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5ta reunión del Comité Ejecutivo Regional de la MCLCP Apurímac 

Reunión virtual (a través del ZOOM) 

Fecha: martes 19 de mayo – Hora: 10:00am 

Participantes: 

- Gerencia Regional de Planificación y Presupuesto y AT - GORE Apurímac 
- Gerencia Regional de Desarrollo Económico - GORE Apurímac 
- CICCA Apurímac 
- Programa PAIS-MIDIS 
- Federación de trabajadores de educación- FENTASE 
- Municipalidad Provincial de Abancay 
- Municipalidad Provincial de Aymaraes  
- Municipalidad Provincial de Chincheros 
- Municipalidad Provincial de Andahuaylas 
- APRODEH 
- DIGEIBIRA 
- INABIF-Educadores de Calle 
- MIDIS Apurímac 
- Dirección Regional de Defensa Civil Y DN Apurímac  
- CONADIS Apurímac  
- Caritas Abancay 
- PRONABEC 
- ANA 
- Grupo Voluntariado Civil –GVC 
- FONCODES 
- Instituto de Desarrollo y Medio Ambiente –IDMA 
- ADENI Apurímac  
- Programa PAIS-Tambos 
- UAP- Ing. Ambiental 
- TARPURISUNCHIS 
- Grupo Asesor MCLCP 
- FENTASE 
- Equipo Técnico de la MCLCP 

 

RESUMEN 

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

MCLCP Apurímac, Marco Gamarra Samanez, a los 31 participantes en la 5ta sesión virtual del 

Comité Ejecutivo Regional, cuyo objetivo es recoger información de las Municipalidades 

provinciales de la Región Apurímac, para conocer la problemática y las dificultades que tienen en la 

gestión de sus territorios en el marco de la pandemia Covid- 19. 
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PREAMULO Y CONTEXTO: 

Marco Gamarra Samanez, Coordinador Regional de la MCLCP Apurímac: 

Desde la MCLCP se ha hecho los esfuerzos, para contar con la participación de los Alcaldes sin 

embargo solo tenemos la presencia de los representantes Delegados de las Municipalidades de 

Aymaraes, Chincheros, Abancay Andahuaylas, nuestro PROPÓSITO es conocer desde la mirada 

política, respecto a la situación que vienen atravesando cada territorio local en la atención 

inmediata en: salud, la asistencia a la población vulnerable, el abastecimiento de la 

alimentación, y ver en perspectiva el trabajo a realizar para acondicionar el territorio a las 

nuevas condiciones que nos trae esta pandemia COVID- 19. Así como los Planes de 

reactivación que se deben estar formulando, teniendo en cuenta que ya se iniciará las 

actividades. 

Nos apena y preocupa que la convocatoria no haya tenido la respuesta  requerida, además que 

nos demuestra el fraccionamiento de las instituciones con la sociedad civil, no se toma en 

consideración las aspiraciones y preocupaciones de la población. Fraccionamiento que se da en 

todos los niveles, así como en el accionar  individual.  

 

Desde la MCLCP Apurímac, vamos a seguir insistiendo en hacer los esfuerzos para fortalecer la 

articulación y generar un nivel de cohesión social y ser agentes promotores entre los 

diferentes actores. 

 

Desarrollo de la agenda: 

 

PRESENTACIÓN DE SITUACIÓN ANTE COVID 19  A CAGO DE MUNICIPALIDADES 

 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYMARAES: EDUARDO LOPEZ- GERENTE 

MUNICIPAL  

 

Ante este problema sanitario del COVID 19 que afecta a todos, se  viene trabajando con la red 

de Salud, El ejército, la Policía Nacional conjuntamente con la Municipalidad provincial,  se está 

haciendo respetar el aislamiento social; asimismo, hay un control estricto en el distrito de 

Santa Rosa, en el control de Puyuni frontera con la región Ayacucho, contando con apoyo de 

militares y  en la localidad de Chalhuanca con el apoyo del personal de Serenazgo. 

Los programas sociales como el cobro de bonos, ha originado el desplazamiento de la 

población beneficiaria, que se generó desorden y aglomeración, considerando que la capital de 

Aymaraes, Chalhuanca cuenta con solo dos agencias del Banco de la Nación, lo que ha 

ocasionado afluencias, lo que significa mayor exposición ante este virus. 

