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3era reunión del Comité Ejecutivo Regional de la MCLCP Apurímac 

Reunión virtual (a través del ZOOM) 

Fecha: martes 21 de abril – Hora: 9:45am 

Participantes: 
- Dirección Regional de Defensa civil y Defensa Nacional de Apurímac  
- Corte Superior de Justicia de Apurímac- CSJAP 
- CICCA Apurímac 
- IDMA 
- Federación de trabajadores de educación- FENTASE 
- AGRORURAL 
- Asociación Tarpurisunchis 
- OSINERGMIN 
- APRODEH 
- DIGEIBIRA 
- ADENI Apurímac 
- Gobierno Regional de Apurímac  
- JUSHMAP 
- Colegio de Enfermeros de Apurímac 
- Colegio de Ingenieros de Apurímac  
- INABIF-Educadores de Calle 
- Asociación Transparencia 
- MIDIS Apurímac 
- Dirección regional de Salud Apurímac 
- Dirección Regional de Vivienda Construcción y Saneamiento 
- CONADIS Apurímac  
- Unidad de Protección especial UPE Apurímac 
- Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente. 
- Dirección Desconcentrada INDECI Apurímac  
- Colegio de Obstetras de Apurímac 
- Caritas Abancay 
- PRONABEC 
- Unidad Territorial PNAE Qali Warma 

 

RESUMEN 

Las palabras de bienvenida y agradecimiento fueron dadas por el Coordinador Regional de la MCLCP 

Apurímac, Marco Gamarra, a todos los 37 participantes que pudieron unirse a esta 3ra sesión virtual 

del Comité Ejecutivo Regional, para tratar la siguiente agenda:  

a. Informe salud.  COVID 19 a cargo DIRESA Dr. Claudio Quintana 

b. Informe retornos forzados hacia Apurímac. (Gore)  

c. Informe de cumplimiento de acuerdo de la última reunión, grupos temáticos: CAR 

(agropecuario), COREM, NNA.  Educación. 

d. Propuestas plan de contingencia POST COVID 
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Desarrollo de la Agenda: 

 

INFORME SALUD  COVID 19 A CARGO DIRESA Dr. Claudio Quintana: 

- En Apurímac tenemos al 20 de abril 42 casos de COVID confirmados de la aplicación de 1078 

pruebas (38 pruebas rápidas, y 04 pruebas moleculares); 01 fallecido: 20 Abancay, 02 

Curahuasi, 01 Tamburco; 06 Andahuaylas, 01 Kaquiabamba, 06 Santa Maria de Chicmo, 02 

San Jerónimo, 04 Talavera y 01 en Uranmarca-Chincheros. 

- Son 4 provincias en las que no tenemos casos: Aymaraes, Antabamba, Cotabambas y Grau. 

- La DIRESA están solicitando al sector que se dote de mayores pruebas rápidas. 

- En relación a la implementación de los establecimiento de salud, se tiene un presupuesto 

para el Hospital GDV Abancay más de S/.400.000  mil soles, para el Hospital Hugo Pecse de 

Andahuaylas un aprox. de S/.300.000 mil soles para la compra de equipamientos. 

- Existe un Convenio con el Hospital Diospi Suyana, para la atención de 06 camas de cuidados 

intensivos, y 40 camas para el internamiento de personas con COVIV 19. 

- El día 20 de abril, se instaló el hospital COVID del ESSALUD, en la Abancay,  que cuenta con 

20 de ventiladores mecánicos y una capacidad de 35  camas para internamiento. 

 

Preguntas respuestas: 

- ¿Cuáles son las tendencias y cuál es la mayor preocupación en cuanto al levantamiento 

de la cuarentena de la próxima semana que podría significar un escenario crítico para 

nuestra región? La tendencia hasta el momento es de incremento, tenemos que entender 

que en nuestra región ya tenemos el virus, y lo que nos resta es seguir acatando las 

disposiciones. 

- ¿Cómo se está viendo las condiciones del Hospital Guillermo Diaz de la Vega? El hospital 

cuenta con un presupuesto asignado para el tema de personal, así como el tema de 

equipamiento: ambientes COVID, protección personal. 

- ¿Cuál es la situación de pacientes crónicos de la región? 

- Sí el estado levanta la cuarentena ¿Cuál es la opinión de la región? Sería contraproducente 

no alargar la cuarentena, ya que nuestra región viene realizando esfuerzos, y el 

levantamiento de la cuarentena incrementaría los riesgos. 

