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A. INFORME GESTION DE LA SUPERINTEDENCIA DEL DISTRITO SUR ANDINO INCA – CUSCO  

B. Periodo 2018 – 2019  

C. Responsable PSA Alberto Casilla Huamán, Superintendente del DSAI 

D. Contexto 

El Distrito Sur Andino Inca se  localiza  en la región Cusco, que cuenta con 13 

provincias y las iglesias metodistas se encuentran en las provincias de Cusco, 

Canchis, Urubamba, Paruro, Quispicanchi, Paucartambo, Calca y Paruro. 

Actualmente 53 iglesias locales se  encuentran en  los  distritos  y  comunidades  

rurales.  En  el Distrito Sur Andino Inca se cuenta  con 55 Iglesias  locales  de  las  

cuales 17 iglesias Constituidas, 8 iglesias de Circuito, 30 iglesias en Misión. La 

población metodista en el DSAI es 3115 personas, de las cuales son 1743 miembros 

mayores  de  16  años.  Contamos  con  4  presbíteros, que  fueron  ordenados en  

las  Asambleas  Generales  del 2014, 2016 y 2018. Asimismo, contamos con  35 

Pastores Suplentes Aprobados, con 75 Pastores Laicos,  30  diáconos locales y  

diaconisa local y falta promover diáconos distritales.   

 

 Breve historia del Distrito Eclesial  

El día 6 de abril de 1980, llegaron a la comunidad de Sonccomarca, el misionero Brush 

Inglis de los Estados Unidos que estaba desarrollando el trabajo ministerial en Bolivia y 

el pastor Pablo Mamani Mamani, natural de Cusco, fecha que coincidía con la 

celebración de la pascua, para este día ya estaban preparados 32 hermanos de la 

iglesia y fueron bautizados en una gran fiesta espiritual y así se fundó la Iglesia 

Evangélica Metodista de Sonccomarca, y luego en la ciudad de Cusco. Así surge la 

iglesia Metodista en la región de Cusco. Muchos hermanos se incorporaron ese día  a la 

iglesia del Señor, así como el hermano Exaltación Suclli, en la organización posterior a 

esta actividad central de fundación de la iglesia metodista en la comunidad de 

Sonccomarca y por ende en el departamento de Cusco, ambos hermanos misioneros, 

organizaron la primera Junta Directica de la iglesia y donde se nombre al hermano 

Tiburcio Casilla, como pastor local y pastor del Circuito el hermano Gavino Suclli y otras 

familias con el mandato del evangelio según San Mateo 28:19, “Por tanto id hacer 

discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del 

espíritu Santo” 

Así inicio la obra del señor con visitas a familias y tanto a las comunidades de la zona, 

predicando en quechua, con un equipo evangelizador, encabezados por el pastor Pablo 

Mamani y los líderes de Sonccomarca, generalmente a pie con sus yanquis, (todavía no 

existía carretas), salieron de misión a las comunidades aledañas, por espacios de varios 

días hasta una semana dejando al familia en casa y no había reclamo de las esposas 

porque este trabajo era encomendado directamente por el señor y ante esa orden no 

había oposición. Con el pastor  Pablo Mamani y los hermanos, salieron hacia las 

diferentes comunidades a predicar y fundar iglesias de: Cjatacamara, Umuto, 

Pampaccamara, centro poblado de Kcauri, todos estas comunidades de la provincia de 
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 Urubamba, en el distrito de Ollantaytambo las comunidades de: Huilloc, Patacancha, en 

cada uno de estos lugares se predicó  y se implanto  el evangelio difundido por la iglesia 

Metodista durante el año 1981 y posteriormente se dirigen a las comunidades de la 

provincia de Paucartambo; Huacapunco, Churo, allí también se establecen iglesias. 

también abarcaron al distrito de Quiquijana en la comunidades de: Patasachaq, 

Pampacolca, y otras comunidades, que pisaban se abrían las puertas de los corazones y 

regresaban los hermanos gozosos por haber realizado la obra del Señor con mucho 

éxito, de esta manera como cuenta la historia inicia el crecimiento de la membresía de 

30 personas o creyentes desde aquel día inicio  del año 1980 al 2019 ha llegado tener 

los 3115 miembros Metodistas en los 39 años de vida hasta hoy, lo cual que no ha sido 

fácil el trabajo porque muchos líderes han pasado y todos han puesto el trabajo arduo en 

la Obra del Señor y se está siguiendo el trabajo en la obra del Señor y luego sucede:  

Extensión de la Misión, el misionero Brush Inglis, que estaba difundiendo en Evangelio 

en Puno pidió apoyo a Cusco y algunos líderes con el pastor Pablo Mamani, 

desarrollaron el trabajo en Puno y ayudaron a fundar nuevas iglesias en la provincia de: 

Huancané, Aynasani, Huatasani, Moho, Tikaparki, Wanchu, Aqecucho. Posteriormente 

se hizo un intercambio de misión y predicas. Se realizaron asambleas tanto para 

quechua hablantes en Cusco y en Puno Juliaca para hablantes de Aimara. 