La Provincia de Aymaraes tiene un convenio con el MIDIS, para la gestión del Programa 

Complementación Alimentaria (PCA) para el 2020, sin embargo debido a la pandemia, el OSCE 

ha suspendido los procesos de adquisición, lo que ha ocasionado dificultades para la 

adquisición de productos, a pesar de como Gobierno local hemos respondido a esta dificultad 

a través de la compra por emergencia hasta el mes de mayo.   

En cuanto Adquisición y distribución de productos de primera necesidad de la Canasta Básica 

Familiar por Gobierno Local el distrito de Challhuanca ha tenido un presupuesto asignado de S/ 

50.000 soles, del cual ya se ha repartido en su totalidad a los hogares beneficiarios, teniendo 

algunas dificultades ya que muchos pobladores han quedado  descontentos con esta entrega.  
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En relación a la reanudación de actividades económicas, en materia de restaurantes en la 

modalidad de delivery y recojo en local, en Chalhuanca tenemos 20 restaurantes, los cuales 

luego de un mapeo, no cuentan con las medidas de protección para minimizar el riesgo frente 

al COVID-19, además que no cumplen con  los parámetros de ventas anuales de 75 UIT. 

Situación que conllevará a que Chalhuanca se quede sin restaurantes y muchos se perjudiquen 

entre consumidores y proveedores. 

En caso de la población retornante, no tenemos comunicación alguna con la Gerencia Sub 

Regional para realizar las coordinaciones respectivas y tomar acciones del caso, aunque no se 

tuvo el apoyo, el Gobierno Regional está viendo directamente esta situación de los 

retornantes, como municipio estos facilitando el envío de encomiendas para familiares que 

viven en Ica en su mayoría, Lima. 

Al 18 de mayo se ha confirmado 01 caso en la provincia de Aymaraes, en el distrito de Toraya, 

de un retornante que ha sido atendido por el GORE, no se aplicó prueba rápida, ya luego de su 

cuarentena en la ciudad de Abancay,  retornó a su distrito donde manifestó los síntomas fue 

derivado al hospital en Chalhuanca  donde se le aplicó  prueba rápida dando  positivo. 

 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANDAHUAYLAS: DARWIN ROMERO TITO, GERENCIA 

DE DESARROLLO ECONÓMICO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE 

 

En la Provincia de Andahuaylas se viene trabajando arduamente con el fin de dar respuestas 

adecuadas a esta pandemia en la provincia. Las Comunidades campesinas actualmente vienen 

cumpliendo con el aislamiento social dictado frente a la amenaza del COVID -19, son quienes 

controlan los caminos de ingreso a sus zonas. 

En cuanto al tema de abastecimiento de productos, se han adecuado ferias y los mercados 

itinerantes en 3 puntos  para abastecer a la población con productos de primera necesidad 

cumpliendo con las normas de seguridad y salud.  

En relación a la distribución de la canasta básica familiar, ha sido entregada a la población 

beneficiaria según el protocolo establecido.  

La población retornante, viene cumpliendo  con la cuarentena respectiva en algunos hoteles 

de la ciudad, los cuales fueron adecuados para este fin, y la alimentación está siendo 

abastecida por la Municipalidad. 

El tema de la producción agrícola, es una de las situaciones que viene preocupando a la 

provincia de Andahuaylas respecto a que los productos no están llegando al mercado, 

generando pérdidas considerables. Otra situación que venimos observando es que a la 

provincia no están llegando las pruebas rápidas para detectar posibles nuevos casos de Covid-

19.  

Respecto al tema Educativo, la Municipalidad ha implementado la plataforma “Tu municipio 

educa”, que comparte las clases emitidas de la estrategia a distancia “Aprendo en casa”, en sus 

redes sociales de la entidad, sin embargo existen comunidades y poblaciones que no cuentan 

con acceso a la tecnología y el internet.   
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY: ING. ALIDA CAVERO PALOMINO - SUB 

GERENTE DE GESTIÓN DE RIESGOS 

 

En la Provincia de Abancay, en cuanto a la comercialización de productos, se han 

descentralizado los mercados, contamos con mercados itinerantes en la ciudad de Abancay 

bien organizados, cumpliendo con el protocolo de prevención y realizando las desinfecciones. 

Se viene realizando a desinfección de parque y lugares públicos,  lugares de acceso a la ciudad 

y barrios cuando lo solicitan. 

