
 

 

ENCUENTRO DE COMUNIDADES CAMPESINAS DEL VALLE DE CUSCO - PERÚ 

 “HUÑUNAYUKUSPAYKU  ÑAUPAQMAN  PURIRISUNCHIS” 
“Unidos caminaremos hacia adelante” 

 
Fecha   :  9 de septiembre de 2015 
Lugar  :  Centro Cívico de Chimpahuaylla - San Jerónimo  
Distritos participantes: Cusco, Ccorcca, Santiago, San Jerónimo, Oropesa y Lucre.  
 
En el marco de implementación del Programa “Desarrollo Integral de Comunidades 
Indígenas del Valle de Cusco”, se ha realizado el I Encuentro de Comunidades 
Campesinas de 6 distritos del Valle de Cusco. 
 
Los objetivos Propuestos: 

 Socializar las experiencias de trabajo en torno a las buenas prácticas ciudadanas 
de las comunidades campesinas. 

 Identificar los problemas más apremiantes para desarrollar acciones de 
incidencia en las políticas públicas en torno al mejoramiento de la vivienda 
saludable y productiva, cuidado del medio ambiente y  gobernabilidad.  

 Elaborar una agenda pública a nivel de las comunidades, para ser presentadas 
en el Foro con autoridades. 

 Conformar  la Red de Comunidades a nivel del  Valle de Cusco.  
 
Todos los objetivos del encuentro fueron logrados, como se verá más adelante. 
 
Participaron en la Organización del Encuentro:  
 
Participaron en la organización del Encuentro el Centro Guaman Poma de Ayala y las 
Municipalidades Distritales de Ccorcca, San Jerónimo, Santiago, Saylla, Oropesa, Lucre 
y la Municipalidad Provincial de Cusco, quienes a través  de las Gerencias de Desarrollo 
Social  y Medio Ambiente participaron en la convocatoria y en la realización del 
evento. 
 
Participantes en el Encuentro de Comunidades Campesinas: 
 
En el Encuentro de Comunidades Campesinas del Valle de Cusco, hubo una buena 
participación debido a la buena convocatoria de los equipos responsables. Participaron 
principalmente hombres y mujeres de las Juntas Directivas Comunales, de las Juntas 
Administradoras de Servicios de Saneamiento – JASS,  Comités de Riego y Comités de 
Vaso de Leche. Asimismo de contó con la participación de autoridades y funcionarios 
de 3 Municipalidades. (Ver el siguiente cuadro). En total se contó con 197 
participantes, siendo el 54%  hombres y el 46% mujeres. 
 
 



 
Cuadro de Participantes en el Encuentro de Comunidades 

 Campesinas del Valle de Cusco 
Participantes x Distritos Hombres Mujeres 

Cusco                (6 CC) 24 24 

Santiago1          (7 CC) 24 17 

San Jerónimo   (6 CC) 14 9 

Oropesa            (6 CC) 7 8 

Ccorcca             (6 CC) 22 13 

Lucre                 (1 CC) 2 0 

San Sebastián  (2 CC) 1 3 

Sub total  94 74 

Municipalidad de Cusco   2 

Municipalidad de Santiago 2   

Municipalidad San Jerónimo 3 2 

Guaman Poma de Ayala 8 12 

Total 107 90 

                                       
Concretamente cabe destacar que el encuentro contó con 168 participantes de 33 
comunidades campesinas, siendo el 56% hombres y el 44% mujeres. Del Distrito de 
Saylla no hubo ningún participante.   
 

168 Participantes de 33 Comunidades 
Hombres 94 56% 

Mujeres 74 44% 

 
Asimismo, se contó con la participación del autoridades y funcionarios de las  
municipalidades de: San Jerónimo, Santiago y Cusco. 