Reconocimiento Nacional:  

Hasta 1985 tanto quechua hablantes de Cusco y Aimaras de Puno fueron un solo grupo 

y en una asamblea unida eligieron sus delegados para asistir a la asamblea nacional y 

ser reconocidos como nuevo Distrito. Delegados elegidos por Cusco fueron, el pastor 

Pablo Mamani y Tiburcio Casilla; de Puno fueron los hermanos Mondiale, Chambi y un 

hermano de apellido Larico. La asamblea nacional de 1985, presidido por el Obispo 

Marco A. Ochoa, reconoció como Distrito Sur Andino Grande, a las iglesias que 

abarcaron tanto en Cusco y Puno. Ambos grupos sumaban los 500 miembros 

reglamentarias que se requerían para formar un nuevo Distrito, Cusco 250 miembros y 

Puno con 250 miembros reglamentarios que se estableció como distrito Sur Grande y en 

el año 1989, por razones de distancia, y crecimiento en membrecía (por que ambos 

grupos ya tenían más de 500 miembros), se dividió en dos Distritos, lo que corresponde  

a Cusco se le denomino Distrito Sur Andino Inca y las iglesias de Puno, se le denomino 

Distrito Nueva Esperanza Sur Puno. Esta creación de nuevos Distritos, se reconoció en 

la Asamblea Nacional de la Iglesia Metodista del Perú, siendo presidente de la Asamblea 

el Obispo Reverendo Marco Aurelio Ochoa Amorreti. Hoy, 2018 en  Cusco celebramos 

los 38 años de existencia, es a partir de fechas anteriores las iglesias se difunden en 

diferentes provincias, distritos y comunidades, contando en la actualidad con 6 Circuitos 

Eclesiales como: Nazaret, Jordan, Jerusalen, Valle Sur Cusco, Valle Sagrado de los 

Incas, Vilcanota Sicuani y Circuito en avance Paruro. Cada circuito agrupa varias 

iglesias locales, alcanzando una membresía de 3 mil hermanos/as. Tiene organizado: la 

asociación distrital de Mujeres, Movimiento de Jóvenes y funciona el núcleo del 

Seminario Teológico Wesleyano nivel Certificado realiza jornadas anuales y el 

Bachillerato de forma virtual. Así mismo, queda pendiente la mayor atención a niños/as, 

jóvenes llamados a tener un mayor liderazgo.  
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 El 2019 en  Cusco se celebró los 40 años de existencia, es a partir de fechas anteriores 

las iglesias se difunden en diferentes provincias, distritos y comunidades, contando en la 

actualidad con 6 Circuitos Eclesiales y un circuito en avance como: Nazaret, Jordán, 

Jerusalén, Valle Sur Cusco, Valle Sagrado de los Incas, Vilcanota Sicuani y Circuito en 

avance Paruro. Cada circuito agrupa varias iglesias locales, alcanzando una membresía 

de 3115 hermanos y hermanas metodistas en la región del Cusco. 

El Distrito Sur Andino Inca tiene organizado: la asociación distrital de Mujeres, 

Movimiento de Jóvenes, asociación de Hombres metodistas y el núcleo del Seminario 

Teológico Wesleyano nivel Certificado durante el 2019 solo se realizó una jornada  

actualización pastoral en el mes de setiembre y conjuntamente con la Facultad de 

Teología de la Universidad Metodista de Sao Paulo, Brasil, con la participación de 

jóvenes de Programa de Vocaciones Ministeriales (PROVOMIN), y el Bachillerato de 

forma virtual. Asimismo, queda pendiente la mayor atención a niños y niñas. 

 Contexto Social del Distrito Eclesial 

En el contexto social, el Distrito Sur Andino Inca presenta dos segmentos poblacionales, 
urbanos y rurales, puesto que está conformada por un circuito en zona urbana y seis 
circuitos eclesiales en zonas rurales. Por lo tanto, tenemos una población metodista que 
se radica en las zonas rurales que se dedica a diferentes actividades económicas, en los 
circuitos de Valle Sagrado de los Incas y Jerusalén la mayoría de la población de dedica 
a la actividades económicas vinculadas al turismo, en tanto en los circuitos de Jordán, 
Nazaret, Vilcanota y avance Paruro, se dedican a la ganadería, agricultura y comercio. 
El circuito eclesial Valle Sur Cusco aglomera a los miembros metodistas de diferentes 
circuitos eclesiales del DSAI y la mayoría cuenta con casa propia en la ciudad del Cusco 
y de los miembros un gran número de los miembros se dedica a actividades económicas 
vinculadas al turismo, comercio y transporte. 