En relación a la adquisición y entrega de canastas básicas familiares, se ha entregado la 

cantidad de 2500 canastas a los hogares beneficiarios. 

El grupo de trabajo de acción de la Municipalidad  de Abancay, viene realizando el plan de 

acción frente a las bajas temperaturas, mediante la Oficina de Gestión de Riesgos de 

Desastres. 

 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE  CHINCHEROS: ALEJANDRO ARROYO QUISPE, 

REGIDOR PROVINCIAL 

 

Desde el momento que se declaró el estado de emergencia a nivel provincial, se ha  venido 

trabajando de forma permanente, se conformó el Comité Multisectorial de Emergencia de 

Chincheros, que integra Autoridades y funcionarios de las diferentes instituciones. 

 

En el tema de la poblacion retornante, se viene trabajando de manera articulada con 

participación de las autoridades locales, personal de Salud, Seguridad Ciudadana, quienes 

cumplen el rol de vigilancia y monitoreo para el cumplimiento de las medidas de cuarentena 

domiciliaria para personas retornantes de otras regiones del Perú hacia Chincheros, así mismo 

se ha venido acondicionando viviendas exclusivas para el cumplimiento de la cuarentena (por 

14 días), para las familias retornantes. 

Se ha conformado un registro para las personas que ingresan por el puente Pampas,  con el 

apoyo de voluntarios, para realizar el seguimiento del cumplimiento de los protocolos al 

ingreso a las provincias. 

Se viene gestionando con defensa civil el Plan de Acción de riesgos de desastres y friaje. 

Finalmente una de las preocupaciones actuales como zona productora, es la venta de PALTA,  

por parte de los productores, no se puede sacar el producto, ni orientar a los diferentes 

mercados, e requiere urgente medidas y facilidades para nuestros productos hacia los 

mercados. 

Se sugiere orientar los recursos de CANON para apoyar a los agricultores. 

En cuanto al acceso a la Educación a distancia, se tiene dificultades, ya que los medios de 

comunicación (Tv, radio, internet), no llegan a las comunidades más lejanas. Se necesita de 

manera urgente implementar con INTERNET a las comunidades.  
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Intervenciones: 

- De acuerdo a lo presentado podemos afirmar que la visión de la gestión esta centrada en 

lo local, cotidiano e inmediato, debemos realizar un trabajo de incidencia para resaltar los 

otros riesgos y las amenaza producto de esta pandemia. 

- Hay una desarticulación entre los gobierno locales, el gobierno regional, para gestionar la 

crisis, así como dar respuesta inmediata a los problemas del día a día como el tema de la 

población retornante y la cuarentena, no se tiene una mirada prospectiva en los 

diferentes temas, lo que amerita empezar a discutir el proceso de descentralización. 

- Ver la posibilidad de incidir a nivel Nacional el renegociar las mejores condiciones sobre el 

presupuesto del canon minero. Y acceder a mejores presupuestos. 

- Generar empleo es urgente y los Gobiernos locales deben trabajar en identificar de qué 

manera se puede generar. 

- La MCLCP debe hacer el seguimiento al proceso de actualización de los Planes de 

Desarrollo Concertado e involucrarse en el proceso, para  canalizar las demandas de las 

provincias. 

- Los mercados itinerantes de la chacra a la olla, no está garantizando la presencia de todos 

los productores. Los gobiernos locales en coordinación con Agrorural deben identificar a  

los productores y garantizar que sus productos lleguen al mercado. 

- Es importante que se desarrollen estrategias, protocoles de seguridad a nivel de 

gobiernos locales, para que se de el reinicio de las actividades económicas. 

- Es importante seguir los lineamientos establecidos y como articulamos los planes de 

Desarrollo  en los tres niveles de gobierno. Se debe  adaptar las metodologías dadas para 

adecuar a una planificación más regional, que considere nuestras propias necesidades 

regionales y generar una movilización social. 

 

El Plan Desarrollo Regional Concertado, Econ. David Del Castillo – Sub Gerente de 

Planificación del GORE. 

 

El proceso de actualización del Plan de Desarrollo Concertado, está en pausa por el tema de la 

pandemia,  sin embargo no se ha detenido, actualmente se viene actualizando el Directorio de 

los integrantes para iniciar el proceso, el cómo se va a realizar aún se está discutiendo, sin 

embargo se requiere que la MCLCP sea un actor clave dentro del proceso. 