 

Gráfico: Participantes de comunidades x sexo 
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 Seis comunidades campesinas y una JASS de la APV Luis Vallejos Santoni  



Metodología: 
 
a) Socialización de Buenas Prácticas Ciudadanas: 

  
El desarrollo del evento fue participativo, representantes de diferentes 
comunidades socializaron las buenas prácticas ciudadanas en vivienda saludable, 
en manejo y gestión de recursos naturales y en organización y gobernabilidad.  
Estas experiencias fueron expuestas por un hombre y una mujer en representación 
de su comunidad, a excepción de Ccorcca Ayllu. Las experiencias socializadas se 
pueden apreciar en el siguiente cuadro: 

 
Cuadro de Experiencias socializadas durante el Encuentro de Comunidades Campesinas 

BUENAS PRÁCTICAS CIUDADANAS COMUNIDAD EXPOSITORES 

“Buenas Prácticas de Participación 
Ciudadana” 

Ancaschaca Guillermina Hermoza Cruz 

Huamancharpa  Aniceto Loncone Condori 

“Buenas Prácticas en el 
mejoramiento de la vivienda 
productiva” 

Ccorimarca 
 
 

Jacinta Quille 

“Desarrollando capacidades para 
una buena gestión de la Seguridad 
Alimentaria” 

Ccorcca Ayllu 
 
 

Pedro Huamán Quispe 
Mariano Tinta 

“Buenas Prácticas en manejo y 
gestión de recursos naturales” 

Ccachupata y 
Usphabamba 

Teresa Flores Mamani y 
Faustino  

 
 
b) Trabajo en Grupos. En un segundo momento, organizados en grupos por distritos 

se procedió a identificar los problemas, alternativas de solución y las estrategias en 
los 3 ejes propuestos. Los grupos de trabajo estuvieron conformados de la 
siguiente manera: 
 

GRUPOS DE 
TRABAJO 

FACILITADORES 
GPA 

Cusco Walter Aguilar 
Ubaldino Condori 

Santiago Betsi Rojas 
Nélida Huillcanina 

Ccorcca Nancy Hancco 
Giuliany Morales 

San Jerónimo San 
Sebastián 

Patricia Paredes 
Vicky Casós 

Valle Sur (Lucre, 
Oropesa) 

David Quispe 
Pamela Achahui 

 
GRUPO: SAN JERONIMO, SAN SEBASTIAN 
Eje: RECURSOS NATURALES 

PROBLEMAS SOLUCION 

- Escasez y contaminación del agua - Siembra de agua 



- Construcción de represas 
- Zanjas de infiltración 
- Reforestación con especies nativas 

- Quema de pastizales - Capacitación y educación 
- Generar conciencia responsable 
- Control y vigilancia comunal 
- Difusión de leyes y normas 

- Contaminación por residuos solidos - Reciclar, reusar, reducir 
- Tratamiento de la basura 
- Control y vigilancia comunal y municipal 
- Campañas de recojo de basuras entre comunidad y 

municipalidad 
- Educación ambiental desde el hogar, la escuela y 

medios de comunicación 
- Cambio de actitud personal 

Eje: VIVIENDA 

PROBLEMAS SOLUCION 

- Limitado saneamiento básico - Construcción de sistemas de agua y desagüe. 
- Construcción de servicios higiénicos 

- Deficiente construcción de las 
viviendas. 

- Capacitación y pasantías 
- Asistencia técnica 
- Práctica de la solidaridad y el ayni en la comunidad. 

- Desorden y mala distribución en las 
viviendas. 

- Capacitación 
- Asistencia técnica 
- Ordenamiento Comunal 
- Búsqueda de apoyo de materiales de construcción 

Eje: ORGANIZACIÓN, GOBERNABILIDAD 

PROBLEMAS SOLUCION 

- Debilidad organizativa - Fortalecimiento de instancias de decisión en la 
comunidad (asambleas). 

