regional de la MCLCP 
Cusco, periodo 2020-2021. 

10.30 am Entrevista a Postulante Amparo Vargas Flores. 
10.50 am Entrevista a Postulante Claudia Patricia Pacheco Sánchez. 
11.10 am Entrevista a Postulante Eva Marilyn Palomino Olazabal. 

- Designación consensuada de la Coordinadora Regional de la MCLCP Cusco.  
- Instalación del Comité Ejecutivo Regional de la MCLCP Cusco – aprobación del POA 2020 

 
Desarrollo de la Reunión 
El Sr. Teófilo Silva García, Coordinador Regional de la MCLCP Cusco, da la bienvenida a los presentes, da 
lectura a la agenda propuesta y brinda la palabra a la Sra. Karina Miranda Arredondo, Secretaria Técnica de 
la MCLCP Cusco quien desarrolla el primer punto de agenda, Presentación de las Hoja de Vida de la Terna 
de postulantes, así como las cartas de intención donde plantean las propuestas para la Mesa Cusco.  
Las postulantes a Coordinadora Regional han sido propuestas por las siguientes instituciones:  

1. Amparo Vargas Flores (DIGEIBIRA MINEDU), propuesta por la Oficina de la Enlace del MIDIS. 
2. Eva Palomino Olazabal (CONREDES), propuesta por el Colegio de Obstetras de Cusco – CONREDES. 



3. Patricia Pacheco Sánchez, propuesta por el Past Coordinador Eulogio Tapia Deza. 
Se abre el dialogo entre los miembros del Comité y se menciona que todas las postulantes demuestran 
experiencia para poder asumir el cargo de Coordinadora Regional de la Mesa de Concertación para la Lucha 
Contra la Pobreza de Cusco y se propone identificar criterios a evaluar en la entrevista. Los criterios 
planteados son como sigue: 

1. Debido a los próximos procesos electorales, el primer criterio es que la Coordinadora debe 
mantener una postura neutral.  

2. Segundo criterio es que en base a su experiencia en concertación regional debe conocer el 
contexto regional cómo se relaciona con las organizaciones de base de la sociedad civil para 
establecer el dialogo y su trabajo de concertación. 

3. Como tercer criterio se debe considerar la imagen/figura que tiene la Coordinadora ante la 
sociedad cusqueña.  

4. Cuarto criterio debe considerarse que la postulante debe conocer el trabajo/misión/visión de 
Mesa. 

5. Quinto criterio se debe considerar la disponibilidad del tiempo para desempeñarse como 
Coordinadora Regional. 

 
Seguidamente se procede a desarrollar el siguiente punto de agenda, entrevista a postulantes.  Se inicia 
con la Sra. Eva Palomino Olazabal, quien hace una breve presentación de su persona, Antropóloga de 
Profesión, Magister en Gestión Pública, Supervisora de Proyectos Sociales en la DDC, Formuladora de 
Proyectos de Cultura, Consultora para entidades públicas y privadas, Especialista en Conflictos Sociales del 
Gobierno Regional de Cusco. Actualmente Decana del Colegio de Antropólogos y presidenta del Consejo 
de Decanos de los Colegios Profesionales, participa en varios espacios de concertación. Los miembros del 
CER, realizan algunas preguntas a la postulante donde entre los principales comentarios se tiene: 

- Desde la Representante de Organización de Mujeres: ¿Cuál es su disponibilidad de tiempo y cuál 
es su posición política? La Sra. Eva Palomino, menciona que sus actividades no son impedimento 
para desempeñarse en los cargos que ha venido asumiendo y tampoco impediría su posible cargo 
de Coordinadora Regional de la Mesa. Su posición política será neutral. 

- Desde SINEACE, ¿Qué fortalezas tiene como profesional y mujer, que le permita a la Mesa el 
posicionamiento mencionado en la Carta de Intención? Como antropóloga, ha visto de cerca la 
pobreza y desigualdad es por ello que tiene entre sus fortalezas ser una persona proactiva, valiente, 
decidida, activa. Debilidades: Mucha preocupación cuando las cosas no salen. En cuanto a los 
relacionamientos con otras instituciones, sociedad, no ha sido problema para ella. 

- Desde el Coordinador Regional, consulta respecto a su sesgo político. La Sra. Eva menciona que no 
hay pretensión de alguna postulación política en las próximas elecciones. No pretende ser 
candidata. 

- Desde MIDIS, Falta algo más en la MCLCP, cuáles serían las estrategias para posicionar más a la 
Mesa. La Sra. Eva menciona que no se tiene información idónea, que desde ese punto no se puede 
trabajar con información desactualizada. Adiciona que una de las situaciones principales es que la 
Mesa debe manejar información actualizada y en tiempo real, esa sería una de sus estrategias. 
 

Se prosigue con la Sra. Amparo Vargas Flores, quien ha venido participando en el Comité Ejecutivo Regional 
de la Mesa durante 3 años, Hasta febrero del presente año ha ocupado el cargo de Coordinadora de la 
DIGEIBIRA del MINEDU, actualmente labora en la UGEL de Calca. Su motivación principal es la de luchar y 
garantizar los derechos de los que menos tienen. Los miembros del CER realizan algunas preguntas, entre 
los principales comentarios se tiene: 

- Desde la DRTPE, ¿Cuáles son las fortalezas de este espacio y cuales sus debilidades? La Sra. Amparo 
menciona que la Mesa tiene una buena capacidad de convocatoria y se debe llevar ese trabajo a 
los decisores políticos.  