 Contexto Eclesial 

En el contexto Eclesial, el Distrito Sur Andino Inca cuenta con 53 iglesias en las zonas 
rurales, las cuales mantienen su cultura, tradiciones y costumbres con el que sirven a 
nuestros señor Jesucristo, en el circuito eclesial de Jerusalén  se presentan fuerte 
presencia de los otras corrientes religiosas o sextas que tratan de desvirtuar la sana 
doctrina de Jesucristo. En la zona urbana se vive muy cerca con los temas 
controversiales que actualmente genera polaridad en nuestro país como son la ideología 
género y otros movimientos.   

(Categorización de las Iglesias, nuevas obras en misión en el distrito durante 2018 
-2019, crecimiento de membresía, desarrollo de ministerios laicos, programas de 
servicio a la comunidad) 

Las iglesias en el Distrito Sur Andino Inca, están categorizadas según criterio que utiliza 
la iglesia Metodista del Perú, el distrito Sur Andino Inca cuenta con 17 iglesias 
Constituidas, 8 iglesias de Circuito, 30 iglesias en Misión y en total 55 iglesias.  

Las nuevas obras en el DSAI, que se han emprendido entre los años 2018 y 2019 son la 

obra en Misión en Urubamba, Levítica Hallco y Llampa en Quiquijana, en las cuales 

actualmente se está trabajando. Por otro lado, en cuanto crecimiento de membresía para 

el año 2019 se ha elaborado un cuadro estadístico de la membresía del Distrito Sur 
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 Andino Inca, de esa forma se sinceró y se determinó el número real de los miembros del 

distrito que viene hacer 3115 miembros y simpatizantes mayores de 16 años y menores 

de 16 años. Producto de nuevas obras se incrementó el número de miembros, asimismo 

hubo retorno de miembros metodistas que estaban en otras denominaciones. En el 

desarrollo de los ministerios laicos, el distrito Sur Andino Inca se caracteriza por ser una 

iglesia unánime, solidaria, pero que sobre todo mantiene la unidad en el servicio al 

servicio Jesucristo y nuestra comunidad.  

Programas de servicio a la comunidad  

En la actualidad no tenemos un programa en marcha de servicio a la comunidad, pero 

tenemos perfiles de programas que están consideradas dentro del plan del Distrito como 

son el programa de “Alfabetización Integral” y “Casas Pastorales Productivas” y entre 

otros programas manejadas por la comisión de salud del DSAI. 

 

A. Acciones distritales por EJES (Plan Estratégico 2018 – 2021) 

1. EJE KERIGMA 

Una Iglesia que proclama, discípula y encarna el Evangelio de Jesucristo en medio del 

mundo. 

ACTIVIDADES 

- Cultos unidos en los circuitos eclesiales Nazaret y Vilcanota cada primer domingo 
de cada mes. 

- En el circuito eclesial de Valle Sur Cusco, discipulados y evangelismo en las 
células (San Jerónimo Patata, Alto Qosqo, Santiago - Bosque y Huancaro – Valle 
Hermosa). 

- En DSAI durante los años 2018 y 2019, se realizó la celebración de sacramento y 
ritos bautismales de 146 bautizados y celebración de matrimonio de 44 parejas 
contrayentes. 

- La juventud del DSAI durante los años 2018 y 2019 realizo talleres, encuentros, 
campamentos y congreso de jóvenes noviembre del 2019.   

- La asociación de mujeres del DSAI durante los años 2018 y 2019, desarrollo de 
acuerdo a su plan de trabajo en coordinación con la federación de mujeres de la 
IMP talleres, encuentros en los circuitos eclesiales y encuentro distrital de 
mujeres. 

- Nuevas obras en Misión durante los años 2018 y 2019, en las provincias de 
Urubamba, en la comunidad Jallcco en el distrito Livitaca, provincia Chumbivilcas; 
en la comunidad de Toctohuaylla, distrito Huanoquite, provincia Paruro y en la 
comunidad Llampa del distrito de Quiquijana, provincia Quispicanchi 

- Taller capacitación de Misión y Diaconía en 2018 y primer encuentro 
macroregional de reflexión teológica y pastoral desarrollado en Pisac 2018. 

