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PRESENTACIÓN 

 
El Plan Estratégico Institucional – PEI 2012-2016  es una herramienta de 
planificación de mediano plazo que rebasa una gestión, constituye un instrumento 
orientador de la gestión institucional, permite priorizar objetivos y actividades 
estratégicas, orienta los planes operativos y presupuestos anuales hacia la 
consecución de los objetivos estratégicos  señalados en el Plan Estratégico y las 
Políticas Institucionales  
 
Tener una gestión eficaz y eficiente y vencer los desafíos planteados en el PEI 
2012-2016 es un reto del Gobierno Regional Cusco en el marco de sus 
competencias compartidas y exclusivas,  en la perspectiva de un desarrollo 
regional sostenible e inclusivo, gestión que demanda trazar estrategias 
coherentes y sostenibles en el tiempo así como metas realistas, las que se hallan 
detalladas en el presente Plan Estratégico 2012-2016.  
 
El Plan ha de permitir un trabajo  coordinado y articulado de todas las unidades 
orgánicas entre ellas y con las otras instituciones públicas y privadas, por lo que la  
relevancia es inminente en primer lugar por los grandes desafíos planteados y 
segundo porque va acompañada por  un gran cambio institucional que ha de 
garantizar el logro de estos grandes desafíos y  alcanzar permanentemente 
niveles de desempeño en beneficio de todos los ciudadanos. 
 
El documento parte por conceptualizar la Planificación Estratégica y puntualizar  
el rol estratégico que desempeña la institución, el marco legal que sustenta la 
necesidad de contar con los documentos de gestión institucional, luego se 
presenta la estructura orgánica, que refleja la organización moderna y articulada 
del Gobierno Regional, modernización de la estructura orgánica que incluye como 
órganos desconcentrados a las Sub regiones que han de permitir el logro de los 
objetivos, en seguida se efectúa un diagnóstico de la situación actual sectorial con 
información actualizada bajo los pilares estratégicos estructurados en ejes  
haciendo hincapié en los indicadores más relevantes de cada sector, así mismo 
considera los Desafíos para la Gestión Regional en el que se detallan los Proyectos 
Estratégicos que se deben ejecutar para lograr el tan ansiado Desarrollo Regional, 
contempla también el componente organizativo institucional moderno 
describiendo las competencias de cada una de las dependencias del Gobierno 
Regional que busca ser armónico y consistente. Posteriormente  se aborda la 
perspectiva estratégica considerando la Visión Regional, la Visión y Misión 
Institucional, Objetivos Estratégicos Generales, Específicos, Estrategias, Políticas, 
Líneas de acción y Línea de Base para finalmente aterrizar en  la programación de 
actividades y proyectos para el periodo 2012-216, que se han de ir ejecutando en 
la medida que exista la disponibilidad y asignación presupuestal correspondiente. 
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MARCO CONCEPTUAL  

La Planificación Estratégica, (PE), es una herramienta de gestión que permite 
apoyar la toma de decisiones de las organizaciones en torno al quehacer actual y 
al camino que deben recorrer en el futuro para adecuarse a los cambios y a las 
demandas que les impone el entorno y lograr la mayor eficiencia, eficacia y 
calidad en los bienes y servicios que se proveen. 
 
Desde un punto metodológico, la planificación estratégica consiste en un ejercicio 
de formulación y establecimiento de objetivos de carácter prioritario, cuya 
característica principal es el establecimiento de los cursos de acción (estrategias)1 
para alcanzar dichos objetivos. Desde esta perspectiva la PE es una herramienta 
clave para la toma de decisiones de las instituciones públicas. 
 
La PE tiene una larga data, su uso más intensivo se da en las organizaciones 
privadas alrededor de la década de los sesenta. Posteriormente, surge como 
instrumento de apoyo a la gestión pública en el marco de las iniciativas de la 
Nueva Gerencia Pública o New Public Management, a mediados de los ochenta en 
los países de la OCDE. 2 Un ejemplo muy representativo de esto es la experiencia 
que se da en el marco del Goverment Performance and Results Act o Ley de 
Eficacia y Rendimiento del Gobierno, iniciativa impulsada en 1993 en Estados 
Unidos. Las agencias ejecutivas deben desarrollar como base para la presentación 
de su presupuesto, planes estratégicos y planes anuales de desempeño cubriendo 
el conjunto de actividades del Programa y elaborar reportes anuales del 
desempeño del programa del año fiscal. 
 
El uso de la Planificación Estratégica en el ámbito público se concibe como una 
herramienta imprescindible para la identificación de prioridades y asignación de 
recursos en un contexto de cambios y altas exigencias por avanzar hacia una 
gestión comprometida con los resultados. 
En términos generales, cuando una institución aborda un proceso sistemático de 
planificación estratégica facilita el análisis de los aspectos claves que inciden en su 
gestión.  
Es importante precisar que la planificación estratégica pone su foco de atención 
en los aspectos del ambiente externo a la institución: los usuarios finales a 
quienes se entregan los productos principales o estratégicos y los resultados 
finales o los impactos de la intervención institucional. En cambio, cuando 
hablamos de planificación operativa nos estamos refiriendo a la determinación de 
las metas de corto plazo, las cuales permiten hacer operativas las estrategias. A 
partir de esto es posible realizar la programación de las actividades y la 
estimación del presupuesto que se requiere para llevarlas a cabo. 

                                                 
1 ARMIJO Marianela “Planificación estratégica e Indicadores de Desempeño en el sector Público” CEPAL ILPES. 
2 CLAD (1998) “Una Nueva Gestión Pública para América Latina”, Caracas: CLAD 
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I. ROL ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 

El Gobierno Regional del Cusco es un organismo con personería jurídica de 
derecho público, con autonomía política, económica y administrativa en asuntos 
de su competencia, constituye para su administración económica y financiera un 
Pliego Presupuestal, cuya estructura, organización, competencias y funciones se 
hallan establecidas en la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Ley N°27867 
modificada por Ley N° 27902 y su Reglamento de Organización y Funciones 
aprobado mediante Ordenanza Regional N° 046-2013-CR-GRC, en el que se 
precisa que la finalidad esencial es fomentar el desarrollo regional integral 
sostenible, promoviendo la inversión pública, privada y el empleo y garantizar el 
ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, 
de acuerdo con el Plan Nacional Bicentenario, los Planes Nacionales Sectoriales, el 
Plan Regional de Desarrollo Concertado Cusco al 2021. 
 
Los sistemas administrativos y las dependencias que integran el gobierno 
regional coordinan y establecen mecanismos que orientan el accionar económico 
y financiero en el nivel regional donde intervienen, así mismo se relacionan con 
los agentes económicos y sociales a fin de contribuir a lograr el crecimiento 
económico sostenido y el bienestar general de la población regional. 
 
Las competencias y roles principales se asocian a su misión que es organizar y 
conducir la gestión pública regional de acuerdo a sus competencias exclusivas, 
compartidas y delegadas, en el marco de las políticas nacionales y sectoriales, 
para contribuir al desarrollo integral y sostenible de la región. 
 
Con la direccionalidad de los últimos años y el contexto de la economía nacional, el 
Gobierno Regional  Cusco acorde a su rol estratégico ha jugado un papel importante al 
igual que las otras instancias de gobierno y el sector privado en el crecimiento de la 
economía regional    
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II. BASE LEGAL 

• Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. 
• Ley Nº 27245, Ley de Prudencia y Transparencia Fiscal. 
• Ley Nº 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública. 
• Ley N° 27783 Ley de Bases de la Descentralización. 
• Ley N° 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y su modificatoria 

por Ley N° 27902.  
• Decreto Supremo Nº 039-2000-EF que aprueba el Reglamento de la 

Ley de Prudencia y Transparencia Fiscal. 
• Decreto Supremo Nº 187-2001-EF que aprueba el documento 

Elementos para el Plan Estratégico Nacional que consolida los Planes 
Estratégicos Sectoriales Multianuales para el período 2002-2006. 

• Decreto Supremo Nº 102-2007-EF que aprueba el Reglamento de la 
Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública. 

• Resolución Ministerial N° 084-2001-EF/10 que aprueba la Directiva 
para la Elaboración de los Planes Estratégicos Sectoriales Multianuales 
y los Planes Estratégicos Institucionales para el período 2002 - 2006. 

• Resolución Directoral Nº 003-2003-EF/68.01, que aprueba la Directiva 
para la Reformulación de los Planes Estratégicos Sectoriales 
Multianuales para el período 2004-2006. 

• Resolución Directoral N° 024-2007-EF/76.01 que aprueba el Anexo 
denominado “Lineamientos conceptuales y metodológicos para la 
formulación de indicadores de desempeño”. 

• Ley Nº 29951, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Ejercicio 
Fiscal 2013  

• Lineamientos para la Programación y Formulación del Presupuesto del 
Sector Publico 2012, aprobado por la Resolución Directoral Nº 002-
2011-EF/76.01  

• R.E.R. N°551-2012-GR CUSCO/PR Aprueba Directiva N°001-2012-GR 
CUSCO/PR “Normas para la Formulación, Seguimiento y Evaluación de 
los PEI del perı́odo 2012-2016 del Pliego 446”. 

