
REUNIÓN VIRTRUAL ORDINARIA DEL COMITÉ EJECUTIVO REGIONAL DE LA MCLCP CUSCO 

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

Lugar: Plataforma para video conferencia ZOOM. 

Participantes: 

1. Rene Bonet, Gerencia Regional de Planeamiento 

2. Karin Kancha, PREDES 

3. Alex Arzubialde - SUNAFIL 

4. Diresa PROMSA 

5. Edwin Mansilla Ucañani, Gerencia Regional de Medio Ambiente 

6. Eliazer Vera, Comité de Trasparencia y Vigilancia Ciudadana 

7. Eulogio Tapia, Past Coordinador 

8. Félix Yanqui, CHS Alternativo 

9. Francisco Morales, METRIDIS 

10. Hernán Rodríguez, Dirección Regional de Educación 

11. Joaquín Sánchez, Corte Superior de Justicia 

12. Magloria Sequeiros, CONADIS 

13. Martha Bautista, Gerencia Regional de Planeamiento 

14. Maruja Herrera, Sub Gerencia de la Mujer 

15. Miriam Martinez, Gerencia Regional de Medio Ambiente 

16. Miriam Gonzales, Gerencia Regional de Medio Ambiente 

17. Mirja Rojas, SINEACE 

18. Norma García, Centro Bartolomé de las Casas 

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

20. Shirley Palomino, Asociación Kallpa 

21. Teresa Campos, Dirección Desconcentrada de Cultura 

22. Vania Ttito, Dirección Regional de Agricultura 

23. Viviana Nuñez, Colegio Regional de Obstetras 

24. Rosa Liliana Alfaro Olivera -Sub Gerencia de fomento de la competitividad e innovación 

tecnológica del GORE 

25. Zuly Alvarzez, CE MIDIS 

26. Federico Arnillas, presidente de la MCLCP  

27. Amparo Vargas, MCLCP 

28. Karina Miranda, MCLCP 

29. Angela Barreto, MCLCP 

30. José Vergara, MCLCP 

Agenda:  

 Informe de propuestas y participación en evento de la Macro región de los Andes y Macro 

región Sur por el Pacto Perú. 

 Informe de participación de la MCLCP en el Consejo de Coordinación Regional – CCR 

 Acciones para seguimiento concertado del Acuerdo por el Cusco 2019-2022. 

 

Desarrollo de la reunión 



Siendo las 10:15 horas del día 11 de noviembre del 2020, se da inicio a la reunión virtual del Comité 

Ejecutivo Regional de la MCLCP Cusco con las palabras de bienvenida por parte de la Coordinadora 

Regional de la MCLCP Cusco, Amparo Vargas, quien otorga la palabra a la secretaria técnica, Karina 

Miranda, para dar lectura de la agenda propuesta. 

Continua la coordinadora regional a fin de desarrollar el primer punto de agenda. Resalta la 

participación de los miembros del CER de la MCLCP en la construcción de propuestas para el Pacto 

Perú y su posterior presentación en el evento de la Macro Región del Sur, donde junto con las 

regiones de Arequipa, Madre de Dios, Moquegua, Tacna y Puno, se socializaron las propuestas 

recogidas en el tema de 1. Sistema Integrado de Salud, 2. Calidad Educativa, 3. Lucha contra la 

Pobreza y Crecimiento Económico y 4. Reforma política y reforma del sistema de administración de 

justicia. 

Intervine Norma García del CBC, quien menciona que las propuestas recogidas están articuladas con 

el Acuerdo por el Cusco en cuanto a la Dimensión Social y que es prioritario también incluir en el 

crecimiento económico, el turismo comunitario y sostenible buscando la formalidad del sector. 

Agrega que todo lo anterior mencionado debe estar asociado con la conectividad en la zona rural 

para educación, salud y economía.  