- Organización de la asociación de Hombres Metodistas en el DSAI 2018, 
conformación de la directiva distrital y el primer encuentro de asociación hombres 
metodistas del DSAI se realizó en noviembre del 2019. 

- Curso de Liderazgo (Perspectiva misionera en el Nuevo Testamento) y la historia 
de la iglesia Metodista del Perú, a cargo del Dr. Paulo Roberto García, rector de la 
FATEO y profesor de la UMESP y el Rev. Jorge Bravo,  se desarrolló los días 25 
y 26 de setiembre del 2019 en el local de la Iglesia Metodista Central Cusco. 
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LOGROS 

- Mayor interés de los miembros en prepararse, capacitarse en los talleres y 
encuentros que promueven las iglesias locales, circuitos y distrito, y  los 
programas teológicos que promuevo la IMP. 

- Los hombres metodistas del DSAI, lograron constituirse como la asociación de 
hombres metodistas, y actualmente contribuyen en el trabajo eclesial desde su 
espacio enfatizando en sus roles y responsabilidades de hombres metodistas. 

- La juventud del DSAI, está en proceso de descubrir su llamado para el servicio en 
la iglesia y muchos de ellos son parte del programa nacional de vocaciones 
ministeriales. Las actividades impulsadas por la juventud encuentros de jóvenes 
en los circuitos eclesiales y el congreso de jóvenes del 2019, que congrego a más 
de 290 jóvenes del DSAI y los encuentros nacionales de la juventud metodista, 
contribuyen al fortalecimiento de la organización de la juventud en el DSAI y para 
consolidar su vocación de los jóvenes. 

  
 

 DIFICULTADES 

- No se cuenta con infraestructura propia del distrito, para desarrollar diferentes 
actividades eclesiales. 

- Limitaciones económicas de los miembros, en su gran mayoría los miembros 
trabajan de forma eventual y de acuerdo a su posibilidad cooperan en el desarrollo 
del programa de la iglesia. 

- En el distrito falta promover pastores a cargo a tiempo completo en el trabajo de la 
iglesia. 

- Falta de un seguro de salud, para los pastores y líderes en el DSAI. 

 OBSERVACIONES 

- Pese a las limitaciones económicas de los jóvenes, existe un interés de los 
pastores y jóvenes de capacitarse en los programas teológicos que brinda la IMP. 
 

2. EJE KOINONIA Y LITURGIA 

Una Iglesia que hace memoria, celebra la fe y la vida, y la comunión humana como 

expresión de la Gracia. 

ACTIVIDADES: 

 Por el día del metodista el 24 mayo el 2018 y 2019, organizado por las juntas de 

coordinación y ministerios del distrito. Se desarrolló la celebración en el local de la 

iglesia Sol de Oro, con los pastores, presbíteros, líderes distritales, con un 

programa especial de Koinonia, conferencia, audición radial y confraternización. 

 En los circuitos eclesiales Nazaret, Vilcanota y Valle Sagrado, desarrollan 

mensualmente cultos litúrgicos denominados “Cultos Unidos” y la celebración de 

la Cena del Señor, manteniendo y preservando nuestra identidad Metodista y 

principios: identidad, Conexionalidad y ecumenicidad; y valores de nuestra iglesia 

Metodista. 
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 Las iglesias locales del distrito, mantienen y desarrollan los cultos dominicales, 

jóvenes en los circuitos los días martes y sábados; las hermanas de la iglesia sol 

de Oro, Cusco. Desarrollan culto a mediados de cada mes. 

 La santa cena, este medio de gracia sacramento de celebración se practica en 

todos los circuitos eclesiales, cada a primero de mes. 

 Las iglesias locales del distrito cuentan con ministerios de alabanza y adoración 

que acompañan en el programa litúrgico. 

LOGROS 
- Mantener la Conexionalidad y el fortalecimiento espiritual entre los miembros 

metodistas de las iglesias locales. Asimismo, los cultos unidos ayudan a promover 
actividades pro fondos, para el sostenimiento de los programas de los circuitos e 
iglesias locales.  

 
DIFICULTADES 

- El DSAI no cuenta con una biblioteca de materiales litúrgicos y doctrinales, sobre 
todo traducidas a Quechua. 

OBSERVACIONES 

- Se requiere una mayor capacitación y preparación de los pastores, sobre todo en 

las iglesias de las comunidades rurales. 

3. EJE EDUCACIÓN  

Una Iglesia que educa y promueve los valores evangélicos en la cultura. 