• Ordenanza Regional N°046.2013.CR/GRC.CUSCO que aprueba el 
Reglamento de Organizaciones y Funciones del Gobierno Regional 
Cusco.  
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III. ESTRUCTURA ORGANICA 

 

 

 
El Gobierno Regional del Cusco, en concordancia al Acuerdo Regional  N° 046 que 
fue aprobado el 21 de Diciembre del 2012 tiene una estructura moderna y 
articulada que le ha de permitir coadyuvar al logro de los objetivos del desarrollo 
regional.   
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IV. ANALISIS SITUACIONAL  

Contexto Regional 
 

 
 
 

4.1  ANALISIS  SITUACIONAL POR EJES ESTRATEGICOS 
 

4.1.1. CONDICIONES DE VIDA Y FACTOR  HUMANO  

 
4.1.1.1. POBREZA  

Considerando que la pobreza es incompatible con la dignidad humana, que 
constituye un freno para la libertad y la democracia y que el Estado debe 
asumir la obligación de orientar el máximo de sus recursos para 
eliminarla, el Gobierno Regional del Cusco en forma conjunta con las otras 
instancias de Gobierno y la inversión privada viene coadyuvando a la 
erradicación de la pobreza.  Si bien algunos indicadores sociales 
importantes, como los referidos a esperanza de vida, analfabetismo, 
mortalidad infantil, nivel de vida (IDH) y otros han mejorado; en algunas 
provincias del departamento han empeorado; por lo que su mejoría sigue 
siendo insuficiente. El poder adquisitivo de personas y familias se ha 
deteriorado, la calidad de vida es precaria. Continúan existiendo 
problemas de salud, educación, vivienda, subempleo y desempleo, 
inseguridad, incertidumbre, diversos tipos de violencia y se presentan 
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nuevas modalidades delictivas, así como otros graves problemas que es 
urgente superar. 
 
La situación de pobreza monetaria según (ENAHO 2009 – INEI) afectaba 
al 51,1% de la población y la pobreza extrema al 20,7%, situación que ha 
observado una mejora en los siguientes años 2010 49.5 % (1,6 puntos 
menos) y 47% para el 2012( 4,1 puntos) significando que el porcentaje de 
población en situación de pobreza es cada vez menos, cifra que aún es alta y 
crítica en comparación al nivel nacional y a los objetivos del milenio, pese  a 
que Cusco posee los hidrocarburos más importantes y la tercera mina de 
cobre, diversidad cultural y natural y tener el atractivo turístico más 
importante del país. Sin embargo la reducción de la pobreza a nivel del 
promedio  regional cifra oculta significativas disparidades entre y dentro de 
las provincias, distritos y comunidades. 

 
Figura 1 

 
MAPA DE POBREZA 2012 
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Por otro lado según los resultados del “Estudio (PNUD Julio 2010) sobre la 
vulnerabilidad a la desnutrición crónica infantil”, se confirma que la 
región Cusco se ubica entre las regiones más vulnerables, siendo la 
probabilidad de riesgo de los niños menores de 5 años de caer en 
desnutrición 52% (índice promedio de  vulnerabilidad a la desnutrición). 

 
El estudio ha clasificado a las provincias y distritos según sus niveles de 
vulnerabilidad a la desnutrición crónica infantil en muy baja, baja, media, 
alta y muy alta. Cusco departamento ha sido categorizada con un nivel de 
vulnerabilidad muy baja, Urubamba con  vulnerabilidad baja, Canchis y La 
Convención con vulnerabilidad media, con vulnerabilidad alta (Anta, Calca 
y Espinar) y con vulnerabilidad muy alta (Acomayo, Canas, Chumbivilcas, 
Paruro, Paucartambo y Quispicanchi).  
 
Las cuatro provincias que se encuentran en vulnerabilidad muy alta están 
ubicadas entre las 20 más vulnerables a nivel nacional, sobre un total de 
195. A nivel de distritos de la región, 78 distritos (72%) de un total de 108, 
han sido ubicados en los niveles de vulnerabilidad (alta y muy alta), siendo 
el índice de vulnerabilidad promedio 84% significando que 84 de cada 100 
niños menores de 5 años se hallan en riesgo de desnutrición. 
      

Figura 3 
 

OTROS INDICADORES DE DESNUTRICION 
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4.1.1.3. MORTALIDAD INFANTIL 

 
FIGURA 4 

 
 
La Muerte infantil para el 2010 fue de  38 por cada 1000 niños nacidos vivos, 
tasa que disminuyó para el año 2011 a 35 por cada 1000 niños nacidos vivos 
(Véase Figura 4 p.12) . 

 A nivel de Provincias para el año 2010 se aprecian grandes diferencias 
existiendo provincias que superan el promedio regional.   
   

Figura 5 
 

    Tasa  de Mortalidad Infantil 2010 
 

 
         Fuente: DIRESA Cusco  
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4.1.1.4. MOTALIDAD MATERNA 

Mortalidad Materna  
 
      Figura 6  

 
Fuente: DIRESA Cusco 

 
La razón de la Mortalidad Materna en el 2011, ha sido incrementada de 90 a 
117 x 100,000 nacidos vivos con relación al año 2010.  

     Figura 7 
MORTALIDAD POR PROVINCIAS 
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Las provincias que presentan mayor número de muertes maternas en el año 
2011, son las provincias de Urubamba y La Convención, seguida por la 

provincia del Cusco y Quispicanchis. 

 
4.1.1.5. INDICE DE DESARROLLO HUMANO 

El indicador internacional de calidad de vida es el Índice de Desarrollo 
Humano (IDH) de Naciones Unidas, que considera la esperanza de vida al 
nacer, los porcentajes de escolaridad y analfabetismo, así como el ingreso 
per cápita. De acuerdo con este indicador, que va de cero a uno, siendo uno 
lo mejor, Cusco es una región con índices de Desarrollo Humano, que no 
superan el promedio nacional, existiendo brechas al interior del 
departamento en su crecimiento y una población rural que aún vive a 
niveles del África. La provincia con menor índice de desarrollo humano a 
nivel nacional es Paucartambo (195/195) 
Entre las últimas 20 provincias a nivel nacional 6 están en Cusco: 
Paucartambo, Paruro, Acomayo, Quispicanchi, Canas, Chumbivilcas, Calca, 
Espinar, Anta, Canchis, La Convención y solamente Cusco y Urubamba 
superan el promedio regional del IDH, esto genera un crecimiento 
desproporcionado, donde los ricos son cada vez más ricos y los pobres son 
cada vez más pobres haciendo que nuestro crecimiento sea desigual y 
centralizado. 

Tabla 1 

 

 
Fuente. POI-GRDS-GRC 2012 

 

Provincia

Distrito habitantes IDH ranking años ranking % ranking % ranking % ranking
 N.S. 
mes 

ranking

PERÚ  a/ 27 428 615 0.6234 73.07    92.86 85.71 90.48 374.1

CUSCO 1 171 403 0.5796   17 70.76      21 86.07   19 87.60   7 86.58   18 262.5   15

1 Cusco  367 791 0.6510   13 74.12      34 96.14   23 90.87   8 94.39   9 428.0   9

2 Urubamba  56 685 0.6035   52 73.61      42 88.01   98 90.54   12 88.85   69 265.9   63

3 La Convención  166 833 0.5779   90 73.22      49 86.35   112 81.25   137 84.65   115 207.2   101

4 Canchis  96 937 0.5686   103 70.14      145 83.55   131 90.73   9 85.94   100 229.0   83

5 Anta  54 828 0.5680   104 72.77      63 81.14   142 89.61   25 83.96   125 175.9   137

6 Espinar  62 698 0.5634   114 69.52      157 85.57   118 87.11   74 86.08   98 215.5   93

7 Calca  65 407 0.5521   137 71.55      101 77.90   166 85.42   98 80.41   155 192.8   118

8 Chumbivilcas  75 585 0.5253   175 69.44      158 74.04   181 88.65   42 78.91   170 130.6   189

9 Canas  38 293 0.5215   182 65.89      192 79.35   154 89.73   23 82.81   137 148.3   175

10 Quispicanchi  82 173 0.5215   183 67.32      183 77.07   169 84.50   109 79.54   163 166.4   148

11 Acomayo  27 357 0.5136   189 66.15      191 74.75   179 90.64   10 80.05   158 147.3   177

12 Paruro  30 939 0.5096   190 67.70      181 72.17   185 88.56   44 77.63   178 119.4   191

13 Paucartambo  45 877 0.4844   195 67.15      185 66.92   194 78.89   157 70.91   194 120.7   190

Logro 
Educativo

Ingreso familiar 
per cápita

DEPARTAMENTO
Población

Índice de 
Desarrollo 
Humano

Esperanza de vida 
al nacer

Alfabetismo Escolaridad

 IDH -  CUSCO PROVINCIAL 2009 
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Solamente dos distritos del Cusco se encuentran entre los 100 primeros a 
nivel nacional, mientras que entre los 100 últimos se ubican 25 distritos del 
Cusco. 
Cusco a nivel nacional ocupa el 17º puesto a nivel nacional con un IDH de  
0,53963, figurando como un componente el  ingreso per cápita promedio a 
nivel de la Región de  S/.227.5, con disparidades al interior  de la Región, por 
ejemplo en la provincia de Chumbivilcas el ingreso (S/. 181.00) es 1.6 veces 
menos que en la provincia de Cusco (S/. 298.00) (Véase Tabla 1 p.14).  
 

