
 

 

ACTA  

CUARTA SESIÓN ORDINARIA VIRTUAL 

Comité Ejecutivo Regional - MCLCP APURÍMAC  

Martes 03 mayo de 2022 

 

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

N° Participantes:  

Tiempo de duración del evento: 2hrs 

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

 

Agenda:   

1. Contexto socio político y económico a nivel nacional y regional. 

2. Presentación de la Junta de Usuarios de SUSALUD de Apurímac, del rol y 

funciones por la Superintendencia de Salud. 

3. Presentación de avances y cronograma de la construcción de la Agenda Regional 

para la Gobernabilidad 2023-2026, síntesis de los grupos de trabajo del Eje 

CULTURA y SALUD. 
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CUARTA REUNIÓN ORDINARIA VIRTUAL 

Comité Ejecutivo Regional - MCLCP APURÍMAC 

Reunión virtual (a través de la plataforma Zoom:) 

Fecha: martes 03 de mayo /Hora: 10:00 A. M. 

 

 

PROGRAMA 

09:55 a.m.   Ingreso a Sala virtual ZOOM de la MCLCP 

 Equipo MCLCP 

10:05 a.m. Saludo de Bienvenida, Inicio de la reunión y Breve informe del mes abril 

 Hilda Huayhua Mamani 

Coordinadora Regional de la MCLCP Apurímac 

10:10 a.m.   Contexto socio político y económico a nivel nacional y regional 

 Miembro del grupo Asesor de la MCLCP - Evelin Cavero 

 MCLCP Apurímac  

10:40 a.m.   Presentación de la Junta de Usuarios de SUSALUD de Apurímac, del rol y 

funciones por la Superintendencia de Salud 

 Ángela Milagros Vicuña Oyola 

Especialista en Participación Ciudadana · Superintendencia Nacional de Salud - 

SUSALUD 

11:20 a.m.   Presentación de avances y cronograma de la construcción de la Agenda 

Regional para la Gobernabilidad 2023-2026, síntesis de los grupos de 

trabajo del Eje CULTURA y SALUD. 

 Genara Ugarte Loaiza- secretaria técnica de la MCLCP Apurímac 

11:50 a.m. Aportes, consensos, acuerdos 

12:00 p.m. Cierre de reunión del CER 

 

 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

Con la participación de 40 miembros del Comité Ejecutivo, entre representantes de instituciones 

Gubernamentales, organizaciones de sociedad civil e invitados se desarrolló el martes 03 de mayo, a partir de 

las 10:00am, la cuarta Sesión Ordinaria del Comité Ejecutivo Regional - MCLCP Apurímac. La sesión se dio 

inicio con palabras de saludo de la Coordinadora Regional de la MCLCP Apurímac, Hilda Huayhua Mamani, 

quien dio a conocer las principales actividades realizadas durante el mes de abril:  

- Reunión de la reunión del grupo de Cultura e interculturalidad, con la participación de la Dirección 

Desconcentrada de Cultura, la conducción del Prof. Fritz Navedo, representantes de Universidades, 

escritores, especialistas de EIB. 

- Reunión del grupo de Salud, con participación de responsables de la Dirección Ejecutiva de Salud de 

las personas, Promoción de la Salud, de las estrategias de Salud, Redes de salud, y la conducción del 

Dr. Eddy Corazao. 

- Fortalecimiento de la Mesa de Desarrollo de la Provincial de Cotabambas, instalación de grupos de 

trabajo para agenda local. 
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- Suscripción del pacto social por un voto informado entre la MCLCP y el Jurado Nacional de 

Elecciones. 

- Reunión de emergencia del CER para análisis de situación de conflicto de Comunidades de 

Chalhuahuacho emisión de comunicado.  

Seguidamente presento los puntos de agenda, al cual se agregó dar lectura al comunicado del Comité 

ejecutivo regional Frente al conflicto social en las Bambas. 