ACTIVIDADES: 

 En el año 2018 se ha desarrollado 2 talleres de Educación Cristiana en los meses 
de julio y noviembre, promovido por la comisión nacional de educación cristiana, 
dirigido a maestros de la escuela dominical, profesores, líderes y jóvenes. 
Facilitado por el Rev. Cesar Llanco Zabaleta, presidente de la comisión nacional 
de educación de la IMP 

 En el año 2019 se ha desarrollado 3 talleres de Educación Cristiana en los meses 

de febrero y junio del 2019, promovido por la comisión nacional de educación 

cristiana, con el tema: “El Método Participativo” dirigido a maestros de la escuela 

dominical y profesores, líderes y jóvenes. Facilitado por el coordinador nacional 

de educación cristiana. Rev. Cesar Llanco Zabaleta y entre otras expositoras.  

 El tercer taller se desarrolló en el mes de octubre en la iglesia en Misión de 

Urubamba promovido por la comisión nacional de educación cristiana, con tema: 

“Aprendizaje de la Fe” dirigido a maestros de la escuela dominical y profesores, 

líderes y jóvenes. Facilitado por el coordinador nacional de educación cristiana. 

Rev. Cesar Llanco Zabaleta. 

 La asociación de mujeres del Distrito Sur Andino Inca desarrollo entre los años 

2018 y 2019 congreso y talleres en los circuitos eclesiales, los temas que 

abordaron son Las mujeres en el ministerio y la Violencia Familiar. 
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 Actualmente están cursando 2 estudiantes del DSAI: PSA. Santos Casilla Suclli y 

PSA. Jhon Tomas Suclli Suclli, en el programa Bachillerato en Ministerios, en el 

Seminario Teológico Wesleyano, en la modalidad virtual. 

 18 jóvenes del Distrito Sur Andino Inca, ya cursaron el primer Módulo en el 

programa Pre Teológico – PROVOMIN. 

LOGROS 
- En la asamblea distrital del 2018, se graduaron 13 estudiantes en pastoral básico 

del Seminario Teológico núcleo Cusco. 
- Los jóvenes que participaron en el encuentro nacional de la juventud metodista, la 

mayoría lograron identificar su llamado. 
 
DIFICULTADES 

- las principales dificultades son el tema económica y en algunos casos el manejo 

de internet para participar a los cursos virtuales promovidas por la IMP. 

OBSERVACIONES 

- Los miembros metodistas del DSAI, necesitamos contar con un seminario 

teológico en Cusco para la formación presencial. 

4. EJE DIACONÍA 

Una Iglesia que sirve y da testimonio profético para la justicia y para el cambio en medio 

de la sociedad. 

ACTIVIDADES:  

- En las iglesias locales de los circuitos eclesiales los miembros realizan donativos 
y los kilos de amor para los miembros necesitados y para personas de la 
comunidad que viven en situación de necesidad. 

- Las iglesias locales en su plan de trabajo anual, programan visitas a hospitales y 
centros penitenciarios del Cusco.  

- La juventud del DSAI ha desarrollado talleres y charlas relacionados al tema de 
Diaconía y actividades de acción social como la limpieza de los residuos en el 
circuito eclesial de Jordán. 

LOGROS 
- Durante el año 2019, la juventud del distrito ha desarrollado enseñanzas basadas 

en la diaconía y actividades de acción social. 
DIFICULTADES 

- Pese a que tenemos propuestas de proyectos orientados al trabajo social de la 
iglesia, algunos pastores de la iglesia no comparten los proyectos orientados al 
trabajo social de la iglesia. 

OBSERVACIONES 
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 - PROVEA y otras programas de la IMP, orientadas al trabajo social deben 
desarrollar programas en el DSAI y pese a que contamos con más de 3 mil 
miembros, hace falta la presencia de programas sociales de la IMP en Cusco a 
favor de los miembros y de la comunidad. 

 

5. EJE COMUNICACIÓN 

Una Iglesia que contribuye al fortalecimiento de la vida y misión así como a la incidencia 

en la comunidad local y en la sociedad peruana. 

ACTIVIDADES: 

- Durante los años 2018 y 2019 en el Distrito Sur Andino Inca, se ha mantenido 

informada a todos los circuitos eclesiales de todas las actividades que se 

desarrolló. Para ello se ha utilizado los medios de comunicación radial cristianas 

en Cusco (Radio Jerusalén y Radio Vida), documentos administrativos y otros 

medios de comunicación como redes sociales (Facebook y WhatsApp).  

- En el año 2018 el programa radial “El Mensajero”, se transmitió por Radio 

Jerusalén de Cusco a cargo del pastor Valerio Casilla Suclli. 