4.1.1.6. SANEAMIENTO BASICO 

 
En el departamento del Cusco existen 359,552 viviendas4, de los cuales el 
50.21% se ubica en el área urbana y el 49.79% en el área rural; el mayor 
porcentaje de viviendas, por tipo corresponde a casas independientes, 
seguido por choza o cabaña que representa el 6.84% y vivienda en casa de 
vecindad, el 5.44%. 
El saneamiento y el acceso al agua segura han sido siempre elementos 
fundamentales para el desarrollo humano. El saneamiento inadecuado y el 
agua no apta para el consumo son dos de los principales factores de 
desigualdad y pobreza en el mundo. 
 

Tabla 2 
 

 
Con relación a saneamiento, se tiene el siguiente panorama 
 

                                                 
3PNUP. Informe sobre Desarrollo Humano Perú 2009-Gobierno Regional Cusco-GRDS 
4 PEI DRVC 2012-2016  (2012) 
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Tabla 3 
 

 
La situación del saneamiento básico en la región es aún deficiente, (véase 
tablas 2, 3 pp.15, 16) la demanda del servicio de agua potable y disposición 
sanitaria de excretas es más alta que la oferta, no cubre las expectativas de 
los usuarios en cuanto a cantidad y calidad de los servicios. Así mismo se 
aprecia un manejo incipiente de los residuos sólidos, la capacidad de 
tratamiento de las plantas de aguas residuales es insuficiente, falta sistemas 
de drenaje pluvial y hay ausencia de protección de los servicios de 
saneamiento contra riesgos y emergencias.  
Al interior de la región según la Dirección Regional de Vivienda (POI 2013) 
las brechas de la demanda y oferta de los servicios de saneamiento entre 
provincias, distritos y comunidades son significativamente dispares (Véase 
tablas 4,5, y 6 pp. 16, 17). 

Tabla 4 
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     Tabla 5  
 

 
 

 
Tabla 6 
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Tabla 7 
Número de Intervenciones  y Monto de Inversión 

 

 
Fuente: DRVC Exposición 17.03.2011 

 
Considerando que el acceso al agua potable y el saneamiento es reconocido 
como un derecho humano universal de primer orden, por su incidencia en la 
calidad de las personas y su relación estrecha con la pobreza, así como en el 
deterioro de la salud especialmente en los niños menores de 5 años, el 
Gobierno Regional Cusco a través del Programa Regional de Saneamiento 
Básico Rural viene destinando montos de inversión crecientes (Véase Tabla 
7 p.18) coadyuvando al mejoramiento del sistema de agua potable e 
instalación de letrinas, así como al mejoramiento del saneamiento básico 
integral beneficiando a comunidades campesinas rurales pobres y en 
extrema pobreza principalmente fortaleciendo con asistencia técnica y 
desarrollo de capacidades.  
 

4.1.1.7. EDUCACION 

Pese al incremento de la inversión en educación durante los últimos  aún se 
observa una baja calidad educativa en todos los niveles, los mecanismo de 
articulación entre la educación básica regular y la superior universitaria y 
no universitaria son débiles reflejada en una sobre oferta de carreras 
saturadas en el mercado laboral y no responden a la demanda y 
potencialidades regionales. A nivel regional la cobertura de educación 
inicial para el 2012 (DREC )  llega al 74%,  primaria al 98% y secundaria al 
80% y la tasa de deserción escolar supera el 3% debido a varios factores 
entre ellos la situación de pobreza y extrema pobreza de los estudiantes en 
las zonas rurales tasa de embarazo en adolescentes que llega al 24 % y la 
carga familiar que asumen los jóvenes no le permite concluir el año escolar, 
la educación básica regular sin poder acceder a educación superior 
universitaria y no universitaria. Así mismo se aprecia poca  capacidad para 
garantizar el tránsito y culminación de la educación secundaria en la zona rural, 
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pocos espacios públicos para la recreación (cine, arte, ludoteca, áreas verdes y 
bibliotecas), Alto porcentaje de maestros con poca motivación por el desempeño 
profesional, ausencia de un diseño curricular, lo que conduce a los resultados 
observados durante los años 2007-2012 (Véase tablas 8,9,10, pp.19-20).  

a) Logros de Aprendizaje 
Tabla 8 

Resultados Generales 2007-2010 UMC 
Comprensión Lectora 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: MED-UMC Evaluación Censal de estudiantes 2007-2010 
                                Elaboración: Unidad de estadística de la DRE-C 2011 

 

     Tabla 9 
Resultados Generales 2007-2010 UMC – Matemática 
 

 

Fuente: MED-UMC Evaluación Censal de estudiantes 2007-2010 
                                Elaboración: Unidad de estadística de la DRE-C 2011 

 

Las tablas 8 y 9 (Véase p.19) reflejan que desde el 2007 en que se aplicó la 
primera evaluación censal al 2010 hubieron avances importantes en 
comprensión lectora;  así de sólo el 10,6 % (2007) de estudiantes del 
segundo grado de primaria de la zona urbana que entendían lo que leían, 
para el 2010 se  incrementa a 24 %, sin embargo para los años 2011 y 2012 
observan un descenso a 22,8 % y 21,5 % respectivamente (Véase tabla 10 
p.20).   
En el caso de Matemática igualmente sólo 4.8 % de niños del segundo grado  
de primaria lograron los resultados esperados  incrementándose para el 
2010 a 13.5% significando un mayor número de estudiantes, Sin embargo 
para el 2011 el porcentaje de estudiantes sufrió un descenso de hasta 2 
puntos llegando sólo a 11.5 % y para el 2012 a 8.9 %.  Es importante señalar 
que los resultados presentados corresponden a las instituciones que 
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alcanzaron una cobertura aceptable (10 alumnos por salón); Para el 2010,   
la Unidad de Estadística ha recategorizado como urbanos a un conjunto 
importante de centros poblados ubicados en la peri ferie de grandes 

ciudades, que inicialmente estuvieron  considerados como del área rural. 

RESUMEN DE RESULTADOS DE LA ECE 2012 
 

Tabla 10 

 
   Fuente: MINEDU 

Al efectuar una evaluación a nivel de provincias la situación se torna más 
dramática, en el Nivel 1 en el que se ubican los estudiantes que al finalizar el 
segundo grado no lograron los resultados esperados en comprensión lectora 
y en matemática, Espinar 54.6%, Urubamba 57.7%, Anta 51% y Canchis 51 
%), seguido muy de cerca de Calca, La Convención, Cusco, Acomayo, Paruro, 
etc. Significando ello que más del 50% de alumnos del segundo grado de 
primaria se hallan en un proceso de lograr el nivel de aprendizaje esperado. 
Los alumnos que se ubican por debajo del Nivel 1 que representan a 
aquellos alumnos que sólo responden las preguntas fáciles o que no logran 
el nivel de aprendizaje del Nivel 1 (Véase Tabla 10 p.20), y respecto al logro 
de aprendizaje en matemática  el comportamiento es similar Nivel 1 
alumnos que no lograron los resultados esperados Cusco 40.8 %, seguido 
por Urubamba, Canchis, Espinar, etc. Mientras en el Nivel inferior al nivel 1 
83.2%, de alumnos que sólo responden las preguntas fáciles que comprende 
a 12 de las 13 provincias, en la que Cusco registra un 57.8 %. (Véase Tabla 
10 p. 20).  
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Tabla 11 
Inversión en el Sector Educación GRC 

 
 

Tabla 12 
Inversión por Alumno 

 
El  promedio  nacional  de  inversión  por estudiante en educación inicial  es 
de S/. 1,525 por alumno, en Cusco sólo llega  a S/ 1, 4 8 6.   En   educación   
primaria   e l promedio  nacional  es  de  S/.  1,688  y  en Cusco  asciende  a  
S/.  1,887.  En  el  caso  de educación  secundaria  en  el  promedio nacional 
es de S/. 1,885 y en Cusco llega a  S/.  1,796.  (Fuente  SIAF-SP-2012) (Véase 
Tabla 12 y Figura 8 p.21). 