- ¿Cuál es el presupuesto COVID-19 para Apurímac? Apurímac ha recibido S/.271 mil soles, 

el cual se destinó para la contratación de recursos humanos en los hospitales de 

Andahuaylas y Abancay. Así mismo se tiene un aprox. de 8 millones de soles para la 

adquisición de ambulancias de tipo 3 para la referencia de pacientes COVID.  

- ¿Cuántas camas UCI tenemos a nivel de Apurímac? 

- ¿El Gobierno Regional de Apurímac podría plantear la reestructuración profunda del 

sistema público en el sector salud, de manera que exista un solo ente rector? 

 

INFORME RETORNOS FORZADOS HACIA APURÍMAC, a cargo de la Gerencia Regional de 

Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente: Ing. Rosendo Echevarría 

- Hasta el momento se tiene 13421 personas, quienes se inscribieron mediante el portal del 

Gobierno Regional HATUN SONQO https://regionapurimac.gob.pe/hatunsonqo/, lista que 

se hará llegar a la PCM y a INDECI, y juntamente con el Comando COVID de Apurímac se 

autorice a la personas que serán beneficiadas con la ayuda para su retorno a la región. Se 

viene priorizando a madres gestantes, NN, adultos mayores, estudiantes universitarios y 

demás personas vulnerables.  

https://regionapurimac.gob.pe/hatunsonqo/


3 
 

- Una de las dificultades es que no se cuenta con el soporte en hospedaje, alimentación, 

servicios básicos para las personas quienes retornen, debido a que deberán estar en 

cuarenta por un periodo de 14 días (seguridad sanitaria). 

- El Gobierno Regional viene coordinando con la PNP, INDECI, quienes realizarán un registro 

a la poblacion que viene retornando en camino (a pie) desde la capital Lima. 

- La Provincia de Chincheros están viendo los mecanismos necesarios puedan llegar a 

diferentes sitios  para pasar la cuarentena (14 días). 

 

Intervenciones: 

- El principal problema es cómo traemos de manera más segura a toda la poblacion que 

necesita retornar a la región.  

- Se podría tener una reunión interna con el comité responsable, así como con los Gobierno 

Locales, sobre la población retornante y coordinar acciones precisas y otras estrategias. 

- Existen ambientes que maneja CONABI (Consejo Nacional de Bienes incautados), quizá 

podrían ser utilizados  como espacios temporales para la cuarentena de las personas 

retornantes.   

- Las Instituciones Educativas, podrían albergar a la poblacion retornante, cumpliendo con 

las estrategias sanitarias. 

Preguntas  y respuestas: 

- ¿Cuál es presupuesto transferido para la atención a la población retornante? Hay un 

presupuesto transferido del GN de más de S/8800 mil soles, el cual podría alcanzar para 

800 personas (pago hospedaje, alimentación, etc.), el  gasto por personas S/1000 soles 

aprox., con condiciones adecuadas). Hay casos de personas que retornan y que no tienen 

donde llegar y al llegar a sus comunidades podrían terminar en la precariedad. 

- ¿Se podría conformar una conformar una comisión para apoyo a la poblacion retornante? 

El Comité actualmente está funcionando y la MCLCP podría coordinar para ver quienes 

pueden ser parte de este comité. 

- Hay listas de personas con necesidad de retornar que se ha entregado a la Gerencia de 

Desarrollo Social ¿Estas listas se está considerando? A nivel de la Región tenemos una lista 

oficial y esta se extrae de los registros a través de la página del Gobierno regional de 

Apurímac.  

 

INFORME  DE CUMPLIMIENTO DE ACUERDO DE LA ÚLTIMA REUNIÓN, GRUPOS TEMÁTICOS:  
Informe de la Comisión Ambiental Regional, a cargo del Ing. Yerssey Caballero- Presidente de 
la CAR 

- La CAR sigue trabajando en la tarea de fortalecer el tema de la alimentación: en el tema 

de mercados, así como revitalizar la agricultura familiar. 

- Hoy 21 de abril, en horas de la mañana se ha tenido una reunión con el Gobernador de 

Apurímac, el Alcalde Provincial, la DRA, para evaluar  los espacios para instalar a 

productores y reubicar a los Comerciantes del Mercado las Américas, para ello se hizo 

visitas al estadio el Olivo. 

- El sábado  25 de abril se realizará en el estadio el Olivo la feria del a Chacra a la Olla. 

-  El mercado itinerante de Condebamba se realizar en el estadio Condebamba en los 

ambientes de concreto, para ello la Municipalidad realizara la desinfección de esos 

espacios. 
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- Se está proponiendo a los Gobierno locales para la dotación de elementos de protección a 

los productores. 