- Las diferentes actividades desarrolladas y promovidas por los circuitos 

eclesiásticos e iglesias locales de la vida y misión del DSAI, han sido 

debidamente alcanzadas las notas informativas adjuntadas con imágenes al 

Secretario de Comunicaciones nacional de la IMP. Las cuales fueron socializadas 

e informados por el Secretario de Comunicaciones de la IMP en las redes 

sociales y página web de la Iglesia Metodista del Perú. 

- En el año 2019, en mi calidad de Superintendente del DSAI, presidí todas las 

asambleas conexionales en las 55 iglesias locales, la cual nos ayudó a generar 

mejor comunicación y dialogo entre los miembros metodistas. Asimismo fue 

propicio para socializar las necesidades que presenta las iglesias locales. 

 

LOGROS 
- Los miembros metodistas del DSAI, con la ayuda de los medios de comunicación 

estuvieron informados de todas las actividades de la iglesia del distrito y nacional. 
- En el año 2019 se hizo la adquisición de una moto lineal con la cooperación de la 

Iglesia Metodista de Korea, para el circuito eclesial Valle Sagrado de los Incas,  
 
DIFICULTADES 

- A pesar que existen los medios de comunicación, aún existen ciertas dificultades 
para llegar a algunas iglesias locales que encuentran zonas rurales, por factores 
geográficos y del estado de tiempo que presenta cada comunidad rural. 

- La otra dificultad es para realizar las reuniones de las juntas distritales de 
Ministerio y de Coordinación, algunos integrantes no cumplieron con el cargo 
asignado, y se excusaron que no pueden participar a las reuniones de dicha junta 
distrital, manifestando que viven en comunidades rurales. 

OBSERVACIONES 
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 - Sucede en algunos jóvenes y miembros que no se identifican con la identidad 
metodista, para el año 2019 estamos en proceso de superar el mencionado 
problema. 

 

6. EJE MAYORDOMIA 

Una Iglesia que practica la Mayordomía financiera responsablemente, y participa y 

promueve la Conexionalidad. 

ACTIVIDADES: 

- Se ha realizado la construcción de templos en las siguientes iglesias: Romira 

Sondormayo en el circuito eclesiástico Valle Sagrado de los Incas, Huacahuasi en 

el circuito eclesiástico de Valle Sagrado de los Incas, Sacsayhuaman en el 

circuito eclesiástico de Nazaret, Construcción de casa pastoral de 2 pisos en la 

iglesia Metodista Huacapunco en el circuito eclesiástico de Jordán y La iglesia 

Metodista Central de Sol de Oro – Cusco, que ya lleva 4 años en el proceso de 

saneamiento físico y legal, en ese proceso ya se invirtió S/. 18,600 soles. 

- En resumen el trabajo en el eje estratégico de Mayordomía de las iglesias locales 

en el DSAI, está reflejada sobre todo en las obras de edificación y construcción de 

templos que se ejecutó durante el 2019 y en algunos casos están en proceso. La 

suma de aporte en dinero de las iglesias locales mencionadas en el DSAI, 

asciende a la suma de S/. 231,600.00 Soles (DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL 

CON SEISCIENTOS SOLES). 

  

LOGROS 
- Los miembros de las iglesias locales en los circuitos eclesiales en su gran 

mayoría practican y han contribuido sus ofrendas, diezmos y primicias las cuales 

son utilizadas para desarrollar y hacer realidad los planes de las iglesias locales y 

dar cobertura el trabajo pastoral. 

- Las iglesias locales de Romira Sondormayo, Huacahuasi y Sacsahuaman, 

cuentan con una infaestructura y las iglesias de Sicuani y Huacapunco realizaron 

acabados y refaccion del templo y de casa pastoral en el caso de la Iglesia de 

Huacapunco. 

 
DIFICULTADES 

- El factor de distancia y lejanía hacia las iglesias locales que se encuentran  en las 
comunidades campesinas. 

OBSERVACIONES 

- Falta promover desde las iglesias locales enseñanzas orientados a la 

mayordomía. 

B. Acciones distritales en administración y finanzas 
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 Sostenimiento Pastoral 

El distrito Sur Andino Inca, entre los años 2018 y 2019 contamos  con  4  presbíteros. 
Asimismo,  contamos con 35 Pastores Suplentes Aprobados y 75 Pastores Laicos. El 
sostenimiento pastoral en el DSAI es un tema que falta mucho trabajar, puesto que en 
su gran mayoria los pastores no son correspondidos por las iglesias locales y en algunos 
casos especiales solo se les da pasajes u ofrendes a los pastores. En cuanto al aporte 
entre los años 2018 y 2019 aportaron dos iglesias constituidas Sol de Oro y Kcauri, 
mensualmente 250 soles cada una de las iglesias a la tesorería nacional para cubrir un 
parte de remuneración de dos presbíteros a cargo en las dos iglesias. 