    
 Figura 8 

 
 

4.1.1.8.  DEPORTE  

Constituye un agente promotor de la calidad de vida de la población, la 
salud, educación, de organización comunitaria, aminora los problemas del 
pandillaje, mejora el desarrollo personal y el incremento de la productividad 
laboral. En las publicaciones de una revista se da a conocer que la 
proporción de la población cuya salud está en riesgo debido a una vida 
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Tabla 14 
Tasa de Analfabetismo 2011 x Género 
 

 
Fuente: PRONAMA 

 
 

4.1.1.10.  VIOLENCIA FAMILIAR  
 
A toda la problemática se suma  la violencia, la discriminación y el 
maltrato que precisamente las mujeres, los niños, las niñas, los adolescentes, 
adultos mayores, las personas con discapacidad y los desplazados, sufren 
como grupos afectados. 
 
En el Perú 87.8% de mujeres son víctimas de maltrato y violencia. Los 
factores de riesgo que incrementan la violencia y maltrato en las familias 
son el consumo indebido de alcohol y/o drogas, las desigualdades sociales y 
de género, niveles elevados de desempleo y pobreza, normas social y 
cultural que fomentan la violencia hacia los demás.  

El maltrato y abuso causa estrés y se asocia a trastornos del desarrollo 
cerebral de los niños y niñas. Existen estudios que demuestran que el daño 
cerebral causado por condiciones de violencia es igual o peor al causado por 
la desnutrición. 

De acuerdo a las Naciones Unidas (2007-2012) en algún momento de sus 
vidas, más de la mitad de todas las mujeres latinoamericanas han sido objeto 
de agresiones en sus hogares. Un 33% fueron víctimas de abusos sexuales 
entre los 16 y 49 años, mientras el 45 % recibió amenazas, insultos y la 
destrucción de objetos personales. De acuerdo a los niveles de violencia 
familiar en Cusco (2011), 60% de las mujeres son víctimas de maltratos y 
violencia familiar lo que determinó ocupar el 2do lugar a nivel nacional en 
cuanto a este problema.  
A través de las tablas 15,16, 17,18  pp.24, 25 se observan los diversos tipos 
de violencia que sufren las mujeres en la región Cusco. 
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Tabla 18 
 

 
Fuente: ENDES 2011 

 
 

4.1.1.11. DISCAPACIDAD 

Los resultados anuales de la Encuesta Nacional  Continua (ENCO) muestran  
que en el Perú el 8,4% de la población presenta algún tipo de discapacidad, 
esto significa que ocho de cada 100 personas a nivel nacional declaran tener 
al menos una discapacidad. 
 
Según la ENCO, la presencia de alguna discapacidad es mayor en el área 
urbana con 8,9% que en el área rural con 6,9%, siendo en general las 
mujeres, tanto del área urbana como de la rural las que reportan mayores 
tasas de discapacidad.  
 
Tomando en cuenta el tipo de discapacidad, la de mayor prevalencia es la 
visual con 4,5%, seguida de la motora con 2,7% y la auditiva con 2,2%. La 
discapacidad menos prevalente se da en la del habla y de la comunicación 
que reportan 0,7% y 0,6%, respectivamente. Para el caso de Cusco este se 
halla entre los departamentos que albergan mayor número de personas con 
discapacidad auditiva con 3,7 % después de Arequipa, igualmente 3.5 % de  
personas tienen discapacidad motora o la limitación en el uso de 
extremidades superiores e inferiores después de Moquegua y Arequipa que 
reflejan los mayores porcentajes (4,9 y 4,1% respectivamente). 
 
El MEF6  en base al Sistema de Focalización de Hogares – SISFOH, señalaba 
que sólo el 1% de la población de los sectores C, D y E tenía algún tipo de 
discapacidad, concluyendo que “aunque débil, existe una relación positiva 
entre ser discapacitado y ser clasificado como pobre”. 

                                                 
6 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS “Características socioeconómicas de 375 distritos 
urbanos del Perú” año 2009 
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El 2011 el departamento que registró el mayor nivel de crecimiento 
acumulado del PBI fue Ica con 119,9%, equivalente a una variación 
promedio anual de 9,2% debido al dinamismo en las actividades de: 
construcción, manufactura, restaurantes y hoteles. Entre otros 
departamentos que registraron un crecimiento acumulado por encima del 
promedio nacional se halla: Cusco (107,4%), Ayacucho (90,5%), La 
libertad (88,9%), Arequipa (83,7%), Lima (78,2%), San Martín (76,1%) y 
Madre de Dios (73,6%). Dieciséis departamentos registraron una variación 
acumulada que fluctuó entre 71,1% y 24,2%, tasas menores a la registrada 
por la economía nacional, Huancavelica con la tasa de crecimiento más baja 
(24,2%) equivalente a un crecimiento promedio anual de 2,4%.  

Figura 10     Figura 11 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Según el Centro de Investigación Empresarial (CIE) de Perucámaras, Cusco 
tendría el año 2012 un crecimiento de 12.2 por ciento, impulsado por la 
expansión de los sectores minería (32.8 por ciento), construcción (27.4 por 
ciento) y otros servicios (8.7 por ciento). Destacan los proyectos mineros de 
la Compañía Minera Quechua (Pan Pacific Copper Corporation), la 
canadiense Cuervo Resources, Xstrata Tintaya, Antapaccay, entre otros.  
(Véase Figuras 10 y 11  p.28). 
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4.1.2.1. EJE ESTRATEGICO MINERO ENERGETICO 
 
La generación de energía eléctrica disminuyó ligeramente 0,03 por ciento 
respecto a enero de 2012, explicado por el descenso de la producción de 
energía hidráulica de EGEMSA. No obstante,  la venta de energía eléctrica 
creció 8,3 por ciento, en comparación a enero de 2012, determinada 
principalmente por el aumento del consumo de baja tensión (7, 5 por ciento) 
(Véase Tabla 22 p.29). 

 
Tabla 22 

 
 

 
 

Figura 12 
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REGIÓN CUSCO: MEJORA COBERTURA ELÉCTRICA 

Tabla 23 

 

     Fuente: EGEMSA 

 
4.1.2.2. MINERIA 

 
Los recursos minerales son imprescindibles para diversas actividades 
económicas como la construcción, obras públicas, industria 
automovilística, aeronáutica, naval y aeroespacial, electrónica e 
informática, herramientas, vidrio, cerámica, alimentación, farmacia, 
cosmética, papeleras, en la agricultura y otros usos cotidianos. 
La minería posee una imagen de actividad generadora de fuertes impactos 
ambientales, porque hasta muy poco, el concepto de  Gestión y  
sostenibilidad ambiental  no tenía cabida en los planes estratégicos de las 
empresas mineras, no estaba contemplado en la legislación nacional 
vigente, no había participación ciudadana, en los instrumentos  de gestión 
ambiental estaban ausentes o simplemente la minería formaba parte de 
una economía de frontera y de enclave. Sin embargo, hoy en la minería se 
busca una mayor responsabilidad ambiental y social. Existe un importante 
potencial minero en el Cusco de cobre, oro, plata y molibdeno 

Tabla 24 
 

 
Ministerio de Energía y Minas 
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Tabla 25 

 
Ministerio de Energía y Minas 

 
Cusco tiene un importante potencial minero, sin embargo, solamente 
existen 49 proyectos en exploración que ocupan el 0.59 % de su territorio 
mientras que existen 15 unidades en operación que ocupan el 0.07 % del 
territorio de la Región. “Tintaya” es la principal unidad minera en 
operación. 

      
Tabla 26 

 
Ministerio de Energía y Minas 
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Cusco es la quinta región más importante en producción de cobre después 
de Ancash, Arequipa, Moquegua y Tacna. 

 
Tabla 27 

 
   

 

Tabla  28 
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Tabla 29 

 
APORTE ECONOMICO A LA REGION CUSCO(Nuevos Soles) 

 

 
 

El derecho de vigencia es generado por el pago anual que pagan los 
titulares mineros para mantener vigente su concesión minera. 
 
 
El canon minero, regalías mineras y aporte voluntario son generados 
por las unidades mineras en operación que pagan sus impuestos. 

 
 

Tabla 30 
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4.1.2.3. GAS EN LA REGION 

Figura 13 

 

F 
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e: Gaffney, Cline & Associates * Best Estimate  

 
 
    Tabla 31 

      
CANON GASÍFERO ENTREGADO A LA REGIÓN CUSCO 
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Particularmente, en el 2012 se transfirieron S/. 2,551 millones, por Canon 
gasífero a la región Cusco (Véase Figura 14 p.35). 

Figura 14 

 

Fuente: Ministerio de Energía y Minas 

El Consorcio Camisea informó que las regalías pagadas al Estado por la 
actividad gasífera durante el año 2012 alcanzaron los 1,163.5 millones de 
dólares. 

Esos recursos son distribuidos de acuerdo a la Ley de Canon vigente, 
correspondiéndole al gobierno regional de Cusco y gobiernos municipales 
aproximadamente el 50% del monto, es decir, alrededor de 581 millones 
de dólares. 