- Fortalecimiento de capacidades para manejar 
adecuadamente instrumentos de gestión 
organizativa (libro de actas y otros)  

- Formación en derechos y deberes. 
- Conocer experiencias exitosas de otras 

organizaciones. 
- Incorporar a mujeres y jóvenes en la organización 

comunal. 

- Limitada participación de mujeres y 
jóvenes. 

- Incumplimiento de compromisos de 
instituciones 

- Vigilancia y control ciudadano 
- Información de ausencia de compromisos 
- Fortalecimiento de organización entre comunidades 

o intercomunal. 

 
GRUPO: VALLE SUR (OROPESA Y LUCRE) 
EJE: RECURSOS NATURALES 

PROBLEMAS SOLUCION 

- Escasez de agua por la contaminación y 
el cambio climático. 

- Construcción de zanjas de infiltración en las 
cabeceras de las microcuencas y la reforestación 
con especies nativas para la recarga de acuíferos. 

- Contaminación ambiental  por falta de 
capacitación, demora en el recojo de la 

- Construcción de micro rellenos sanitarios 
comunales. charlas de capacitación  en manejo y 



basura por parte del municipio, falta de 
reciclado y rehúso de la basura. 

reciclado y rehúso de residuos sólidos. 

- Contaminación del rio Huatanay por 
que no entra en funcionamiento la 
planta de tratamiento de San Jerónimo 

 

- Exigir a través de la mancomunidad del valle sur a 
que la empresa prestadora de servicios seda cusco 
ponga en funcionamiento la planta de tratamiento 
de aguas servidas  de San Jerónimo. 

- Quema de pastizales por parte de 
algunos comuneros que deterioran los 
recursos naturales como, agua, suelo  y 
planta también afectan la fauna 
silvestre. 

- Talleres de sensibilización en las consecuencias de 
quema de pastizales. 

- sanciones drásticas a los infractores ya que por lo 
general son personas ajenas a la comunidad. 

- Falta infraestructura para la producción 
agropecuaria. 

- Construcción de infraestructuras para riego por 
aspersión, riego por goteo, construcción de Fito 
toldos, construcción de cobertizos y galpones. 

 EJE: VIVIENDA PRODUCTIVA 

PROBLEMAS SOLUCION 

- Limitado acceso a viviendas mejoradas - Elaboración de proyectos y que estos sean 
financiados por el gobierno nacional y los 
municipios. 

- Falta de ordenamiento territorial 
comunal 

- Reordenamiento territorial en comunidades 
campesinas del valle del cusco de acuerdo a las 
normas existentes. 

- Deficiencias en el saneamiento básico 
(agua y desagüe) 

- Construcción de sistemas de saneamiento básico, 
con sus respectivas plantas de tratamiento. 

- Agua entubada - Construcción y mejoramiento de  sistemas de agua 
potable con su sistema de cloración para dotarles 
agua de calidad. 

EJE: ORGANIZACIÓN Y GOBERNABILIDAD 

PROBLEMAS SOLUCION 

- Desorganización comunal - Capacitación a través de una escuela de líderes 
patrocinado por las municipalidades, ONGs y 
entidades del estado 

- Falta de líderes comunales - Capacitación a líderes comunales y jóvenes de las 
comunidades campesinas y pasantías a nivel local, 
regional y nacional cuando haya eventos de 
comunidades campesinas. 

 

- Falta de participación y poder de 
decisión por parte de las mujeres en las 
actividades  comunales. 

- Establecer cuota de género en los cargos directivos 
principales de las comunidades campesinas del 
cusco, y esto se contemple en acta. 

GRUPO: CUSCO 
EJE: RECURSOS NATURALES 

PROBLEMAS SOLUCION  

- La contaminación del ambiente por 
quema de pastos  ropa vieja  y basura 

- Concientizar en asambleas  de las comunidades  la 
NO quema de pastos  y tener sanciones al respecto. 

- Escases de agua  - Forestación con plantas nativas. 
- Construcción de represas, lagunas artificiales  y 

zanjas de infiltración. 
- NO cultivar eucalipto en áreas de forestación. 

