
 

8va SESIÓN ORDINARIA  

Comité Ejecutivo Regional - MCLCP APURÍMAC  

 

Martes 05 de octubre 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:   

PROCESO DE ELECCION DE LA COORDINACION REGIONAL  (Periodo 2021-2023) 

 

Desarrollo de la Reunión: 

En la ciudad de Abancay a los  05 días del mes de octubre de 2021, siendo las 10:00 a.m., 

a convocatoria del coordinador regional, se reunieron los miembros acreditados del CER, 

en forma virtual mediante la  plataforma Zoom de la MCLCP: 

I. Designación/elección  de la  coordinación  regional del CER periodo 2021-2023 

El saludo de bienvenida a todos los miembros del CER, se realiza a cargo del Arq. Marco 

Gamarra Samanez, a su vez que de dar a conocer la agenda del día, comunicó a la 

Asamblea que hasta el momento ha venido ejerciendo la responsabilidad de la 

Coordinación de la MCLCP Apurímac, agradeciendo a cada uno por el apoyo, que sigan 

dando el soporte a la MCLCP para lograr los objetivos propuestos, hizo un resumen de 

las principales acciones y logros como MCLCP, asimismo su compromiso de seguir 

trabajando desde el lugar en que se encuentre. 

Seguidamente la secretaria técnica de la Mesa Regional Sra. Genara Ugarte, asume la 

conducción de la reunión, agradeciendo a nombre del equipo al Arq. Marco Gamarra 

que pasa a ser Past Coordinador, por todo el desprendimiento e identificación con la 

MCLCP Apurímac. Luego de dar a conocer la ruta de este proceso de elección de la nueva 

coordinación, presentó información sobre lo que es la MCLCP, funciones y rol del 



coordinador/a, condiciones mínimas limitaciones, el código de ética y de cómo se 

realizará la elección o designación de coordinador regional y alternos.  

Proceso de elección: 

Ingresaron a Sala 46 miembros de 52 acreditados, a quienes se les solicitó las propuestas 

de una terna de personalidades que puedan asumir la coordinación regional del CER 

Se propuso a la Dra. Hilda Huayhua Mamani, representante de la Universidad Nacional 

Micaela Bastidas de Apurímac, UNAMBA, No habiendo otras propuestas para la terna, 

luego de un tiempo prudencial por consenso se da por designada a la Dra. Hilda Huayhua 

Mamani como nueva coordinadora de la MCLCP Apurímac, quien posteriormente toma 

la palabra agradeciendo la confianza depositada en su persona.  

Luego se solicitó propuestas para la coordinación alterna para el periodo 2021-2023, se 

propuso a: 

- Javier Malpartida – Asociación de TARPURISUNCHIS (desistió) 

- Ronald Cervantes Zavala – Representante del SUNNASS  (no  estuvo presente) 

Por tanto se consensuó que en la siguiente reunión del CER de Noviembre se estaría 

designando a la coordinación alterna. 

Finalmente se realizó la juramentación de la nueva coordinadora Regional a cargo del 

past coordinador Arq. Marco Gamarra Samanez, invocó al cumplimiento responsable e 

ímpetu en el cargo para lograr los objetivos que la Mesa, buscar la articulación con todas 

las instituciones del estado y la sociedad civil. La Coordinadora Regional Dra. Hilda 

Huayhua agradece su designación como coordinadora y que el espacio continúe 

mejorando a seguir trabajando por la región Apurímac y el compromiso de gestionar de 

mejor manera las actividades que se desarrollarán.  

Siendo las 11:30 de la mañana del mismo día concluye la reunión. 

Miembros del CER de la MCLCP (representantes titulares o alternos de las instituciones y 

organizaciones Sociales): 

 

 Diócesis de Abancay  

 Red Interquorum Apurímac  

 Caritas Abancay 

 Dirección regional de Salud de Apurímac 

 Dirección regional de Educación de Apurímac 

 CONADIS-Apurímac 

 UNAMBA 

 CICCA 

 Gerencia Regional Desarrollo Social - GORE Apurímac 

 Dirección Desconcentrada de Cultura de Apurímac 

 Oficina Defensorial de Apurímac  

 MIDIS Apurímac 

 Sub Prefecta de Abancay -MININTER  

 Gerencia Regional Desarrollo Económico de Apurímac  



 Gerencia Regional de Planificación y AT de Apurímac  

 Aprodeh  

 Colegio de Ingenieros del Perú- Consejo Departamental de Apurímac 

 UNAJMA 

 PN PAIS 

 ODEI 

 CMAN 

 INABIF Educadores de calle  

 Federación de Mujeres de la Región Apurímac 

EN IMAGENES  

 
Momento de la Juramentación a la nueva Coordinadora Regional Hilda Huayhua Mamani, 

a cargo del Past Coordinador. 

 

 
Coordinadora Regional de la MCLCP Apurímac, Dra. Hilda Huayhua Mamani 