Según el Ministerio de Energía y Minas las reservas probadas de gas natural 
en Camisea8 en los lotes 88 y 56 ascienden a 17.4 trillones de pies cúbicos 
(TCF), en base al informe elaborado por la consultora internacional Gaffney, 
Cline & Associates (GCA).  

                                                 
8 GESTION Diario de Economía y Negocios 10.06.2013 
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 Figura 15 

 

 4.1.2.4. EJE ESTRATEGICO TURISTICO 

El turismo es una actividad económica de gran importancia en la región 
Cusco, que se desarrolla  en base al potencial de recursos turísticos: más de 

3000, agrupados en 131 zonas arqueológicas, 41 fuentes termales, 120 lugares 

ecológicos clasificados, museos y una oferta hotelera creciente. Su patrimonio 

de cultura viva, que realza la imagen del Perú y recrea al visitante más 

exigente el folklore, artesanías etc, dinamizando la economía y 
constituyéndose  en un mecanismo esencial de lucha contra la pobreza por 
coadyuvar a la mejora de la calidad de vida y generación de empleo 
especialmente en el ámbito rural. El impacto del turismo se cuantifica en el 
flujo de divisas, la construcción de infraestructura, calidad de los servicios, 
etc.  

Figura 16 

 
Fuente: DIRCETUR –GRC 
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Figura 17 

 
Fuente: DIR DE CULTURA -CUSCO 

Tabla 32 

 

 

 

 

Los indicadores acerca del flujo turístico se hallan detallados en la Figura 
16 p.36, observándose el incremento sólo en el flujo de visitantes 
nacionales más no en el flujo de los visitantes extranjeros los cuales han 
mostrado una baja significativa de un 6.5% respecto al año 2011, sin 
embargo el flujo de visitantes a Machupicchu refleja un incremento de 14.7 
%. (Véase Figura 17 y Tabla 32 p.37). 

Otros indicadores se reflejan en la tabla 32 referidos a la Planta Turística 
que sintetiza la información de los establecimientos de hospedaje, 
restaurantes, agencias de viaje y guías de turismo. (Véase Tabla 33 p. 38).  

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Ciudad InKa Machupicchu 411709 419417 484168 553029 524685 419342

Camino Inka Piscacucho(Km 82) 52497 51992 53559 53700 53867 45795

Camino Inka Qorywayrachina
(Km 88)

945 936 1029 442 336 306

Camino Inka Chachabamba (Km
104)

10164 8396 9412 8944 8158 7299
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Tabla 33 

 

     Fuente: PEI 2012-2016DIRCETUR 

Transporte Turístico en la región Cusco prestan servicio de transporte 
turístico un total de 703 empresas con una flota de 1239 unidades 
vehiculares, habiéndose incrementado en los últimos tres años por la 
demanda de visitas a los atractivos turísticos; por otro lado, el servicio 
público de transporte interprovincial es prestado por 86 empresas con 
una flota de 734 unidades, estos dos servicios de transporte público en 
algunos casos no cuentan con unidades vehiculares adecuadas  que 
cumplan con los estándares requeridos para la prestación del servicio en 
óptimas condiciones. Otro problema es la inadecuada ubicación e 
infraestructura de terminales para las empresas de transporte 
interprovincial y transporte turístico. 

Tabla 34 
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LA ACTIVIDAD ARTESANAL es desarrollada por 8,500 artesanos 
constituidos en asociaciones de productores y comerciantes. Según el 
reporte de Cuentas Regionales del INEI, esta actividad absorbe a cerca del 
15% de la PEA (destaca la actividad textil)  y se constituye en una 
actividad complementaria al sector agrario, en las zonas rurales. Es 
menester destacar que el total de artesanos incluye también a los 
artesanos informales También es considerada como la síntesis de las 
tradiciones culturales y de la tecnología ancestral, a través de las 
diferentes líneas de actividad. Para el año 2011, se tuvo el siguiente 
registro: 

Tabla 35 

 

  Fuente: DIRCETUR 

Así mismo en la Tabla 36 p.39 se aprecia los indicadores del sector 
artesanal al 2012. 

Tabla 36 
Indicadores del Sector Artesanal 
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4.1.2.5. EJE ESTRATEGICO AGRARIO 

Superficie de la Tierra Agrícola 

    Tabla 37 

 

La superficie agrícola abarca aproximadamente 364,601 Has., representa el 
13.19% del total de la superficie agropecuaria de la Región Cusco que 
incluye los cultivos de labranza, cultivos permanentes y cultivos asociados. 
La superficie No Agrícola abarca   aproximadamente 2, 399, 067 has. 
representa el 86.8%, agrupa  Montes y Bosques (excluye la llanura 
amazónica y el espacio de ceja de selva), tierras de pastoreo y otras clases de 
tierras. 
 
EL Agro regional tiene una estructura diferenciada en cuatro tipos o niveles: 
 
TIPO  I: Agricultura de Exportación no Tradicional.- Conducido por 
medianos propietarios y empresas agroindustriales básicamente ubicados 
en el piso de valle.  
Es una agricultura de gran inversión que responde a la exportación no 
tradicional confronta grandes retos tecnológicos, el uso intensivo del suelo y 
el de los demás recursos. En la región, los cultivos que corresponden a este 
tipo son maíz blanco gigante y la kiwicha, además de otros cultivos 
potenciales en pleno desarrollo. Existen otros cultivos como el café que 
también son de exportación, cultivos que se desarrollan dentro de 
agricultura extensiva. 
 
TIPO  II: Agricultura Extensiva.-  Principalmente cultivos tradicionales; 
cuyas áreas son las pequeñas propiedades de los “herederos” de la reforma 
agraria. Es la categoría más importante de la agricultura de la región Cusco, 
por ello es conveniente mejorar su productividad con tecnología apropiada. 
En este nivel se encuentran los cultivos de exportación tradicional. 
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TIPO  III.- Agricultura para el mercado Interno.- En este grupo se 
encuentran pequeños agricultores tradicionales orientados a productos 
como arveja, quinua, hortalizas, frijol, yuca, frutales, charqui y plantas 
medicinales. En este nivel se encuentra el recurso forestal. 
 

TIPO IV.- Agricultura de Subsistencia.- Es de extrema pobreza y se ubica 
en tierras marginales de la sierra y selva ocupadas por comunidades y 
minifundistas. Comprende mayoritariamente unidades agrarias menores de 
0.5 ha. Dedicadas a la producción de cultivos andinos y nativos, básicamente 
para la subsistencia. 
 

En este marco, la DRAC plantea obtener distintos resultados que van desde 
la formulación de estudios y proyectos de impacto regional, posibilitando la 
obtención de nuevos recursos económicos, intensificar las acciones y 
mejorar los resultados de sus proyectos en continuidad, estableciendo 
mecanismos adecuados que faciliten su gestión por los propios usuarios, 
articulando a través de convenios con gobiernos locales, instituciones 
privadas, grupos técnicos, mesas de dialogo vinculados al desarrollo agrario 
regional. 
   

Producción Agrícola 

         Tabla 38 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En diciembre de 2011, la disminución del VBP del subsector agrícola 
respondió principalmente  a la  menor  producción de arveja grano verde, 
piña y plátano. 
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El crecimiento del VBP anual fue explicado en mayor proporción  por  el 
incremento de las cosechas de maíz amiláceo y papa. 
 
Producción Pecuaria 

          Tabla 39 

 

El crecimiento de la producción del subsector pecuario, en diciembre de 
2011, obedeció a la mayor producción de carne de porcino y carne de 
vacuno. Por otro lado, la contracción del VBP del año 2011  estuvo 
determinada por la menor producción de leche de vacuno, carne de ovino y 
carne de vacuno. 
 

Producción Pesquera 

La acuicultura en la  Región Cusco, se caracteriza por su diversidad,  sin 
embargo, esta aún observa un incipiente desarrollo. La acuicultura extensiva 
de la trucha se desarrolla principalmente en la cuenca alta del Apurímac y 
del Vilcanota, en tanto que la intensiva se desarrolla en las micro cuencas de 
la cuenca media-alta del Vilcanota. 

 
Las actividades de extensión piscícola mediante poblamiento y 
repoblamiento en aguas libres de la región vienen siendo ejecutadas por la 
Dirección Regional de Producción habiendo  repoblado los recursos hídricos 
de la región con  9,064,950  alevines de trucha, con 7’281,541 ovas 
embrionadas de pejerrey al 2011 , lo que significó un aporte con 1,133 TM 
de carne de trucha y 910 TM de carne de pejerrey respectivamente 
Sin embargo la actividad pesquera se contrajo en diciembre de 2011, siendo 
13,9 por ciento inferior respecto a igual mes del año anterior, explicado por 
la menor extracción de pejerrey (-25,2 por ciento) y trucha (-9,5 por ciento) 
(véase Tabla 40 p.43). 
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Por contraste, la producción del año 2011 se incrementó  en 59,8 por ciento, 
comparada con el año anterior, debido al incremento de la producción de 
trucha (86,5  por ciento). 