- Contaminación de ríos con aguas 
servidas basura  y desmonte 

- Construcción de una planta de tratamiento  de 
aguas servidas  para la micro-cuenca del 



Qesermayo. 
- Las comunidades deben contar con tachos de 

basura, así mismo gestionar ante la municipalidad la 
ampliación del sistema de recojo de basura de las 
comunidades. 

- Prohibir  en asambleas comunales rellenar con 
desmonte las riveras de los ríos y generar sanciones  

EJE:  VIVIENDA PRODUCTIVA 

PROBLEMAS SOLUCION  

- La autoconstrucción de viviendas 
rurales  sin asistencia técnica 

- Fortalecer las capacidades de los pobladores  y 
maestros de construcción para contar con viviendas 
rurales saludables y seguras  

- Hacinamiento  con ambientes fríos, 
húmedos y con presencia de animales, 
sin saneamiento básico 

- Incidir al ministerio de viviendas la ampliación de 
programas sociales de viviendas tomando en 
consideración la real problemática de la vivienda 
rural. 

- Construcción de un sistema de saneamiento básico 
(Agua potable y desagüe) en los centros poblados 
ubicados en la  micro-cuenca del Qesermayo. 

- Inadecuados hábitos de higiene  de las 
familias  

- El ministerio de Salud (posta de salud) junto con la 
municipalidad  pueda hacer un seguimiento a las 
buenas prácticas de higiene en la vivienda para 
disminuir los problemas de EDAS sobre todo en 
niños menores de 05 años. 

- Inflexibilidad del ministerio de cultura 
para la construcción de viviendas  en 
comunidades ubicadas en  zonas 
patrimonial o de influencia patrimonial.     

- Incidir ante el ministerio de cultura generar 
propuestas de tipología de viviendas acorde al 
contexto natural y patrimonial, y que pueda brindar 
asistencia técnica. 

EJE  ORGANIZACIÓN  - GOBERNABILIDAD 

PROBLEMAS SOLUCION 

- Limitado dialogo entre las 
comunidades de una misma micro-
cuenta para gestionar proyectos de 
envergadura.  

- Fortalecer el comité de gestión de la micro-cuenca 
del Quesermayo con una mayor participación 
propositiva de los directivos comunales buscando el 
desarrollo de la micro-cuenca.  

- Limitada la participación de los 
comuneros en asambleas por falta de 
liderazgo de la juntas directivas  

- Fortalecer las capacidades de los dirigentes 
comunales, así como de la población en gestión 
pública. 

- Desconocimiento de los comuneros  
sobre la gestión municipal conlleva a 
estar mal informados y creer los 
ofrecimientos de los candidatos a la 
gestión municipal 

- Mayor presencia de los funcionarios del gobierno 
municipal y del ministerio de cultura para conocer 
los principales problemas de las comunidades 
rurales y proponer alternativas  viables de solución. 

- Limitado dialogo entre las 
comunidades, el gobierno municipal  y 
el Ministerio de cultura  sobre todo en 
aquellas comunidades ubicadas dentro 
de área de influencia del parque 
arqueológico de Sacsayhuaman. 

 
GRUPO: SANTIAGO 
EJE: RECURSOS NATURALES  



PROBLEMAS SOLUCION 

- Existe escases de  agua  - Forestación y reforestación con plantas 
nativas  

- Construcción de zanjas de infiltración y 
represa  

- Tala de eucaliptos en los  lugares donde hay 
agua  

- Construcción de un reservorio para la 
captación de todos los manantes de agua  

- Contaminación ambiental por el botadero 
de Haquira 

- Campañas de fumigación para la 
eliminación de mosquitos, roedores, etc. 

- Reubicación del botadero de Haquira  
- Fortalecer la organización comunal  

- Quema de pastizales - Campañas de sensibilización  a la población  
para prohibir la quema. 