Toma la palabra el presidente de la MCLCP, Federico Arnillas, quien es presentado por la 

coordinadora regional y agradece su participación, menciona la importancia de tener políticas 

públicas con enfoque de derechos sin dependencia de las personas que estén a cargo en el 

momento. Asimismo, indica que se pueden identificar nudos críticos como la falta de presupuesto 

para garantizar el cumplimiento de los derechos: “Sin presupuesto no hay derecho” por ello la 

importancia de tener políticas públicas que tengan continuidad en el tiempo. La MCLCP ha recogido 

propuestas en las 26 regiones del país, 194 provincias y 1086 distritos, para la formulación de 

propuestas para el Pacto Perú, consulta nacional que no se ha cerrado aún. Finaliza mencionando 

que, como región se debe tener conciencia de una segunda ola de pandemia que puede afectar la 

reactivación turística, de ahí la importancia de no bajar la guardia y pensar en vincular estrategias 

que nos permitan tener una salida en unión y con responsabilidad. El próximo proceso electoral que 

debe ser visto como una oportunidad. 

Intervine Teresa Campos de la DDC, quien menciona su preocupación por 1. El rol del MINEDU para 

garantizar el acceso a una educación universal, gratuita, de calidad y educación superior; y 2. 

Pertinencia Cultural en el acceso a servicios básicos, como saneamiento básico, electricidad y 

pavimentación en las comunidades tanto andinas y amazónicas.  

Desde el CORECC, Miriam Martínez, indica que las propuestas para el Pacto Perú están vinculadas 

con las acciones del Consejo Regional de Cambio Climático en cuanto a promover el ecoturismo y 

cuidado del medio ambiente. Por último, menciona que se debe implementar mecanismos de 

gestión de riesgo de desastres y cambio climático en nuestro país, reconociendo su mega diversidad. 

Rene Bonet, planificador de la Gerencia Regional de Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento 

Territorial del GORE y miembro del CER, continua para desarrollar el siguiente punto de agenda. 

Inicia dando a conocer que el Consejo Regional de Coordinación Regional - CCR, es un espacio 

consultivo y de coordinación. Su reglamento contempla 17 segmentos pertenecientes a la sociedad 

civil y que los representantes son elegidos mediante proceso electoral llevado por la Oficina Nacional 

de Procesos electorales. Son parte del CCR también las gerencias regionales, direcciones sectoriales, 

alcaldes provinciales; ello corresponde a un 60% de estado y 40 % de segmentos de la sociedad civil. 

La Secretaria Técnica está a cargo de la Gerencia Regional de Planeamiento. El CCR está presidido 

por el Gobernador Regional, sesiona ordinariamente 2 veces al año y entre algunas funciones están: 

 Emiten opinión consultiva al plan anual del presupuesto participativo multianual. 



 Emiten opinión consultiva en el PRDC. 

 Emiten opinión consultiva, en propuestas de lineamiento de política regional, planeamiento, 

presupuesto, participación, transparencia 

 Realizar seguimiento e implementación a los acuerdos del CCR 

 Otras que el asigne el Consejo Regional  

Mediante Ordenanza Regional 165-2019, página 165, la MCLCP será miembro permanente del CCR 

a partir del 2021, por su naturaleza pública. Actualmente la Mesa es representante por el segmento 

de espacios de concertación de sociedad civil. Finalmente menciona que la agenda pendiente es la 

formulación del Plan Regional de Desarrollo Concertado al 2030 con prospectiva al 2050 y se esta en 

coordinación para la elección del comité técnico encargado de la formulación. 

Finalmente, toma la palabra la secretaria técnica, Karina Miranda, quien desarrolla el último punto 

de agenda y propone las próximas fechas para reunir a los grupos de trabajo por dimensiones para 

realizar seguimiento concertado al Acuerdo por el Cusco 2019-2022. Las fechas son como siguen: 

 Dimensión Social: Reunión en fecha lunes 16 de noviembre de 2020 (integran GRPPAT, CHS 

Alternativo) 

 Dimensión Ambiental: Reunión en fecha martes 24 de noviembre de 2020 (integran, 

PREDES) 

 Dimensión Económica: Reunión en fecha miércoles 18 de noviembre de 2020 (integran, 

CBC, DRAC), 

 Dimensión Institucional: Reunión en fecha jueves 19 de noviembre de 2020 (integran CBC, 

GRPPAT) 

Se propone que se ratifiquen los integrantes de cada dimensión. 

Acuerdos: 

 Se convocará a reuniones de trabajo por dimensiones para seguimiento concertado al 

Acuerdo por el Cusco 2019-2022, de acuerdo a las fechas indicadas. 

Concluye la reunión siendo las 12:41 hrs. Del mismo día. 