 

1. Contexto socio político y económico a nivel nacional y regional. 

A cargo de Evelin Cavero Contreras, miembro Asesor de la MCLCP Apurímac  

Menciono que actualmente se está viviendo una profundidad de la crisis, profundizada por la crisis sanitaria, 

crisis de alza de precios, la crisis bélica, entre otros. Sin embargo, esta crisis de régimen político no es de hoy, 

se ha tenido seis presidentes en cinco años, 3 congresos, elecciones complementarias, elecciones generales y 

el Perú ya no da más; estamos viviendo un tripartito de crisis: de gobierno, de régimen y de estado, que 

atraviesa los tres niveles de democracia. 

Perú se enfrenta a enormes desafíos por la recurrencia de los estallidos sociales en varios territorios y una 

matriz de conflictividad más diversa que de costumbre que se ha presentado en las regiones: Cusco, 

Huancayo, Apurímac, Huancavelica, y Lima. 

En la macroregión Sur o corredor minero, se tiene 11 conflictos socioambientales con demandas muy 

complejas, lo que necesita nuevas estrategias por parte del estado para abordar estas problemáticas, que 

muestren la mirada desde el territorio y que demandan una nueva gestión de los territorios, la recuperación 

de la autonomía, la visión de la gestión del territorio plural y diversa, así mismo es importante demandar al 

estado reformas estructurales: nueva ley de minería, reforma tributaria, el reordenamiento territorial, entre 

otros, ese ese debe ser nuestro reto. 

 

Seguidamente se la secretaria ejecutiva de la MCLCP Apurímac, Genara Ugarte Loaiza, dio lectura al 

Comunicado elaborado en sesión extraordinaria del Comité ejecutivo regional de la MCLCP Apurímac, en 

relación al Conflicto social en las Bambas. 

 

Comentarios de los miembros del CER: 

- Jorge Sáenz, Representante del Centro Bartolomé de las Casas 

Hay varios temas que a raíz de este conflicto y del comunicado, debemos ver como trabajamos 

desde el espacio de la MCLCP el tema del desarrollo local y minería, cuanto de los recursos de 

la minera contribuyen al desarrollo local, el cual esta relacionado a la transparencia del uso de 

los recursos. 

 

- Edmundo López Vera- Representante de la Gerencia regional de Desarrollo Económico: 

Manifestó estar de acuerdo con todo los mostrado en la exposición de la Sra. Evelin, así como 

lo señalado en el comunicado, sin embargo, señalo que el Gobierno regional y otras 

dependencias regionales no pueden intervenir frente a la gran y mediana minería, a nivel 

nacional se ha dado un proceso descentralización minera, pero el proceso solo ha incluido a la 

minería a pequeña escala, lo que dificulta el trabajo ya que la política de trabajo y propuesta 

técnica debe ser hecha desde las regiones. 
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- Rainer Valdeiglesias Cisneros, Gerente de Planeamiento Presupuesto y AT  

Tenemos que pensar en las todas las potencialidades que tiene la región Apurímac: Minero, 

Agrícola y pecuario, y lo que se necesita del Gobierno nacional es que garantice la estabilidad 

política, social, económica y jurídica. Se necesita una minería responsable, que genere los 

recursos para las inversiones a nivel local y regional. 

Desde la MCLCP sería importante elevar un pronunciamiento al Gobierno central para trabajar 

el tema de los conflictos mineros. Lo que implica garantizar la caja fiscal para los dos grandes 

sectores prioritarios: salud y educación. 

 

- Eliseo Huamaní Curihuamani, Prefecto Regional de Apurímac  

Es importante analizar no solo sobre la situación de las Bambas, sino los demás conflictos de la 

región.  

Por otro lado, también dio cuenta sobre algunas actividades realizadas en el marco del conflicto 

minero Las Bambas. Finalmente señalo que el 07 de mayo se tiene previsto una reunión con la 

PCM, las comunidades Fuerabamba y Huancuire y la Empresa Minera las Bambas a fin de 

superar el conflicto. 

 

- Hilda Huayhua, Coordinadora regional MCLCP Apurímac  

Desde la MCLCP en cumplimiento de sus funciones estará atenta a lo que suceda e esta reunión 

del 07 de abril. 