- Emisión de una ordenanza municipal para 
prohibir la quema  de  pastizales.  

EJE: VIVIENDA PRODUCTIVA 

EJE ORGANIZACIÓN –GOBERNABILIDAD: 

PROBLEMAS SOLUCION 

- Inadecuada distribución para la 
habitabilidad de la  vivienda  

- Gestionar con la municipalidad y otras 
instituciones el mejoramiento de la vivienda 
saludable. 

- Trabajo mancomunado AYNI a nivel de la 
comunidad para mejorar la vivienda  

 

- Existen niños y niñas desnutridos  - Implementación de  programas de 
seguridad alimentaria 

- Producción de alimento sanos  y orgánicos 
 

- Colapso del Sistema de  Saneamiento básico   - Gestionar en el gobierno local y regional 
para el mejoramiento y  ampliación del 
saneamiento básico. 

- Capacitación en higiene  y salud  

PROBLEMAS     SOLUCION 

- Existe débil organización  comunal  - Fortalecer la organización comunal 
- Capacitación  en  liderazgo comunal    
- Intercambio de experiencias 
- Fortalecer a las juntas directivas de las 

organizaciones para que cumplan con sus 
funciones. 

- No se considera la participación de la mujer  
en los acuerdos que se toman dentro de  la  
asamblea comunal-  no  hay equidad de 
genero  

- Capacitar en liderazgo a las mujeres y 
jóvenes 

- Fortalecer las organizaciones de mujeres  y  
jóvenes  

- Campañas de sensibilización   
-  



 
GRUPO DE CCORCCA 
EJE RECURSOS NATURALES 

PROBLEMAS SOLUCION 

- Quema de desechos de viviendas - Capacitación a diferentes niveles 

- Incendios forestales - Mejorar y fortalecer la organización comunal para 
implementar normas que promuevan la 
protección ambiental 

- Contaminación por residuos sólidos 
(botadero de Haquira) 

- Elaboración de abonos orgánicos. 
- Gestión al gobierno local  
- Organizarnos para dialogar con las autoridades y 

pedir reubicación del botadero. 

- Contaminación por excretas de aguas, 
medio ambiente, y depredación de 
especies 

- Capacitación a la población 
-  

- Falta: agua, desagüe en algunas 
comunidades 

- Construcción de baños ecológicos y sistemas de 
drenaje en la vivienda 

- Usos de químicos en producción 
agrícola  

- Gestión al gobierno local 
- Organizarnos para conformar las JASS 

EJE VIVIENDA PRODUCTIVA 

PROBLEMAS SOLUCION 

- Mala distribución y ordenamiento de 
la vivienda 

- Elaborar el plan familiar (visión: como quiero vivir) 

- Mala ubicación y orientación de las 
viviendas 

- Organizarnos para solicitar asistencia técnica y 
capacitarnos para mejorar la vivienda 

- Construcción rustica sin orientación 
técnica 

- Organizarnos para solicitar asistencia técnica y 
capacitarnos para mejorar la vivienda 

- Implementación de cocinas sin 
servicio de agua 

- Organizarnos para el Ayni y la gestión comunal 
aprovechando nuestras propias potencialidades. 

- Presencia de animales dentro de la 
vivienda sin espacios adecuados que 
produce enfermedades 

- Organizarnos para solicitar asistencia técnica y 
capacitarnos para mejorar la vivienda 

EJE ORGANIZACIÓN - GOBERNABILIDAD 

PROBLEMAS SOLUCION 

- Alcoholismo - Organizarnos con el apoyo de instituciones 

- Herramientas de gestión desactualizados  - Asesoría  para  la actualización y 
modificación de las herramientas de 
gestión.  

-  

- Presencia de alcoholismo   
- Presencia de  violencia familiar  

- En coordinación con las rondas campesinas  
realizar el cierre de locales  que expenden el 
alcohol metílico  

- Campañas  de sensibilización  para la 
solución de problemas al interior de las 
familias. 

