
 

 

7MA SESIÓN ORDINARIA 

Comité Ejecutivo Regional - MCLCP APURÍMAC 

 

Martes 07 de septiembre del 2021 

Participantes: Instituciones del estado, organizaciones sociales, ONG e invitados.  

N° Participantes: 45 

Tiempo de duración del evento: 2hrs y 30min 

Organizador: Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza (MCLCP Apurímac) 

 

Agenda:   

1. Informe sobre proceso de renovación de la Coordinación Regional MCLCP para el 

período 2021-2023. 

2. Presentación del Plan de preparación y respuesta ante posible tercera ola pandémica 

por COVID-19 en Apurímac 2021-2022, a cargo de la DIRESA. 

3. Presentación de las Alertas y recomendaciones del seguimiento concertado (Evento 

con Actores sociales y Docentes). 

4. Otros  
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SÉPTIMA REUNIÓN ORDINARIA 

Comité Ejecutivo Regional - MCLCP APURÍMAC 

Reunión virtual (a través de la plataforma Zoom) 

Fecha: martes 07 de septiembre /Hora: 10:00 A. M. 

 

PROGRAMA 

9:50 a.m.   Ingreso a la plataforma zoom, e inscripción asistencia virtual 

   

   

Equipo regional de la MCLCP 

10:05 a.m.   Saludo de bienvenida a participantes e invitados y agenda de la reunión 

 Secretaria Ejecutiva de la MCLCP Apurímac 

10:15 a.m.   Informe sobre proceso de renovación de la Coordinación Regional MCLCP 

para el período 2021-2023 

 Secretaria Ejecutiva de la MCLCP Apurímac 

  

10:45 a.m.   Presentación del Plan de preparación y respuesta ante posible tercera ola 

pandémica por COVID-19 en Apurímac 2021-2022 

  

  

Med. Roger Peralta - Dirección regional de Salud de Apurimac 

11:20 a.m.   Presentación de las Alertas y recomendaciones del seguimiento concertado 

(Evento con Actores sociales y Docentes). 

 MCLCP Apurímac 

12:00 p.m.   Otros Informes  

  

12:15 p.m.   Conclusiones y cierre  

Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza de Apurímac   

 

 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

Con la participación de 45 miembros del Comité Ejecutivo, entre representantes de instituciones 

Gubernamentales, organizaciones de sociedad civil e invitados se llevó a cabo el 07 de septiembre 

a las 10:00am, la séptima Sesión Ordinaria del Comité Ejecutivo Regional - MCLCP Apurímac. 

 

1. Informe sobre proceso de renovación de la Coordinación Regional MCLCP para el 

período 2021-2023 

La Secretaría Ejecutiva de la MCLCP Apurímac, Genara Ugarte, presentó al Sr. Ronal Cervantes, 

como coordinador Regional (e), mencionando que el Arq. Marco Gamarra manifestó su ausencia 

por motivo de viaje al exterior, por lo que de manera urgente se convocó a reunión del grupo 

asesor, donde se vio la posibilidad de designar como encargado al Sr.  Ronal Cervantes Zavala, 

mediante carta con conocimiento de la Mesa Nacional, la misma que se dio a conocer en la 

reunión del CER en la reunión ordinaria de Setiembre 07, dicha encargatura será hasta el 21 de 

setiembre del 2021; Consultado el CER sobre la situación no hubo ninguna opinión desfavorable, 

por el contrario se dio la Bienvenida al Encargado, quién condujo la presente reunión. 
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1.1  Lanzamiento renovación de la Coordinación Regional: 

Sobre este punto se dio a conocer que uno de los encargos del Arq. Marco Gamarra, fue que 

en esta reunión se lance la convocatoria a la renovación de la Coordinación Regional, para el 

siguiente mes en reunión del CER. 

Se presentó diapositivas sobre la conformación del CER actualmente siendo de 26 miembros 

representantes de Estado y 12 de sociedad civil, haciendo un total de acreditados de 38 

miembros.  