 
                 Tabla 40 

 

Del total de productores, más de un 40% se encuentran en condición de 
informales, debido principalmente, al desconocimiento de los trámites de 
autorización, distancia de su centro de producción a la ciudad del Cusco, 
tiempo y factor económico entre otras causas. 
 
Al 2012 existen 19 Asociaciones reconocidas oficialmente y más de 57 
Comités de pescadores; en las provincias de Acomayo, Calca, Canchis, Canas, 
Chumbivilcas, Anta, Espinar, Paruro, Quispicanchi y Urubamba, cuyo 
fortalecimiento requiere  de  programas de capacitación, transferencia 
tecnológica, asistencia y otros (Véase Tabla 41 p.43). 
La actividad pesquera artesanal en la zona tropical es significativa, sin 
embargo, no se tienen registros de su desarrollo ni el grado de su 
organización, debido a su dispersión geográfica. 

 
Tabla 41 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

4

Nº Pescadores Nº Pescadores Organizaciones Pescadores

Acomayo 13 201 13 201

Anta 1 7 1 7

Calca 0 0

Canas 4 149 4 149

Canchis 1 8 1 8

Chumbivilcas 3 29 3 29

Espinar 1 20 1 20

Paruro 0 0

La Convención 1 10 1 10

Total 19 367 5 57 24 424

FUENTE:DESPASC-DIREPRO

ORGANIZACIONES DE PESCADORES ARTESANALES - 2012

Asociación Comité
Provincia

Total
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4.1.2.6. EJE ESTRATEGICO ARTICULACION E INTEGRACIÓN 

La Región del Cusco cuenta con un Aeropuerto Internacional Alejandro 
Velasco Astete administrado por la Corporación Peruana de Aviación 
Comercial CORPAC S. A. Además tiene aeródromos, ubicados en Patria, 
distrito de K’osñipata, provincia de Paurcartambo; Quincemil localizado en 
el distrito de Camanti; y Chisicata que se encuentra en la provincia de 
Espinar; cuenta también con pistas de aterrizaje en los siguientes lugares: El 
Rocotal, Kiteni, Kirigueti, Las Malvinas, Miaría, Nuevo Mundo, Pacria -Nueva 
Luz, Patria, Quincemil, Taini, Tangoshiari, Teresita-San Francisco, Timpia y 
Yauri que figuran también como aeródromos (Véase Tabla 42 p.44). 
 
En el Aeropuerto Alejandro Velasco Astete, la infraestructura del terminal 
aéreo y su ubicación son inadecuadas, no cumplen con lo establecido en la 
Ley de la Aeronáutica por ejemplo existen casas construidas al borde del 
Aeropuerto y la infraestructura no cumple con los estándares para funcionar 
como un Aeropuerto Internacional. Actualmente, por la cantidad de vuelos 
(salida y entrada) existentes, el Aeropuerto se encuentra saturado y se prevé 
un período máximo de operación de 08 años. A continuación se muestran 
estadísticas registradas por CORPAC. 
 
De acuerdo a la información estadística de CORPAC S.A. para el año 2010 el 
movimiento general aeroportuario en el Aeropuerto del Cusco – Alejandro 
Velasco Astete es de 20,094 operaciones nacionales y 369 operaciones 
internacionales, que en promedio es de aproximadamente 57 vuelos. 

              Tabla 42 

 

FUENTE: PEI-DRTC -CORPAC  2010 - MTC- DGAC – INFRAESTRUCTURA  B y C considerados también Aeródromos 
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Tabla 43 

 
Fuente: CORPAC 

 
 
INFRAESTRUCTURA VIAL 
 
La red Vial de la Región Cusco9, se desarrolla a lo largo 15 vías de carácter 
Nacional y 34 vías Departamentales. Las vías nacionales se identifican con la 
siguiente codificación de ruta, asignada por el MTC, en el DS. N°044: PE-28B, 
PE-28C, PE-28F, PE-28G, PE-30C, PE-34E, PE-34F, PE-34G, PE-34J, PE-3S, 
PE-3SF, PE-3SG, PE-3SI, PE-3SJ y PE-5S; asimismo, las vías departamentales 
presentan los siguientes códigos de ruta: CU-100, CU-101, CU-103, CU-104, 
CU-105, CU-106, CU-108, CU-109, CU-110, CU-111, CU-112, CU-113, CU-114, 
CU-115, CU-116, CU-117, CU-118, CU-119, CU-120, CU-121, CU-122, CU-123, 
CU-124, CU-126, CU-127, CU-128, CU-129, CU-130, CU-131, CU-132, CU-133, 
CU-134, CU-135, CU-136; las mismas que penetran todas las provincias del 
departamento de Cusco. 
 
VÍAS NACIONALES:  
El Departamento de Cusco cuenta con quince (15) vías de este tipo,    las 
cuales suman un total de 1910.24 Km. de longitud, según la información 
base del MTC. 
 
VÍAS DEPARTAMENTALES:  
El Departamento de Cusco cuenta con treinta y cuatro (34) vías de este  tipo, 
las cuales suman un total de 2563.33 Km. de longitud. 
 

                                                 
9 PEI DRTC 2012-2016 
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VÍAS VECINALES:  
En el Departamento de Cusco, existen 284 caminos que corresponden a los 
registrados y proyectados. Se obtuvo un total de 2260.24 Km. de longitud, 
según la información base del MTC. 
 
El departamento del Cusco está conformado por un total de 6,733.81 km de 
la Red Nacional de los cuales 2,027.70 km. están asfaltados y 4,212.61 km se 
encuentran afirmados, 139.01 km sin afirmar y 354.49 km como trocha 
carrozable. Cuenta con 12 rutas nacionales:   PE-3S, PE-34J, PE-34-E, PE-3SG, 
PE-34F, PE-34G, PE-30C, PE-28B, PE-28G, PE-5S, PE-3SF, PE-28F.  
 
La Red Vial Departamental del Cusco está conformada por treinta y seis (36) 
rutas con  una longitud total de 2563.33 Km. Siendo el 4.6 % asfaltado, el 
76% afirmado, el 5.4 % sin afirmar y el 14% trocha carrozable. Los caminos 
vecinales cuentan con   340 rutas (D.S. Nº 036-2011-MTC: 27/07/2011 “- 
SINAC),  2,260.24 km de longitud total, y están totalmente afirmadas. 
(Informe Final IVG –Departamental de la Región Cusco - 2010). (Véase Tabla 
44 p.46) 

 
Tabla 44 

 
 

La red vial departamental, en las provincias del departamento de Cusco 
abarca una longitud total de 2513.01 km, de los cuales 156.07 km. 
corresponden a las vías asfaltadas, 1688.73 km. a vías afirmadas, 289.57 km. 
a vías sin afirmar y 378.64 km. a las trochas existentes, Sin embargo se 
requiere un mejoramiento de estas vías. Esta red vial articula la red vial 
nacional con la red vial vecinal.  
 
Estas vías permiten interconectar la capital del departamento con las 
capitales de provincias y estas entre sí con una  influencia en el movimiento 
económico regional. Igualmente permite interconectar capitales de distritos 
pertenecientes a más de una provincia y/o  permitir la conformación de 
circuitos con otras carreteras departamentales o nacionales. 
Según la  Dirección Regional de Transporte y Comunicaciones sólo 69 
empresas de transporte público en la región Cusco, están autorizadas para 
su circulación y 1284 empresas de transporte de carga.  
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TRANSPORTE FERROVIARIO 
 
En el departamento de Cusco existen dos rutas, ambas utilizadas con fines 
eminentemente turísticos. La Ruta Cusco – Machupicchu y la Ruta Cusco 
Puno. Hay un tren de carga entre Cusco y Arequipa. Cabe señalar que el 
Ferrocarril Cusco – Machupicchu, anualmente en promedio transporta   
330,633 pasajeros,  mientras que el  Ferrocarril  Cusco – La Raya  
anualmente en promedio transporta 20,664 toneladas de carga, 
mayormente  combustibles. 
Está red está compuesta por los tramos que se detallan a continuación: 
 
a) Tramo Sur; el tramo sur para el transporte de pasajeros cubre las rutas 

entre Arequipa y Cusco. Los principales mercados relevantes en esta red 
son los correspondientes a la ruta Cusco – Juliaca - Puno: (338 Km) y 
viceversa. 

b) Tramo Sur Oriente; el Ferrocarril del Sur Oriente opera entre Cusco y 
Machu Picchu. Esta línea puede dividirse en dos sub tramos: Cusco - 
Ollanta y viceversa en el que enfrenta competencia de transporte 
carretero, y Ollanta – Machu Picchu y viceversa, cautivo, dado que no 
existe otro medio alternativo de transporte. Los principales mercados 
relevantes de este tramo son las rutas Machu Picchu/Aguas Calientes – 
Cusco (108 Km) y viceversa: además de las rutas Machu Picchu – Ollanta 
(43 Km) y viceversa. 