- Desde el MIDIS, Las agrupaciones artísticas no tienen un espacio en la Mesa ¿Ha visto incluir a estos 
espacios en la Mesa? La Sra. Amparo menciona que, si se debe organizar el Comité, se deben incluir 
varios espacios, entre ellos el de cultura y artes. 

- Desde CORECC ¿Cómo se puede luchar con la politización de las instituciones públicas?  ¿Tiene 
interés de participar como candidata política? La Sra. Amparo menciona, que desde la Mesa se 
puede hacer incidencia para que los jóvenes se inserten laboralmente, se tiene que medir el trabajo 
meritocraticamente. No tiene pretensiones políticas.  



- Desde la GRPPAT, ¿Cuáles son las estrategias para incidir desde la Mesa? ¿Cómo se vería la 
integralidad que tiene que tener la Mesa, considerando que viene desde la experiencia del Sector 
Educación? La Sra. Amparo ha trabajado en Worl Vision que le ha permitido ver la integralidad para 
poder articular las 4 diferentes dimensiones. Una de sus estrategias seria poder difundir la 
información el trabajo de la Mesa a medios de difusión, establecer una alianza con el Colegio de 
periodistas. 

- Desde CHS Alternativo, la Mesa tiene un rol político ¿Cuál debería ser el rol de la Mesa ahora? La 
Sra. Amparo Menciona que se debe revisar el Acuerdo de Gobernabilidad por el Cusco 2019-2022. 
Se debe establecer prioridades, se debe ver la voluntad política de nuestras autoridades, de esta 
forma se puede lograr los objetivos de la Mesa y lo que sea necesario para cerrar las brechas en la 
región. 

- Desde el SINEACE, el cargo de Coordinadora es un cargo Ad Honorem, ¿Cómo se va a manejar su 
disponibilidad de tiempo para la Mesa? La Sra. Amparo menciona que dispone con el tiempo 
necesario y cuenta con aliados en la UGEL, donde labora actualmente y que le brindarán el apoyo 
necesario si en caso ella resultara ser la Coordinadora Regional de la MCLCP. 
 

Finalmente se tiene la entrevista a la Sra. Patricia Pacheco Sánchez, que menciona que su relación con la 
Mesa viene de años atrás, donde ha participado en varios espacios que la MCLCP ha promovido. Abogada 
de Formación, ha laborado en distintas organizaciones sociales, ONG´s, ha laborado en la Municipalidad de 
Cusco. Menciona que la Mesa es un espacio importante para poder seguir aportando, te obliga a tener una 
capacidad de escucha, de comprensión al otro y creatividad; esos tres aspectos deben cohesionarse. La 
comunidad con todos sus entes, son parte de la Mesa.  
La Sra. Patricia, indica que ha empezado a laborar en ACNUR desde el día lunes 09 de marzo del presente, 
lo que le imposibilitaría continuar con su postulación a Coordinadora Regional de la MCLCP Cusco, por ello 
ofrece disculpas por este asunto y declina su postulación. 
El Coordinador Regional, Sr. Teófilo, agradece su sinceridad respecto a lo mencionado y le consulta 
respecto a que se podría mejorar como MCLCP. La Sra. Patricia, menciona que la mesa siempre ha sido un 
espacio que ha podido poner voz y atención en algo y que debe continuar así. Finalmente agradece su 
participación y la despide cordialmente.  
 
Como penúltimo punto de agenda, y con la presencia únicamente de los miembros del Comité Ejecutivo 
de la MCLCP, se tiene la deliberación para poder designar a la Coordinadora Regional de la MCLCP Cusco, 
teniendo a la Sra. Amparo Vargas Flores y la Sra. Eva Palomino Olazabal como únicas postulantes. Se 
realizan breves comentarios de parte de cada miembro del CER presente en la reunión, que permitirá 
designar a la nueva Coordinadora para el año 2020-2021. 
Luego de la deliberación y dialogo del Comité, bajo consenso de todos los miembros se designa a la Sra. 
Amparo Vargas Flores como Coordinadora Regional de la MCLCP Cusco. 
 
Como último punto de agenda se tiene la Instalación del Comité Ejecutivo Regional, donde con una breve 
presentación del rol y objetivos de la Mesa, se da lectura a la lista de instituciones de Estado y sociedad 
civil que conforman el Comité de la Mesa y se invoca al compromiso por parte de cada uno de los miembros 
para el trabajo articulado en el presente año; con un “si me comprometo” queda instalado el Comité. 
Asimismo, se presenta el POA 2020 para su aprobación ya que en la primera reunión se revisó la propuesta 
que se debía incluir acciones de fortalecimiento en Espacios de concertación regionales vigentes y la 
reactivación de los no operativos. 
 
Acuerdos: 

- Se designa a la Sra. Amparo Vargas Flores como Coordinadora Regional de la Mesa de Concertación 
para la Lucha Contra la Pobreza de Cusco para el periodo 2020-2021. 

- Se dialogará con la Sra. Eva Palomino Olazabal, para proponerle el cargo de Coordinadora Regional 
alterna.  

- La Sra. Martha Bautista y Miriam Martínez, se comprometen a consultar la disponibilidad del 
Auditorio del Gobierno Regional para el viernes 20 de marzo para la Ceremonia de Juramentación 
y entrega de cargo por parte del Coordinador Teófilo Silva García.  

- Se instala el Comité Ejecutivo Regional de la MCLCP Cusco para el presente año 2020.  