 

- Genara Ugarte, secretaria técnica de la MCLCP Apurímac  

Comento que ya se ha tenido 2 estudios sobre la transparencia de las actividades extractivas, y 

en ese marco señalo la importancia de la reactivar de la Iniciativa para la Transparencia de las 

Industrias Extractivas (EITI) en la región a fin de que desarrollar el estudio 2019 al 2021. 

 

- Gianina Soto Villar, representantes de la Dirección regional de Educación de Apurímac  

Señalo la importancia del trabajo de la MCLCP para seguir propiciando el dialogo en el marco 

de situación de los conflictos, sin embargo, propone generar un espacio de constante 

coordinación para prevenir conflictos de este tipo. 

 

- Javier Malpartida Arzubiaga, representante de Tarpurisunchis: 

Manifiesta que el proyecto Las Bambas a lo largo de los años se ha venido presentando diversos 

intereses, tenciones, vulneración de derechos de las comunidades, enfrentamiento se han 

producido, el conflicto se ha complejizado. Entonces se debe sacar lecciones de los errores, las 

decisiones tomadas (esclarecer con diversas voces sobre lo que realmente paso) y que sirva de 

lección a otras comunidades provincias. Por otro lado, se debe plantear un debate público 

sobre los desafíos del Corredor minero del Sur, considerando las lecciones de las Bambas. 

 

 

2. Presentación de la Junta de Usuarios de SUSALUD de Apurímac, del rol y funciones 

por la Superintendencia de Salud 

A cargo de Ángela Milagros Vicuña Oyola, Especialista en Participación Ciudadana · Superintendencia 

Nacional de Salud – SUSALUD  

En su presentación señala que la Superintendencia nacional de SUSALUD, adscrita al MINSA, que promueve, 

protege y defiende los derechos en salud, orientando sus acciones a empoderar y colocar al ciudadano en el 

centro del sistema nacional de salud, sin importar donde se atienda o su condición de aseguramiento. 
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La Junta de usuarios son espacio s de participación ciudadana en salud que promueve le diálogo entre los 

usuarios de los servicios de salud y SUSALUD, con el fin de desarrollar una relación de cooperación con actores 

vinculados a los temas de salud y contribuir a la promoción y protección de derechos en salud. Su marco 

normativo esta dado en la resolución N.° 031-2019-SUSALUD, así como en las Resolución N.°043-2019-

SUSALUD. 

En la región Apurímac la Junta de usuarios fue designada en abril del 2022, y tendrá un periodo de trabajo de 

02 años, esta integridad por 2 miembros de: la Asociación de discapacitados Nuevo Amanecer, 

Organizaciones Juveniles: Llevando Alegría, CONECTA, Federación de jóvenes progresinos, la red mundial de 

Jóvenes políticos, ANTROPIL, Aynikusunchis, y de la Federación de mujeres de la región.  

Finalmente señalo que el primer paso es registrar el reclamo a través del AUX o en el libro de reclamaciones 

cuando ya no se tenga la respuesta requerida se debe comunicarse con SUSALUD, llamando al 113 

opción 7, y presentar tu consulta o denuncia.  

 

Comentarios y/o preguntas de los miembros del CER: 

- Yajayda Sánchez Llasaycca, representante del Colegio de obstetras de Apurímac  

Manifestó su preocupación sobre la falta de medicamentos, equipamiento en los centros de Salud, frente 

a ello ¿Cuál es la intervención de SUSALUD?, y propone capacitaciones a los usuarios. 

 

- Vilma Cespedes Ríos- Coordinadora CONADIS Apurímac 

Felicito la conformación en la región de la Junta de usuarios, en el tema de atención en salud a personas 

con discapacidad no está de acorde a las necesidades, no se cuenta con servicios de rehabilitación 

adecuados, dio a conocer un caso, frente a ello consulta sobre los que se requiere para que SUSALUD 

pueda sancionar este hecho. 

 

- Rainer Valdeiglesias Cisneros, Gerente de Planeamiento Presupuesto y AT  

Señalo que el Gobierno regional, tiene reuniones con todos los establecimientos de Salud, y el principal 

problema es el tema de recursos humanos, han sido observados en este tema por SUSALUD, pero si no se 

cuenta con los presupuestos necesarios para cubrir estos temas, frente a ello es importante articular desde 

SUSALUD con el sector y revisar estas problemáticas. 