 
Se destaca la inversión efectuada en la infraestructura (rieles y durmientes), 
la instalación de señalizaciones y el aumento de sistemas de comunicaciones 
con la finalidad de reducir el tiempo en operaciones de transporte de 
pasajeros y de carga y hacer más eficiente el servicio. 
 
En la ruta de Cusco-Lago Titicaca, se ha acondicionado un servicio especial 
de tren de primera clase llamado “Andean Explorer” para los turistas, el cual 
ofrece seguridad y calidad en la atención a los usuarios, así mismo, se ha 
incorporado un servicio para la recepción de los equipajes en las estaciones 
de salida de Wanchaq y de Puno, el cual permite acortar el tiempo para la 
entrega de equipajes haciendo más eficiente el servicio; mientras que para el 
tramo Arequipa - Lago Titicaca, se han puesto dos coches equipados con un 
mirador que es un ambiente especial para ver el paisaje de la zona, cuenta 
con cocina, baños y cuartos, para dar un mejor servicio a los usuarios. 
 
Respecto a los avances en la ruta Cusco - Machu Picchu, se puede mencionar 
el tren Hiram Bingham que ha sido diseñado especialmente para dar un 
servicio de primera clase, se distingue del tren tradicional por sus colores 
azul y amarillo, cuenta con 4 coches (2 para comida, uno para observar el 
paisaje y uno para la cocina); la tapicería interior es elegante. 
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El 2010 la movilización en este tramo fue de 1 283,349 pasajeros, menor 
respecto al 2009 de 1 587,034 pasajeros, con una tasa de variación del -
19.1%, como consecuencia de los deslizamientos provocados por las lluvias 
en el departamento. 
 
En el año 2010 los tramos Matarani-Cusco y Cusco-Hidroeléctrica mostraron 
tasas de crecimiento de 7.4% y 3.8% respectivamente en relación a la 
movilización de carga vía férrea; los principales productos transportados 
son combustible, trigo (consumo peruano y boliviano), carbón, cemento, 
harina de soya de Bolivia, café, cerveza y bebidas no alcohólicas. 

 
Tabla 45 

 

TRANSPORTE FLUVIAL 
 
A través del río Urubamba se conectan las zonas del medio y bajo Urubamba 
del distrito de Echarati, de la provincia de La Convención lo que permite unir 
a las poblaciones entre Ivochote, Pongo de Mainique, Kirigueti, Timpia, 
Camisea, Nuevo Mundo, Nueva Luz, Miaría (ubicada en la frontera con la 
región Ucayali, frente a la desembocadura del río Mishahua) y Sepahua 
(Ucayali).  
En sus 180 km de recorrido la navegabilidad es restringida, específicamente 
a las canoas y pequeñas embarcaciones, explicado por el permanente tráfico 
fluvial de las compañías petroleras y el proyecto Camisea genera una 
dinámica actividad fluvial. Las poblaciones de los distritos de Pichari y 
Kimbiri —asentadas a lo largo de la margen derecha del río Apurímac, en los 
límites con Ayacucho y Junín—, hacen uso de embarcaciones pequeñas para 
vincularse entre sí.  
 
Es el caso de Villa Virgen —en el distrito de Vilcabamba, aguas abajo del 
río—, Chirumpiari, Lobo Tahuantinsuyo, Kimbiri, Pichari, Hatun Rumi, 
Puerto Mayo, Natividad, Mantalo-Valle Esmeralda (Satipo), en la frontera 
con Junín, frente a la desembocadura del río Mantaro en el Apurímac, desde 
donde pasa a ser el río Ene. 
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4.1.2.7. EJE ESTRATEGICO VALOR AGREGADO 

En la región Cusco10 existen 44,857 empresas de las cuales sólo 8 % son 
empresas manufactureras, o generadoras de valor agregado. (véase Tabla 46 
p.49)  

     Tabla 46 
 

 
 

La provincia de Cusco concentra el 64.2% de las empresas manufactureras 
de la región, le siguen en importancia las provincias de Canchis y la 
Convención con 9.2% y 8.4% respectivamente. 
 
En cuanto a las ramas de la actividad manufacturera que predominan de 
acuerdo al código industrial uniforme  División CIIU en las 13 provincias 
predominan las empresas de elaboración de Alimentos y Bebidas (CIIU 15), 
actividad económica que concentra al mayor número de empresas (803), 
seguida por empresas que se  dedican a la Fabricación de Muebles (CIIU 36, 
con 626), Productos de Metal (CIIU 28, con 551),  Edición e Impresión (CIIU 
22, con 443), Manufactura de Madera (CIIU 20, con 410), Productos textiles 
(CIIU 17, con 275) y Prendas de vestir ( CIIU 18, con 242), entre las 
principales actividades económicas manufacturera de la Región. En menor 
proporción tenemos otras actividades manufactureras como Otros Minerales 
No Metálicos (CIIU 26). 
Las características que observa el sector empresarial en la región Cusco es el 
siguiente (véase Figura 18   p.50) 

 

                                                 
10 PEI DIREPRO 2012-2016 
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Figura 18 

 
 

Para superar la problemática observada el Gobierno Regional del Cusco 
viene encaminando acciones a través de la Dirección Regional de trabajo y 
Promoción del Empleo, la Gerencia Regional de Desarrollo Económico, 
Dirección regional de Producción  y la Dirección Regional de Comercio 
Exterior y Turismo. 
 
4.1.2.8. CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION  
 
La Tecnología y la innovación son aspectos importantes para el logro de la 
competitividad regional, tanto de las empresas como de las instituciones.  
 
En los últimos 10 años, el Perú ha experimentado avances en términos 
económicos, que han permitido mejorar la capacidad competitiva; sin 
embargo, en el Reporte de Competitividad Mundial del World Economic 

Forum (WEF) 2011-2012, refleja que el Perú continua rezagado en el pilar 
de innovación y en los subíndices relacionados a él. En el referido ranking el 
Perú se ubica a nivel general en el puesto 67 entre 142 países, pero en el 
puesto 89 en el pilar de innovación y de factores de sofisticación, ubicación 
que empeora en el subíndice de innovación, ubicándose  en el puesto 113. 
Otra muestra del bajo desarrollo de la CTI se evidencia a través del indicador 
de inversión en Investigación y Desarrollo (I+D) con respecto al PBI. Los 
indicadores de CTI no solo muestran una baja disposición del Estado y de los 
agentes privados por invertir en este sector, sino también la falta de un 
sistema de seguimiento de los indicadores que permita contar con 
información actualizada. 
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Afortunadamente, esta situación está cambiando, y desde hace cuatro años 
se ha implementado el Programa de Ciencia y Tecnología (Fincyt), que ha 
permitido financiar la innovación tecnológica en las empresas y aumentar la 
investigación científica en las universidades y en institutos públicos de 
investigación por un monto de 36 millones. Asimismo se ha implementado 
un segundo Fondo de Investigación y Desarrollo para la Competitividad 
(Fidecom) por 200 millones de soles a cargo del Ministerio de la Producción. 
Sin embargo pese a los esfuerzos al revisar los principales indicadores de 
ciencia, tecnología e innovación (CTI) del país, se observan resultados 
bastante preocupantes, como el bajo número de patentes solicitadas y 
otorgadas, así como de publicaciones científicas; el reducido porcentaje de 
exportaciones de alta tecnología, resultado de la baja inversión en CTI; y el 
escaso número de investigadores a tiempo completo, entre otros. Es 
evidente que el Perú ha invertido muy poco en CTI y que se encuentra a la 
saga no solo de los países más avanzados, sino también de los demás países 
de América Latina, cuyo promedio de inversión (0.6% del PBI en 
Investigación y Desarrollo) triplica la inversión realizada en el país. 
Situación a la que no es ajena la región Cusco dado que el sistema de 
innovación regional si bien tiene avances aún es débil y la articulación entre 
los distintos actores es limitada, en consecuencia no se genera el 
conocimiento suficiente para incorporar valor en las industrias, las 
empresas casi no se vinculan con las universidades o institutos de 
investigación, y las exportaciones regionales siguen teniendo bajo valor 
agregado, evidencia de ello es la ubicación de la región en el ranking de 
competitividad (Véase tabla 19 p.51) puesto 13.  

Figura 19 
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El Índice de Competitividad Regional (ICR)El actualizado por el Consejo 
Nacional de la Competitividad (CNC) desde 2007/08 a 2011/12, con el fin de 
brindar información útil para la toma de decisiones en las regiones, se 
encuentra compuesto por 8 pilares: institucionalidad, infraestructura, 
salud, educación, innovación, ambiente, evolución sectorial y desempeño 
económico, los cuales son representados a su vez por un total de 58 
indicadores, considerando aquellos aspectos claves que muestran los  
retrasos o avances importantes. 