Asimismo se comentó que debiéramos ir viendo por el equilibrio o balance de participación, 

motivando a la mayor participación de la sociedad civil. 

Se hizo de conocimiento las orientaciones generales sobre el proceso de elección de la 

coordinación quienes pueden ser elegidos/as, también las restricciones; la fecha se propuso 

para el 05 de octubre 2021, para lo cual se realizará la actualización de las acreditaciones 

ante el CER hasta el 24 de setiembre 2021. 

 

Comentarios: 

- Ing. Edmundo Lopez Vera- Representante de la Gerencia regional de Desarrollo 

económico –GORE Apurímac:  

Es necesario que la Mesa de concertación trabaje sobre la actual incertidumbre y 

contribuir con propuestas hacia las instancias que corresponden para mejorar las 

condiciones de vida. 

Sobre la renovación de la coordinación, manifiesta estar a favor  de que se realice el 05 

de octubre, y sigamos trabajando en beneficio de la región. 

 

- Mag. Tiburcio Rufino Solano León- Vicepresidente Académico de la Comisión 

Organizadora UNAJMA: 

Manifestó que la acreditación de la UNAJMA será regularizada, además propuso  el tema 

de Seguridad Alimentaria como agenda de trabajo de la MCLCP.  

 

2. Presentación del Plan de preparación y respuesta ante posible tercera ola pandémica 

por COVID-19 en Apurímac 2021-2022, a cargo de la DIRESA. 

En representación de la DIRESA, el Med. Roger Peralta presentó ante el CER el Plan de 

reparación y respuesta frente a la tercera Ola, indicando que en Apurímac se estaría 

estimando 14,976 casos probables en una tercera ola, se presentaría 1,512 hospitalizados, y 

posibles 130 pacientes que requieran camas UCI, y la posibilidad de que hasta 491 fallecidos 

se puedan dar. 

Luego de haber visto las otras variables que se presentarían en la tercera ola, como oxígeno, 

infraestructura hospitalaria y la capacidad de las redes y establecimientos de salud, se dio a 

conocer los lineamientos de intervención: 

a. Fortalecer la organización multisectorial en los 3 niveles de gobierno para la 

preparación y respuesta ante posible tercera ola pandémica. 

b. Prevenir y controlar la trasmisión comunitaria por COVID – 19  

c. La detección oportuna de casos COVID 19, implementando la vigilancia e investigación 

epidemiológica 

d. Sensibilizar en la población sobre la percepción adecuada del riesgo para la 

prevención y control de la COVID 19. 
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e. Fortalecer la capacidad de respuesta para la atención de pacientes en los servicios de 

salud 

f. Fortalecer la prevención y control de infecciones y seguridad de trabajo asistencial 

g. Implementar la vacunación activa contra el COVID19 

h. Fortalecer la disponibilidad de suministros estratégicos, buen soporte administrativo 

y logístico. 

i. En los Establecimientos de Salud se debe tener en cuenta: 

j. Implementación de los centros de diagnósticos y aislamiento temporal, en cada 

provincia 

k. Implementar los centros de oxigenoterapia 

l. Fortalecer los centros de internamiento en provincias 

m. Fortalecer la capacidad hospitalaria con camas hospitalarias UCI y disponibilidad de 

oxígeno. 

El monto total del presupuesto para la implementación de este plan ante la posible tercera 

ola asciende a S/. 45 millones de soles. 

 

Comentarios y Preguntas: 

- Ing. Edmundo Lopez Vera- Representante de la Gerencia regional de Desarrollo 

económico –GORE Apurímac:  

De acuerdo a la presentación la base sobre los contagios de COVID-19 son los 

lineamientos de intervención; es decir, detectar los espacios que corresponden y 

determinar cómo prevenir.  

- Representante de la Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento-

DRVCS: En estos tiempos la vacunación va avanzando, encontrándose en 30 años a más; 

sin embargo, la preocupación es el retorno de hermanos de diferentes ciudades y que 

ahora se encuentran en centros poblados de la región no figuran en la relación de 

vacunación, ¿Qué deben hacer esas personas? 