Logros 

- La iglesia Sol de Oro del Circuito Valle Sur Cusco y la iglesia Metodista de Kcauri 
del circuito eclesial Nazaret, mensualmente aportaron a 250 soles cada una de 
las iglesias a la tesorería nacional y crecimiento de membresía en ambas iglesia 
ha sido notable y asimismo, ambas iglesias están en proceso para la construcción 
del nuevo templo. 

Dificultades 

- Falta concientizar a los miembros de las iglesias locales para el sostenimiento y 
practica de auto sostenimiento. 

Observaciones 

- Es necesario brindar capacitación a las mesas directivas de las iglesias locales en 
temas de administración y finanzas. 

- En las iglesias locales los pastores trabajan de forma voluntaria y en su gran 
mayoría no son correspondidos por los miembros de la iglesia. 

Sostenimiento al Programa Distrital 

El aporte Conexional anual al distrito es por categoría de las iglesias, las iglesias 
constituidas aportan 240 soles, las iglesias de Circuito aportan 120 soles anual y las en 
Misión 80 soles anual. 

De los cuales se aporta 3,300 soles a la tesorería nacional, es el aporte Conexional del 
DSAI. 

Logros 

- En los logros no hay un aspecto como para destacar, se puede precisar que las 
iglesias en las zonas urbanas de algún ya cumplen con sostenimiento al 
programa distrital y en los demás aún hay mucho por trabajar en ese aspecto.  

Dificultades 

- Existe en su gran mayoría desconocimiento del tema de sostenimiento al 
programa distrital, en las iglesias de las comunidades rurales. 

Observación 
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 - En necesario la presencia de la IMP, en las iglesias de las comunidades rurales 
con programas y proyectos a favor de los miembros y la comunidad. En vista que 
los miembros manifiestan o se plantean la pregunta que es lo que hace la iglesia 
por nosotros y de esa forma justifican el tema de sostenimiento al programa 
distrital. 

Situación de propiedades (locales de iglesias, casas pastorales, instituciones 

educativas) 

Se cuenta con cuatro propiedades inscritos en los registros públicos a nombre de la IMP 
(SUNARP). Estas propiedades son las iglesias de Sol de Oro, La Quebrada, Sicuani y 
Santiago que tiene una extensión de 1000 m2. De las iglesias locales que se encuentran 
en comunidades rurales cuentan con predios rurales de las cuales en su mayoría 
cuentan con documento de donación de adquisición y donación a la IMP, de estos en 
algunos casos estamos en proceso de saneamiento de predios rurales. 

Logros 

- Se logró sanear los documentos de terrenos rurales en los circuitos de Nazaret y 
Valle Sagrado de los Incas. 

- Se logró la exoneración de los impuestos prediales para las iglesias de: Sol de 
Oro, La Quebrada, Sicuani y Kcauri. 

Dificultades 

- Una de las dificultades para afianzar la actualización y saneamiento físico legal, 

de los predios de nuestra Iglesia Metodista del Perú en el DSAI es el presupuesto, 

debido a que en el DSAI no hay un presupuesto asignado para al área de 

administración de propiedades. 

Observaciones 

- La mayoría de las Iglesias locales no cuentan con documentos actualizados de 

sus propiedades en los cuales hay un trabajo arduo por delante, y que debe ser 

en coordinación con la CAN y la JDC.   
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ANEXOS 

1. CUADRO ESTADISTICO MEMBRESIA ACTUALIZADO A DICIEMBRE 2019 

 