- Estamos viendo que a través de una conferencia de prensa podamos dar a conocer nuestras 

propuestas y que los Gobierno locales puedan tomarlas en cuenta. 

- Se tendrá una reunión con el MINAM para ver los aportes desde la CAR. 

 

AGRORURAL- Ing. Adriel Núñez: 

- El Ministerio de Agricultura, tiene la misión de organizar a nivel regional los mercados 

MINAGRI denominados “De la Chacra a la olla”. Uno de ellos se desarrolló el 18 de abril, sin 

embargo tuvo algunas dificultades sobre todo con los comerciantes, por el tema de los 

bajos precios ya que Agrorural subvenciona a los productores en alimentación, transporte, 

y EPP. Por lo que el productor puede ofrecer sus productos a menores precios en 

comparación a los comerciantes. 

- Los productores necesitan espacios más amplios y de uso exclusivo para  la venta de sus 

productos, así como las medidas de seguridad necesarias. 

- En Chincheros, Andahuaylas se realizará las ferias el día sábado 25 de abril. 

- Se está trabajando con las organizaciones sociales. 

- En el tema de cierre de fronteras, Agrorural ha ido directamente a traer los productos. 

- Se pide participar en las reuniones de la Comisión Ambiental regional -CAR. 

- Desde la MCLCP se podría gestionar ante la PNP y la prefectura para que los Agricultores 

puedan ingresar sin ninguna dificultad.    

JUSHMAP: Ing. Palomino, Secretariado técnico  

- No tenemos la voz desde las organizaciones de sociedad civil. 

- Solicitamos un trabajo articulado entre la sociedad civil.  

- El tema de alimentación es tan prioritario como el tema salud, el Agro no puede parar en 

el contexto COVID 19. 

- El cerrar las fronteras comunales, está trayendo consecuencias graves para nuestros 

productores, situación que no se está tomando en cuenta (Cómo hacemos para que los 

productos no se pierdan, sino que lleguen al mercado para su comercialización).  

- Los Gobiernos locales deberían estar preocupados por la producción, por que llegará el 

momento en que nuestros mercados estén desabastecidos. 

Aportes. 

- Proponer desde la MCLCP nacional, la urgencia de la Conformar un Comité Nacional de 

emergencia Rural, que encare la emergencia sanitaria ligada a la seguridad alimentaria  y 

también la conformación de los comités a nivel regional.  

- Se tendría que evaluar bien si el estadio el Olivo, sería el espacio adecuado para aglomerar 

a los productores, considerando que esta infraestructura ha sido un proyecto de alto 

presupuesto. 

- Descentralizar las ferias itinerantes por sectores: Agricultores de Micaela Bastidas 

(Quisapata) al parque Ocampo de la ex feria, así mismo los de Juan Velasco Alvarado a 

Pueblo Joven y los de  Pachachaca al Altipuerto, de tal manera que  los compradores  no 

tendrían que movilizarse tan lejos y a un solo lugar, donde si  habría mucha aglomeración y 

se generaría mayor riesgo de contagio. 

- Uso de vías para mercados temporales,  con la debida distribución. 
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- Implementar mercados móviles, por sectores bien identificados, por todo Abancay  

- Cómo abastecemos a las tiendas de barrio.  

- Reactivación productiva post cosecha, necesitamos desarrollar un plan de contingencia. 

Preguntas y respuestas 

- ¿Se puede implementar los mercados móviles? Se ha evaluado varias posibilidades, los 

mercados móviles nos traería altos costos de combustible, y quien asume estos costos. 

- ¿Se puede hacer uso de vías principales para la implementación de mercados 

temporales? El tema de hacer en ferias en avenidas no garantiza las condiciones para tener 

este tipo de mercados, no se cuenta con servicios higiénicos. 

OSINERGMIN:   

- Hemos tenido información de algunos casos  sobre que se estaría prohibiendo el ingreso 

del personal distribuidor de gas domiciliario. Esto estaría provocando un riesgo en la 

operación e instalación de la válvula al balón de gas, pudiendo ocasionar incendios por mala 

operación. En relación a ello Osinergmin ha dictado lineamientos a distribuidores formales. 

Y se recomienda a la población que solo compre a distribuidores autorizados por 

Osinergmin. 

- Osinergmin pone a su disposición  los números  951743670 Y 998574780, para informar 

sobre cualquier inconveniente en la continuidad de los servicios de energía eléctrica, y otros 

relacionado al trabajo de Osinergmin. 