 

- Rocio Narváez Choquehuanca, Alcaldesa de la Provincia de Antabamba: manifestó 

su preocupación por el proyecto de instalación de la planta de oxígeno y la re 

categorización del centro de salud de Antabamba. 

 

- Miguel Palomino Rojas- Gestor intercultural en Apurímac: Aun no se ha 

implementado el enfoque territorial para la vacuna, lo cual duplica los gastos y no se 

cumple con las comunidades indígenas.  

 

- José Ramos Acuña- Coordinador PREVAED -UGEL Abancay: ¿En qué porcentaje los 

docentes ya se encuentran vacunados, considerando una posible vuelta a las clases 

presenciales? 

 

Respuestas del expositor: 

- Respecto a los retornantes no importa la procedencia, solo es necesario que se encuentre 

en el grupo poblacional que se está vacunando. 
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- Del proceso de vacunación se establecieron 2 mecanismos, 1 los profesores del ámbito 

rural ya se vacuno, el porcentaje que no quisieron acceder a la vacuna es mínima, los 

profesores del ámbito urbano faltan coordinar con la DREA y ver qué población que no 

se encuentra todavía dentro del grupo poblacional de vacunación falta vacunar. 

 

3. Presentación de las Alertas y recomendaciones del seguimiento concertado (Evento con 

Actores sociales y Docentes). 

El reporte de seguimiento ha sido presentado a través de PPT, de las consultas y eventos 

realizados con Actores sociales rurales y Docentes, con preguntas motivadoras sobre el 

aprendizaje en ambos casos,  

Los hallazgos en una primera etapa con actores sociales, realizado el 12 de agosto 2021, con 

preguntas orientadoras relacionadas a: uso del tiempo, género, otros aprendizajes y situación 

emocional. En esta etapa se organizó 03 salas: Estudiantes, Padres de familia  y autoridades. 

El evento con docentes realizado el 26 de agosto 2021, distribuidos en 7 salas por niveles de inicial 

primaria y secundaria de las zonas urbano y rurales, así como una sala especial de CEBES y CEBAS. 

Las preguntas orientadores estuvieron relacionadas a: planificación y preparación de clases, 

mecanismos de enseñanzas, retroalimentación, comunicación con padres de familia, retorno a la 

semipresencialidad, manejo de crisis educativa y situación emocional. 

De estos dos eventos se pudo encontrar las siguientes alertas  

- Las horas de aprendizaje insuficientes, pérdida de aprendizajes 

- Dificultades de la conectividad e internet que los niños se desplazan horas para 

conectarse a la señal de internet. 

- El material digital las tabletas no son utilizadas adecuadamente, los equipos móviles no 

son suficientes para una familia con varios hijos. 

- Y la afectación de la salud emocional de los estudiantes. 

- Asimismo se alertó sobre el tema de la conectividad y las dificultades para poder 

relacionarse con los alumnos. 

- Las acciones positivas merecen la réplica y fortalecimiento como política regional sobre 

las comunidades de aprendizajes el uso del repositorio institucional 

- La afectación emocional de los docentes de no poder estar con los alumnos 

- El retorno a la presencialidad o semi está en relación a las condiciones de seguridad en 

la salud y en la infraestructura y servicios básicos de las IIEE 

- Incremento de la deserción escolar 

 

Recomendaciones 

- Mejorar de la conectividad, las capacitaciones de docentes y las condiciones de 

bioseguridad para el retorno a clases.  

- El retorno a la presencialidad o semi- presencialidad. 

- Implementación de programas de soporte emocional 

- Capacitación a docentes y padres de familia para el acompañamiento de los aprendizajes 

y el uso de materiales 

- El monitoreo permanente con involucramiento de la comunidad 
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Comentarios y Preguntas: 

- Ing. Edmundo Lopez Vera- Representante de la Gerencia regional de Desarrollo 

económico –GORE Apurímac:  

Le parece importante los hallazgos encontrados, recomienda una mayor interacción entre 

los docentes y alumnos, así como la aplicación de diversas estrategias para el mejor 

aprendizaje de los estudiantes.  