El compromiso como Entes responsables es seguir informando sobre el proceso. 

 

Preguntas:  

- ¿Cómo están viendo el tema del Plan de reactivación Económica así como la 

incorporación de la sociedad civil en el Proceso de actualización del Plan de 

Desarrollo Regional? El Plan de reactivación lo viene realizando la Gerencia regional de 

desarrollo económico conjuntamente con la Dirección Agraria y  la dirección de Produce. 

- Y que hay de los demás actores de la demanda y preocupaciones de los demás actores?. 

- Desde la MCLCP, hay disposición de los miembros para poder alcanzar algunas 

propuestas desde las mismas organizaciones como la JUSHAMP, para desarrollar 

mejores propuestas. 



6 
 

- Se requiere constituir el Consejo de coordinación Regional, el cual hasta el momento no 

se tiene. Con la finalidad de dar respuesta ante el plan de reactivación se comunicará a la 

GDE para que informe sobre este proceso. 

 

Proceso de reactivación Económica: Jhon Vascones Soria, Gerencia Regional de Desarrollo 

económico del GORE Apurímac 

En el marco del CGRA (Comité de Gestión Regional Agraria), mediante ordenanza se ha 

aprobado la Agenda Regional Agraria 2020- 20025, herramienta de gestión a mediano plazo 

para orientar las inversiones desde el gobierno regional y el Ministerio de Agricultura, a nivel 

de proyectos: productivos, de riego, articulación comercial y de mantenimiento de canales. 

En el comité de Gestión Regional agraria (CEGRA), se ha establecido 5 mesas de trabajo: 

- Riego: Lidera Pro desarrollo y  AAA 

- Agricultura familiar: Agricultura, Agrorural, JUDRA y otras ONGs 

- Cadenas productivas: Agricultura, Agrorural, JUDRA y otras ONGs 

- Investigación: INIA, la Universidad Tecnológica de los Andes y la  Universidad Jose 

Maria Arguedas. 

- Articulación a nivel institucional. 

El Comité, durante 1 mes, ha venido formulando el plan de reactivación económica y ha 

validado la metodología,  con la secretaria de descentralización-PCM, estableciendo matrices 

para recoger información del sector público y privado, ya que este plan ordenará el reinicio de 

actividades económicas. 

Se viene generando fases de reinicio acorde a la competencias  y contemplará los lineamientos 

dado por los Ministerios, para retroalimentar, se tiene previsto el recojo de información del 

Gobierno Regional, Gobiernos locales, desde la Cámara de Comercio, la DIRECTUR, Minería 

artesanal metálica y no metálica.  

Se está generando una descapitalización del pequeño agricultor, debido a la llegada de familias 

retornantes que están consumiendo la producción familiar, no genera retorno,  Frente a ello se 

viene generando un proyecto dirigido a pequeños agricultores y no tener desabastecimiento, 

así como no tener descapitalización del pequeño agricultor, finalmente  garantizar también la 

seguridad alimentaria.  

 

 Intervenciones: 

- Como MCLCP estamos a disposición de poder integrar en las Mesas de trabajo, así como 

requeriremos la presentación del plan de reactivación en una sesión virtual de la Mesa 

Regional. 

- ¿En qué medida el Gobierno Regional, viene gestionando las canales de 

comercialización para que los pequeños productores puedan comercializar sus 

productos? 

- En Apurímac más del 65% es poblacion rural, del cual el 90% está dedicada a la 

agricultura, de los cuales el 10% viene trabajando ligado a cadenas productivas: papa, 

quinua, palta, choclo y otros. 

- La campaña en papa ha sido importante, se tiene un incremento en el rendimiento, lima 

es uno de los mercados más grandes. 

- En quinua tenemos en cosecha 10 mil toneladas, de las cuales Agricultura viene 

acompaña 3700 toneladas que  será articulada para llevar al mercado. 

- Palta para cosechar tenemos 12 mil toneladas. 
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- El problema principal de los Productos es el riesgo de  contagiarse con el virus, por ello 

se ha visto la posibilidad de que el Ministerio de Agricultura pueda comprar y pueda 

distribuirlos a través de los programas sociales del estado. 

- Desde el 01 de junio se tendrá proyectos de quinua (Andahuaylas y Chincheros) y el 

proyecto de palta (Andahuaylas, Chincheros, Aymaraes y Abancay). 