 

TEMA EDUCACIÓN: 

- Actualmente son 274 comunidades sin cobertura a “Aprendo en casa”. Para ello se bien 

coordinando con aliados (Alcaldes y Tambos), para hacer llegar materiales educativos 

alternativos para atender a estos niños rurales y quechua hablantes. 

- Hay 6 Tambos del programa Nacional PAIS, que vienen apoyando con las clases  “Aprendo 

en casa” mediante los altoparlantes, en ámbitos donde no hay señal de radio y TV. 

- En Apurímac se tiene el proyecto de Fortalecimiento de capacidades a docentes y alumnos, 

dentro del cual se ha adquirido laptop, cómo podríamos coordinar para adelantar la entrega 

de estos bienes a docentes y alumnos que están comprendidos en el proyecto. 

- Desde Apurímac, cómo podemos hacer un aporte a nivel nacional,  para generar un bono 

familiar. 

- Desde la Mesa Regional se propone elaborar una propuesta de diseño de un nuevo modelo 

de Educación, en el marco del Proceso de actualización del Proyecto Educativo Regional. 

- Identificar nuestra realidad e incorporarlo en el currículo Regional. 

- Tenemos una tarea de vigilancia a los procesos que se vienen dando, uno de ellos la compra  

de tablet para NN en zonas rurales. 

- Necesitamos coordinar con el sector educación para solicitar información como están 

implementando las medidas nacionales. 

 

TEMA SANEAMIENTO DRVCS: Evangelina Lopez 

- La Dirección Regional de Vivienda Construcción y Saneamiento de Apurímac viene 

brindando asistencia  a los ATM sobre dotación de agua clorada. 
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- Tenemos 29 distritos que carecen de cloro (incremento del precio del cloro, no pueden salir 

los responsables de la JASS) y 17 distritos que falta las pastillas DPD (reactivo usado para 

realizar la medición del cloro residual libre). 

Aporte en Otros temas: 

- En los distritos de Tamburco y abancay se viene implementando la red de soporte a la 

persona adulta mayor con alto riesgo y la persona con discapacidad severa, para la 

prevención y control del COVID -19. 

- El consejo Regional de la mujer Sesionar de manera virtual el día 22 de abril en horas de la 

tarde, para ver el tema de violencia a la mujer y grupos vulnerables. 

- Se viene coordinado con el sector educación para tener una reunión específica  y dar a 

conocer los aportes de la MCLCP. 

 

CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN: 

1. La DIRESA se compromete a estar en permanente contacto con la Mesa de Concertación 

y brindar información oportuna y necesaria sobre los acontecimientos de la salud 

publica en la región.  

2. Se tiene dificultades en el tema de recepción en todas las provincias para los 

retornantes, como espacios adecuados para aislamiento temporal, provisión de 

necesidades básicas (alojamiento, alimentos, servicios higiénicos). La coordinación para 

dicho proceso se tiene que realizar con los gobiernos locales (alcaldes provinciales y 

distritales).         

3. Existe un riesgo de pérdida de la producción agrícola,  a causa de las inclemencias del 

clima y el aislamiento social  que afectará la seguridad alimentaria en la región.  

4. Al tema del agro se le tiene que dar una importancia equivalente a la salud, requiere un 

mayor soporte técnico. Se tiene que realizar coordinaciones con las autoridades 

pertinentes para que los productores puedan llegar a las ciudades y abastecer a la 

población con los alimentos.            

5. Necesitamos replantear las cosas para el tema educativo. 

 
ACUERDOS DE LA REUNIÓN: 

1. Se integrará la comisión responsable que esta viendo el tema de población retornante: 

Aprodeh, UPE y CONADIS, para el tema de filtración de personas, estrategias de 

recepción de los retornantes. 

2. Desde la Mesa Regional se propone elaborar una propuesta de diseño de un nuevo 

modelo de Educación, en el marco del Proceso de actualización del Proyecto Educativo 

Regional 

3. Conformación de grupos de vigilancia en el tema educativo, agua para ello tenemos que 

solicitar información al sector. 

4. Reforzar la activación de las Mesas temáticas. 

5. Se enviará el resumen de la reunión mediante oficio al Gobernador Regional de 

Apurímac.  

6. La próxima reunión se realizará según la disposición de ampliación de la cuarentena 

por parte del gobierno central.        
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EN IMÁGENES 

 

 

Intervención del Director Regional de Salud Apurímac, Med. Claudio Quintana 

 

 

 
Elaborado por la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza de Apurímac  
 
Abancay, 21 de abril del 2020. 

 