 

- Leyla Luz Torres Alegría- Programa Educadores de Calle- INABIF: Es importante el 

hecho de involucrarnos en el proceso de aprendizaje. Desde su experiencia en el 

Programa Educadores de Calle –INABIF, en el que trabaja con 182 usuarios, cuyo objetivo 

es reducir el hecho de que los chicos deserten del sistema educativo y reforzar el 

aprendizaje. Es importante trabajar en forma articulada para beneficiar a los niños, niñas 

y adolescentes.  

 

- Emilio Ramírez- Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento-

DRVCS: la situación en la que nos encontramos es caótica para los estudiantes, en el caso 

rural no están aprovechando como debería ser, además solicita al sector hacer un 

seguimiento constante, no todo es dejar tareas, ya que algunos padres no cumplen con 

el apoyo a sus hijos. 

 

- Diana Saavedra Esquen –Federación de mujeres de la Región Apurímac: Desde su 

experiencia como docente, ha notado la deserción escolar a causa de los padres, ellos 

desconocen cómo ayudar a sus hijos en clases y tareas. Desde la FEMURA solicitan  

capacitaciones para los padres de familia sobre como apoyar a sus hijos.  

 

- Giannina Soto Villar- Dirección regional de Educación Apurimac: Desde la DREA, se 

ha realizado la entrega de equipos (Tablet, laptop) de acuerdo al padrón, frente a la 

deficiencia de conectividad,  así mismo se ha elaborado planes de intervención. 

 

Teniendo un consenso del CER quedaron aprobadas estas alertas y recomendaciones, quedando 

en que deba difundirse y socializarse ante los grupos de trabajo y las diferentes instancias. 

 

ACUERDOS DE LA REUNIÓN: 

1. Realizar la elección de la nueva coordinación el 05 de Octubre 2021, en reunión del 

Comité Ejecutivo Regional – CER. 

2. Recomendaciones del Plan de prevención ante la tercera ola: Vacunación, 

Autocuidados, distanciamiento social, contribuir desde la MCLCP en difundir estas 

acciones y las campañas de vacunación 

3. El reporte de seguimiento concertado de educación se hará llegar a las instancias 

correspondientes. 

 

Siendo las 12:24 pm, se dio por concluida la sesión;  
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Participaron: 

 

- Dirección Desconcentrada de INDECI Apurimac 

- Dirección Regional Agraria Apurimac 

- Dirección regional de Salud de Apurímac 

- Dirección regional de Educación de Apurímac 

- CONADIS-Apurímac 

- UNAMBA 

- UNAJMA 

- CICCA 

- Red Interquorum Apurímac  

- Gerencia Regional Desarrollo Social - GORE Apurímac 

- Gerencia Regional de Desarrollo Económico - GORE Apurímac 

- Dirección Desconcentrada de Cultura de Apurímac 

- Defensoría del Pueblo de Apurímac  

- MIDIS Apurímac 

- Sub Prefecta de Abancay -MININTER  

- SUNASS Apurímac 

- Gerencia Regional Desarrollo Económico de Apurímac  

- Past- Coordinador MCLCP Apurímac 

- Aprodeh Apurimac 

- Colegio de Ingenieros del Perú- Consejo Departamental de Apurímac 

- PN PAIS 

- INEI 

- ADENI 

- INABIF Educadores de calle  

- Caritas Abancay 

- Municipalidad Provincial de Antabamba 

- FONCODES  

- Unidad Territorial Cuna Más 

- Unidad Territorial Qali Warma 

- Instituto de Desarrollo y Medio Ambiente 

- UGEL Abancay 

- CESAL 

- Federación de mujeres de la Región Apurimac - FEMURA  
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EN IMAGENES  

 

 

 

 

 

 

 

 