- En coordinación con el gobierno local de 
manera descentralizada implementar  la 
oficina  de la DEMUNA (Atención psicológica 
a familias afectadas) 

- Implementación de las defensorías 
comunitarias  



públicas para realizar requisa de bebidas 
alcohólicas a expendedores 

-  
- Coordinar con establecimientos de salud, religiosas 

(catequistas, pastores) para promover la 
prevención del alcoholismo 

-  

- Desobediencia a directivos - Implementar sanciones según estatutos comunales 

- No hay dialogo - Solicitar informes municipales sobre la gestión y 
como participar activamente en dicha gestión  

- Violencia comunal y familiar - Recibir capacitación sobre organizaciones 
comunales y herramientas de gestión 

- Discriminación a las mujeres en 
reuniones comunales 

- Promover la participación de mujeres en 
asambleas y juntas comunales. 

- Capacitación en liderazgo y participación comunal 
en grupos diferenciados 

- Gestión al gobierno local para implementar estas 
acciones 

 
c)  Agenda Pública de las Comunidades 
 
Seguidamente se identifican y priorizar elementos para ser integrados en la Agenda Pública 
para ser presentados en el Foro de autoridades, habiéndose priorizado los siguientes ejes: 
 
1. Gestión del Ambiente: Agua, cambio climático, contaminación ambiental, quema de 

pastizales, residuos  sólidos, infraestructura para la producción agropecuaria; tala de 
eucaliptos, construcción de reservorios, campañas de fumigación, reubicación de botadero 
de Haquira, normas de protección ambiental 
 

2. Vivienda productiva y mejorada: saneamiento básico, habitabilidad y vivienda saludable, 
ordenamiento territorial, baños ecológicos y sistemas de drenaje en la vivienda 
 

3. Organización y gobernabilidad: fortalecimiento de la organización comunal, actualización 
de instrumentos de gestión, liderazgo para una ciudadanía responsable, vigilancia 
ciudadana, inclusión de mujeres y jóvenes a la organización comunal, transparencia y 
participación comunal, disminución de la violencia familiar y el alcoholismo, 
fortalecimiento de DEMUNAS y Defensorías Comunitarias.  

 
4. Promoción de la equidad de género e inclusión de mujeres y jóvenes en los espacios de 

toma de decisiones comunales: cuotas de género, empoderamiento de las mujeres. 
 

5. Fortalecimiento de la identidad cultural andina: Interculturalidad, revaloración de la 
cultura andina, sus costumbres, las relaciones de solidaridad y reciprocidad como el ayni, 
recuperación de la tecnología andina, lucha contra toda forma de discriminación 

 
d) Estrategias para gestionar la agenda comunal 

 

ESTRATEGIAS  

- Educación y sensibilización en  temas: ambientales de manejo y gestión de los recursos 
naturales, mejoramiento de la vivienda, en ciudadanía y gobernabilidad  

- Fortalecimiento de las organizaciones comunales 



- Fortalecer procesos de planificación comunal e intercomunal 
- Trabajo coordinado intercomunal y fortalecimiento de organizaciones por cuencas o 

microcuencas.  
- Gestión de proyectos ante instituciones del Estado y privada, aprovechando las oportunidades 

en función de políticas públicas. 
- Fortalecer espacios de concertación local entre las Municipalidades y las Comunidades 

Campesinas, articulando los intereses de ambos. 
- Firma de convenios interinstitucionales. 
- Fortalecimiento de la Mancomunidad de Municipalidades del Valle Sur. 
- Transversalizar el enfoque de género en todas las actividades comunales. 
- Promoción  e inserción de la juventud en los procesos comunales 
-  Transversalizar el enfoque de interculturalidad  

 
e) Conformación de la Red de comité central de comunidades del valle del cusco 

 
Como último punto de la agenda del Encuentro de Comunidades Campesinas, los/as 
participantes eligieron a sus representantes, con los que conformaron el “Colectivo de 
Comunidades del Valle del Cusco”. En el cuadro se observa por distritos y comunidades los 
integrantes del colectivo. El 46% del colectivo son mujeres.  