Respuestas de Milagros Vicuña Oyola, Especialista en Participación Ciudadana – SUSALUD 

- El tema de la falta de equipamiento y de medicamentos, lo maneja las autoridades regionales en Salud, 

ellos administrar las MIPRES (herramienta tecnológica que implementa el Ministerio de Salud y Protección 

Social para garantizar el acceso, reporte de prescripción, suministro verificación, control, pago y análisis de 

la información de las tecnologías en salud no financiadas con recursos de la UPC1 y servicios 

complementarios) de la región, lo que SUSSALUD ve es la denuncia que los usuarios realizan. 

- Es importante que los usuarios que no estén satisfechos con el servicio de salud, registren esta situación en 

el libro de reclamaciones, la que servirá para que SUSALUD actúe. 

- Por otro lado, también tenemos el servicio de arbitraje para casos más complejos. 

- Sobre la capacitación a los usuarios, SUSALUD tiene la disposición de trabajar con las Instituciones y/o 

organizaciones que necesiten, para ello se coordinará con la MCLCP Apurímac para las capacitaciones.  

 

3. Presentación de avances y cronograma de la construcción de la Agenda Regional para 

la Gobernabilidad 2023-2026, síntesis de los grupos de trabajo del Eje CULTURA y 

SALUD, a cargo de Genara Ugarte, secretaria técnica de la MCLCP Apurímac 

Manifestó que se viene realizando las acciones planificadas en el marco del proceso de construcción de la 

Agenda Regional de Gobernabilidad para el periodo 2023-2026. 
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Dio a conocer las conclusiones de las reuniones que ya se han realizado de los Grupo de trabajo de Salud, 

Cultura y juventudes. 

En estas reuniones se realizan con presentación de indicadores, además se recoge propuestas el análisis de 

como cada tema ha ido cambiando tomando en cuenta los contextos coyunturales. 

(25 de abril) En el grupo cultura de Cultura, las tareas son: Lectura y promoción del libro, la promoción de 

políticas publicas relacionadas a la cultura e interculturalidad, la riqueza patrimonial, Transmisión 

intergeneracional de los saberes ancestrales, el enfoque de desarrollo sostenible, la educación EIB “quechua 

para todos”; y en salud la prevención con uso de conocimiento andino y saberes ancestrales. 

La 2da reunión del grupo cultura se realizará el 16 de mayo, a fin de revisar las propuestas en las políticas de 

cultura a nivel nacional y cómo planteamos la transversalización de la cultura en los demás ejes. 

26 de abril: grupo salud 

28 de abril: Agenda Joven 

 

Así mismo presento el cronograma de las próximas reuniones de los grupos de trabajo. 

05 de mayo: Agenda Joven 

06 de mayo: Genero 

11 de mayo: Eje Económico 

13 de mayo: poblaciones vulnerables 

16 de mayo: Cultura  

17 de mayo: Infancia 

17 de mayo: Eje Institucional 

18 de mayo: tema salud 

19 de mayo: gestión de riesgos de desastres. 

 

Comentarios y/o preguntas de los miembros del CER: 

- Edmundo López Vera- Representante de la Gerencia regional de Desarrollo Económico: 

La MCLCP Apurímac ha hecho llegar una documentación a fin de que esta Gerencia lidere el 

trabajo del Grupo del Eje económico, y se convocara a los demás sectores (Agricultura, minería, 

PRODUCE, Agro rural, Dircetur), a fin de analizar los avances en el tema. 

 

- Lourdes Del Carmen Vigil Mamani, directora regional de Educación: 

Solicita incorporar en el tema Educación, el financiamiento de políticas. 

 

- Representante de la Dirección regional de Vivienda Construcción y Saneamiento: 

Desde la DRVCS, estamos atentos para el Grupo de trabajo de Saneamiento Básico el 06 de junio. 