 

- ¿En qué medida los colegios profesionales  (Colegio de Ingenieros) pueden aportan al 

plan de reactivación económica? Además que se sugiere que antes de la publicación 

de este plan se haga llegar para poder aportar. Es importante validar esta herramienta 

(plan de Reactivación económica), sobre todo con el capítulo de Agronomía del Colegio 

de ingenieros.  

- Hay mayor necesidad de comunicación, la población debe conocer lo que las 

autoridades vienen realizando. 

- Tenemos que tratar el tema de seguridad alimentaria, teniendo en cuenta la situación 

de la poblacion que ya ha llegado a las zonas rurales, quienes ahora viene reclamando 

terrenos y tecnología para instalar cultivos, oportunidad que servirá para recuperar los 

cultivos, sin embargo necesitamos trabajar planes más concretos, bajo un enfoque de 

seguridad alimentaria. 

- El principal problema para cumplir con los proyectos será el tema presupuestal, para ello 

se podría solicitar una declaratoria de estado de emergencia de peligro inminente de 

heladas, con ello se podría realizar una modificación presupuestal hasta el 20%, además 

que facilitaría a los gobierno locales a reorientar sus presupuesto para la actividad 

agraria. 

 

CONCLUSIONES  DE LA REUNIÓN VIRTUAL 

 

- Los gobiernos locales están atendiendo el día a día, algunos han implementado acciones 

para atender a la población retornante y con apoyo de voluntarios,  el gobierno regional 

directamente  maneja esta situación de retornantes. Las canastas familiares han sido 

distribuidas, y vienen organizando los mercados itinerantes  de la chacra a la Olla. 

- En el tema de salud se manifiesta la necesidad de contar con las pruebas rápidas que 

puedan aplicarse no solo a retornantes sino también en los mercados. En Educación todas 

manifiestan la necesidad de dotar recursos de comunicación, internet o antenas de radio 

para que los estudiantes de comunidades campesinas alejadas accedan a la educación ya 

que esta ha sido cada vez más una brecha de exclusión. 

- Para la reactivación económica y dotar de mejores condiciones en las comunidades en los 

distritos para la actividad agrícola, cómo reinsertamos a la actividad económica a las 

familias de retornantes.  

- para el acceso a internet y otras condiciones de saneamiento, se sugiere el uso de los 

fondos de CANON y Regalías que orienten al soporte de los productores y la agricultura 

familiar. 

- La oportunidad de actualizar los planes de desarrollo concertados, y los planes de 

reactivación y otros para que cuenten con la participación de la sociedad civil y las 

organizaciones sociales.  

- La MCLCP Apurímac, es un espacio articulador y continuará estos esfuerzos para  generar 

un nivel de cohesión social y ser agentes promotores para gestionar la crisis, con  una 
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mirada prospectiva en los diferentes temas, lo que amerita empezar a discutir el proceso 

de descentralización. 

- La  información sigue siendo un tema crítico por parte de la autoridad Regional y de las 

provinciales. 

- El tema de seguridad alimentaria, debe posicionarse en la agenda regional y en las locales 

como prioritario y fundamental hacia adelante, como respuesta a la crisis. 

 

 ACUERDOS DE LA REUNIÓN: 

 

- Realizar el seguimiento al  proceso de actualización del PDCR, la MCLCP acompañará el 

proceso, para ello coordinará con la Gerencia Regional de Planificación y AT- Gore 

Apurímac y el CEPLAN. 

- Propiciar el espacio del CER para la socialización del Plan de reactivación económica por 

parte de la Gerencia de Desarrollo Económico, a fin de recoger sugerencias y opiniones 

para su implementación. 

- Se solicitará la información de las otras municipalidades que no participaron en la 

reunión, y hará llegar la Memoria de la reunión virtual del CER, a los miembros así como a 

los correos de las Municipalidades Provinciales. 

 

 

 

EN IMÁGENES 
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Moderacion de la reunión a cargo del Arq. Marco Gamarra Samanez, Coordinador Regional 

MCLCP Apurímac  
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Participación del Ing. Jhon Vascones Soria- Gerencia Regional de Desarrollo Económico- GORE 

Apurímac   

 

 
 

 

  

 

Elaborado por la Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza de Apurímac  

Abancay 19 de mayo del 2020 