 
SAN JERONIMO 

Nro. NOMBRE Y APELLIDOS DNI COMUNIDAD TELÉFONO 

1.  Teresa Mamani Flores 23989391 Cachupata 956982751 

2.  Renato Yapura Callapiña 23967470 Suncco 963-619205 

3.  Emilia Vargas Pacheco 23855127 Conchacalla 948-899871 

4.  Celedonio Zuñiga Bellota 23967320 Huacoto 969-289213 

5.  Francisco Huamán Sutta 23888821 Pillao Matao 984-139160 

6.  Juana Condori Rodriguez 23967472 Suncco 968-561446 

SAN SEBASTIAN 

Nro. NOMBRE Y APELLIDOS DNI COMUNIDAD TELÉFONO 

1.  Nelly Sutta 45679108 Quillahuata 975-778011 

2.  Fermín Carlos  Ccalla 23932652 Quillahuata 985-552582 

OROPESA 

Nro. NOMBRE Y APELLIDOS DNI COMUNIDAD TELÉFONO 

1.  Nicomedes García Ramos 25209976 Virgen Estrella  

2.  Julio Dávila Quispe 25206624 Patabamba  

3.  Haydee Zapata Huallpa 42346068 Chiraura 951928295 

4.  Constantina Gonzalo Ayme 41760360 Pucara  

5.  Irma Ayma Aymachoque 40093807 Choquepata  

LUCRE 

Nro. NOMBRE Y APELLIDOS DNI COMUNIDAD TELÉFONO 

1.  Percy Huaccachi Callapiña 42205942 Ccolcayqui  

CUSCO 

Nro. NOMBRE Y APELLIDOS DNI COMUNIDAD TELÉFONO 

1.  Jacinta Quille Velásquez 23966581 Ccorimarca  

2.  Olga Quispe Daza 44455105 Mandorani  

3.  Felicitas Quispe Quille 40920597 Sequeraccay  

4.  Reynaldo Huaman Condori 23858044 Huillcapata  

5.  Victor Quispe Challco  Organización de 
Comunidades indígenas 

 



del parque arqueológico 
de Sacsayhuaman 

6.  Cecilio Hancco Lopez  Comunidades de la 
micro cuenca de 

Quesermayo 

 

SANTIAGO 

Nro. NOMBRE Y APELLIDOS DNI COMUNIDAD TELÉFONO 

1.  Aniseto Lonconi Condori 46385027 Huamancharpa 984079364 

2.  Luis Arias Chacmani 23912477 Checcopuca 944047454 

3.  Catalina Checca Noa 23902287 Occopata 974263990 

4.  Livia Quispe Checca 45705592 Ancaschacca 957021987 

5.  Andres Huaman 45583172 Mayrasco 950715941 

6.  Valentin Huaman Bacilio 23941361 Ccachona 949780901 

7.  Wilber Quispe Secca 48013434 Occopota 973646069 

CCORCCA 

Nro. NOMBRE Y APELLIDOS DNI COMUNIDAD TELÉFONO 

1.  Alfredo Lloclla Amache 42437965 Cusibamba 985313235 

2.  Vidal Q’echo Huamaní 46047662 Totora 991125535 

3.  Luis Concha Chayña 23866773 Ccorcca Ayllu 950455616 

4.  Elena Gamarra Saire 45743814 Rumaray 999741271 

5.  Paula Quispe Gómez 80023938 Tamborpugio 984928643 

6.  Hilda Huillcas Huanaco 80023517 Ccorcca Ayllu 958523557 

 
      Cusco, 30 de septiembre de 2015 