 

Antes de concluir la sesión, se dio a conocer que la MCLCP viene siendo participe de las Asistencias técnicas a 

equipo técnicos de las Organizaciones políticas en la elaboración de planes de Gobierno, en la región se 

realizará 12 de mayo, y la Mesa regional abordará sobre las dimensiones del desarrollo humano. 

 

Finalmente, no habiendo más intervenciones por parte de los participantes, la Coordinadora Regional de la 

MCLCP Apurímac, agradeció la participación a los miembros del CER e invitados. Y siendo las 11:50 am. del 

mismo día, se dio por concluida la sesión;  
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Participaron: 

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

organizaciones sociales): 

 

 

 Hilda Huayhua Mamani 

Coordinadora Regional 

MCLCP Apurímac 

Genara Ugarte Loayza 

Secretaria ejecutiva 

MCLCP Apurímac 

 

 

 

Evelin Cavero Contreras  

Past-Coordinadora MCLCP Apurímac 

Marco Gamarra Samanez  

Past- Coordinador MCLCP Apurímac 

 

 

 

Edmundo López Vera 

Gerencia Regional Desarrollo Económico de 

Apurímac 

Reiner Valdiglesias Cisneros  

Gerente Regional de Planificación y 

Acondicionamiento territorial   

  

 

Friz Navedo Mosqueira  

Dirección Desconcentrada de Cultura  

de Apurímac 

Danny Enríquez Muñoz  

Jefe Unidad Territorial Programa 

CUNA MAS Apurímac 

  

 

Eddy Corazao Teves 

Miembro Asesor de la MCLCP Apurímac  

Enrique Mogollón 

MIDIS Apurímac 

  

 

Víctor Hermes Delgado Regalado  

Autoridad Administrativa 

Pampas Apurimac - ANA   

Dirección Regional de Vivienda Construcción y 

Saneamiento de Apurímac 

 

 

 

Walter Huillca Escudero 

 ADENI 

 Lucy Cahuana Inca 

Dirección Desconcentrada de INDECI Apurímac 

 

 

 

Lourdes del Carmen Vigil Mamani 

Directora regional de Educación de Apurímac 

Giannina Soto Villar 

Dirección Regional de Educación Apurímac 

 

 

 

Javier Malpartida Arzubiaga 

Asociación Tarpurisunchis 

Belén Cabrera Navarrete  

Docente UNAMBA 

 

 

 

Marilú Cusi Quispe 

CICCA 

Eliseo Huamani Curihuamani  

Prefecto Regional 

 

 

 

Denny Franz Meza Gonzales 

COREJU Apurímac 

Vilma Cespedes Ríos 

Coordinadora CONADIS Apurímac 

 

 

 

Roberto Ayquipa Gutiérrez 

Sub gerencia de Inclusión Social 

Ángela Milagros Vicuña Oyola 

Especialista en Participación Ciudadana • 

Superintendencia Nacional de Salud - SUSALUD 
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Valentina Valente  

ONG WE WORLD GVC 

Carlos Martínez duran 

ODEI Apurímac 

  

 

Dirección Regional Agraria de Apurímac  Franco Pimentel Q. 

Red Interquorum 

  

 

David Del Castillo Ruiz Caro 

Gerencia Regional de Planificación y 

Acondicionamiento territorial   

Ljubika Indira Ruiz López  

Dirección Desconcentrada de INDECI Apurímac  

 

 

 

 Jorge Sáenz 

Centro Bartolomé de las Casas- CBC 

Wilbert Lino Ballón Pinto  

Director Unidad Zonal Agrorural Apurímac 

 

 

 

Yajayda Sanchez Llasaycca 

Colegio de Obstetras de Apurímac 

Fred Arredondo Romero 

 Gerencia de Desarrollo Social  

Municipalidad Provincial de Cotabambas 

 

 

 

 

Mayra Giannina Estrada Ambia 

Oficina Desconcentrada SUNASS Apurímac 

Hivet Palomino Nina 

CARITAS Abancay 

  

  

Frente Policial de Apurimac  Rosa Andrea Benites Quispecahuana 

 

Brenda Zevallos   

 

 

EN IMAGENES  
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