Mayores 

de 16  

años

Menores 

de 16 años

TOTAL 

MIEMBROS 

Mayores de 

16 años

Menores de 

16 años 

TOTAL  

SIMPATIZANTE

S20/12/2019
1 Kcauri 84 22 106 26 8 34 140 Constituida

2 Umuto 1 49 37 86 19 4 23 109 Constituida

3 Hausaray 65 75 140 8 12 20 160 Constituida

4 Ccatacamara 49 25 74 7 3 10 84 Constituida

5 Sacsayhuaman 49 18 67 22 5 27 94 Constituida Falta de identidad

6 Sonccomarca 53 20 73 3 2 5 78 Constituida

7 Pumaorcco 18 12 30 3 1 4 34 Circuito

8 Cuyuni 12 22 34 6 8 14 48 Circuito

9 Ullpo 33 10 43 4 5 9 52 Mision Circuito - 2020

10 Llachi 32 12 44 4 2 6 50 Circuito 

11 Ccopi Bajo 2 5 7 3 2 5 12 Mision 

12 Miraflores 14 6 20 2 1 3 23 Mision 

13 Yuracancha Runpoqaqa 19 5 24 6 1 7 31 Mision

14 Pampaccamara 5 0 5 1 0 1 6 Mision 

15 Umuto 2 18 15 33 7 2 9 42 Mision 

16 Ccopi Alto 7 1 8 4 0 4 12 Mision 

17 Huacapunco 67 28 95 2 0 2 97 Constuida 

18 Churo 72 26 98 4 2 6 104 Constuida 2019

19 Pichigua 14 6 20 27 8 35 55 Circuito

20 Ñawinpugio 6 2 8 2 1 3 11 Mision 

21 kcurpo 8 5 13 6 4 10 23 Mision 

22 Quiquijana 112 46 158 16 3 19 177 Constituida 

23 Chillihuani 69 22 91 3 1 4 95 Constituida 

24 Pata Sachac 54 30 84 4 0 4 88 Constituida 

25 Pucamayo 18 4 22 1 0 1 23 Mision 

26 Ccolca 38 12 50 6 2 8 58 Circuito

27 Ñañuran 5 2 7 0 0 0 7 Mision Bajar de categoria

28 Llampa 19 13 32 3 1 4 36 Mision 

29 Pataccolca 4 1 5 2 1 3 8 Mision 

30 Yuracmayo 18 6 24 3 2 5 29 Mision 

31 Cusipata 4 2 6 4 2 6 12 Mision 

32 Patacancha 129 42 171 40 12 52 223 Constituida

33 Huilloc 72 40 112 19 6 25 137 Constuida 

34 Huacahuasi 34 10 44 10 3 13 57 Circuito Const. - 2020

35 Yanamayo 18 6 24 3 2 5 29 Mision 

36 Qquellqancca 22 8 30 7 2 9 39 Mision 

37 Challhuaccocha 10 3 13 2 0 2 15 Mision 

38 Rumira Sondormayo 22 6 28 6 2 8 36 Circuito Const. - 2020

39 Ccochayoc 17 2 19 2 1 3 22 Mision 

40 Urubamba 27 17 44 16 5 21 65 Mision - 2018 Circuito - 2020

41 Sol de Oro - Cusco 138 23 161 38 33 71 232 Constituida

42 La Quebrada - Cusco 64 24 88 13 2 15 103 Constituida 

43 San Jeronimo - Cusco 12 8 20 3 0 3 23 Mision Requiere de mayor atencion 

44 Acco Acco 34 7 41 9 3 12 53 Constituida Requiere de mayor atencion 

45 Totorani 23 3 26 8 1 9 35 Constuida Requiere de mayor atencion 

46 Macca 16 4 20 4 1 5 25 Mision 

47 Veluyo 12 6 18 2 1 3 21 Mision 

48 Sicuani 1 0 1 2 17 19 20 Mision 

49 Techo Obrero 6 4 10 6 4 10 20 Mision 

50 Allcco - Livitaca 8 5 13 8 3 11 24 Mision 

51 Quinuara Grande 26 10 36 0 0 0 36 Mision Requiere de mayor atencion 

52 Rocco 26 12 38 6 3 9 47 Circuito 

53 Toctohualla 0 0 0 20 15 35 35 Mision 

54 Huanoquite 4 2 6 3 1 4 10 Mision 

55 Qaruspampa 5 1 6 4 0 4 10 Mision 

1743 733 2476 439 200 639 3115
Proyeccion de 2 iglesias en Mision para el 2020 Santiago y Alto Qosqo (Mision que en 2019 no se pudo cumplir)
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 Fuente: Dato estadístico de la membresía elaborado con la ayuda de los pastores de las 

iglesias locales del DSAI. 

 

2. FOTOS DE RESPALDO A LAS ACTIVIDADES 

Acceder al vínculo para ver más fotos de respaldo a las actividades ejecutadas en el 

DSAI 2018 y 2019 

https://drive.google.com/drive/folders/11x62F799gCzE3qDShyxvUjDaslpWhHFQ 

 

Hermanos y hermanos del Circuito Eclesial Vilcanota. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/11x62F799gCzE3qDShyxvUjDaslpWhHFQ
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Los directivos nacionales y de asociación de hombres metodistas del DSAI 

 

Hermanos y hermanas del circuito eclesial Nazaret. 
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