Entre los principales resultados se tiene que en 2011/12 la primera posición 
fue ocupada por Lima, seguida por regiones de la costa sur y norte, en dicho 
orden. Resaltan algunas de las regiones del interior mejor ubicadas en el 
ranking como Junín, Madre de Dios y Cusco, que cuentan con indicadores 
positivos en el pilar de desempeño económico, principalmente. 

 
Pilar de institucionalidad 
 
El Cusco ocupa el 11° avo lugar en cuanto al pilar de institucionalidad 
que está compuesto por indicadores de (i) eficacia presupuestal en 
inversiones, (ii) demora promedio en viabilizacíon de proyectos menores vía 
SNIP, (iii) demora promedio en viabilizacíon de proyectos mayores vía SNIP, 
(iv) recaudación tributaria (directamente administrada) por población 
urbana, (v) tasa de formalidad laboral, (vi) porcentaje de municipalidades 
con TUPA ratificado, (vii) número promedio de instrumentos de gestión en 
municipalidades, (viii) nivel de cumplimiento de Ley de Transparencia 
Informativa, (ix) criminalidad per cápita y (x) número de conflictos sociales 

 
Pilar de infraestructura 

En relación al pilar de infraestructura el Cusco ocupa el 13avo lugar pilar 
que está compuesto por indicadores de (i) densidad vial, (ii) porcentaje de 
asfaltado de la red vial nacional, (iii) porcentaje de asfaltado de la red vial 
departamental, (iv) frecuencia de vuelos, (v) acceso a agua potable, (vi) 
acceso a red pública de alcantarillado, (vii) acceso a electricidad, (viii) 
tenencia de líneas de teléfono celular, (ix) acceso a internet y (x) inversión 
en infraestructura agropecuaria por PEA ocupada en el sector.  

Pilar de salud 

El Cusco se ha ubicado en el 17 avo respecto a las demás regiones del País, El 
pilar de salud está compuesto por indicadores de (i) mortalidad infantil, (ii) 
expectativa de vida al nacer, (iii) morbilidad, (iv) desnutrición crónica en 
niños menores de 5 años, (v) cobertura médica, (vi) cobertura hospitalaria y 
(vii) tenencia de seguro de salud. 
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Pilar de educación 

El Cusco se ha ubicado en el 12 avo respecto a las otras regiones del País, en 
este pilar de educación que está compuesto por indicadores de: (i) tasa de 
asistencia escolar, (ii) tasa de analfabetismo, (iii) tasa de deserción escolar 
en nivel secundaria (iv) PEA ocupada con nivel educativo superior, (v) años 
promedio de educación, (vi) número de docentes por cada mil niños en edad 
escolar, (vii) porcentaje de alumnos con desempeño en comprensión lectora 
menor a nivel 1 y (viii) porcentaje de alumnos con desempeño en 
matemática menor a nivel 1.  

Pilar de innovación 
Respecto al pilar de innovación el Cusco ocupa el 8avo lugar entre las 
regiones del País, indicador que está compuesto por indicadores de: (i) 
porcentaje de inversión pública en CTI sobre PBI regional, (ii) nivel de 
eficacia en ejecución de inversión pública en CTI, (iii) número de docentes 
en carreras científico tecnológicas, (iv) porcentaje de población que sigue 
carreras científico tecnológicas y (v) porcentaje de PEA ocupada en carreras 
vinculadas a CTI. 
 
Pilar de ambiente 
El Cusco ocupa el 8avo lugar entre las regiones del País respecto al indicador 
del pilar de ambiente, el que  está compuesto por indicadores de: (i) nivel de 
avance de la reforestación, (ii) áreas verdes per cápita, (iii) nivel de 
capacidad de las plantas de tratamiento de aguas residuales, (iv) porcentaje 
de municipalidades que disponen residuos sólidos en rellenos sanitarios y 
(v) porcentaje de municipalidades que cuentan con instrumentos de gestión 
ambiental. 
 
Pilar de evolución sectorial 
El Cusco ocupa el 8avo lugar entre las regiones del País en el pilar de 
evolución sectorial que está compuesto por indicadores de: (i) índice de 
productividad agrícola, (ii) valor agregado manufacturero per cápita, (iii) 
porcentaje de empresas manufactureras exportadoras, (iv) exportaciones no 
tradicionales per cápita, (v) índice de diversificación de exportaciones, (vi) 
porcentaje de hoteles certificados y (vii) tamaño promedio de empresas de 
servicios.  
 
Pilar de desempeño económico 
El pilar de desempeño económico está compuesto por indicadores de: (i) PBI 
per cápita, (ii) crecimiento promedio del PBI en los últimos cinco años, (iii) 
tasa de inversión sobre PBI, (iv) penetración del sistema financiero, (v) 
crecimiento promedio del consumo de los hogares en los últimos tres años y 
(vi) porcentaje de la PEA ocupada en empleo adecuado y el Cusco ocupa el 7 
lugar entre las regiones del País. 
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Considerando la importancia de los aspectos de tecnología e innovación en 
el desarrollo regional  la nueva gestión regional ha propuesto una estrategia 
para que el Cusco legue a ser una SOCIEDAD PRODUCTIVA, COMPETITIVA Y 
EMPRENDEDORA, en este marco se inscribe el proyecto “Creación del 
Centro de Innovación Científico Tecnológico de la región cusco” que 
permitirá generar las condiciones para el desarrollo de la Tecnología e 
Innovación en la Región, ello coadyuvado por la puesta en marcha del Plan 
Concertado de Competitividad Regional 2011 – 2021 del Gobierno Regional 
del Cusco, que a la vez debe impulsar la competitividad en las empresas 
regionales, el surgimiento de nuevos emprendimientos y la asociatividad  a 
través del PROCOMPITE por ser una exigencia de la globalización para la 
inserción  de los productos en el mercado no sólo nacional sino 
internacional y coadyuvar a generar mejores niveles de vida y empleo y 
reducir los niveles de pobreza tanto en el área rural como en el área urbana. 
 
La generación de valor agregado en la región viene permitiendo la inserción 
en nuevos mercados especialmente en el mercado externo lo que constituye 
el Comercio Exterior. 
 
4.1.2.9. COMERCIO EXTERIOR,  
 
La Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo  promueve las 
exportaciones de cadenas productivas a través de 14 mesas de productos 
entre los que destacan, Mesa Interoceánica (Hortalizas y minerales no 
metálicos). Mesas de alcachofa, maíz amarillo, papa nativa, granos andinos, 
café, cacao, etc.  
Existen 360 empresas exportadoras articuladas a dichas cadenas 
productivas. 

Las exportaciones de productos no tradicionales de la región Cusco, 
especialmente de los productos textiles, agropecuarios (maíz blanco, café, 
cacao), madereros, entre otros; lograron un incremento durante los últimos 
años, esto se debe a las buenas relaciones internacionales que tiene nuestro 
país con otros países a través de los acuerdos comerciales suscritos: CAN, 
APEC, ALADI, MERCOSUR, especialmente el TLC con China, el cual es uno de 
los mercados más grandes del mundo y uno de los más importantes para el 
Perú actualmente; así como, la carretera Interoceánica, que une el país con 
Brasil, uno de los mercados más desarrollados de América Latina. 

Sin embargo es menester puntualizar que la problemática para la 
exportación son los volúmenes de producción aún insuficientes y la no 
estandarización de los productos, por lo que se hace necesario planificar los 
cultivos de mayor demanda y desarrollar el producto una vez garantizado la 
seguridad alimentaria de la región. 
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De las empresas exportadoras destacan XSTRATA TINTAYA S.A. (54%), AS 
PERU CIA S.A.C. (24%) y E & M COMPANY SAC (15%),que explican el 93% 
del total exportado en 2009, mientras que para el primer trimestre del 2010, 
XSTRATA TINTAYA S.A. pasó al tercer lugar, antecedido por AS PERU CIA 
S.A.C. 24%) y E & M COMPANY SAC. (Véase Tabla 47 p.55) 

 
Tabla 47 

 

 

   Fuente: DIRCETUR 

 

4.1.3. EJE ESTRATEGICO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 
4.1.3.1. BIODIVERSIDAD 

El Cusco es depositario de importantes recursos fitogenéticos, de plantas 
tanto domesticadas como silvestres, los cuales tienen valor económico. 
Existen aún muchas especies de plantas domesticadas y domesticables que 
no han salido del departamento y que requieren ser trabajadas vía la 
dinamización de cadenas productivas. Por otra parte, es necesario señalar 
que la biodiversidad se está perdiendo en forma acelerada a causa de varios 
factores, entre los que destacan las quemas e incendios de formaciones 
vegetales; la deforestación andina y amazónica por la tala de bosques para 
comercializar la madera o utilizarla como combustible; el uso inapropiado 
de los suelos y del agua con fines productivos, sobre la base de la ocupación 
y el uso espontáneo de los recursos, sin planificación ni normas de control; y 
la introducción de especies vegetales exóticas, lo cual contribuye a una 
creciente desertificación.  

La degradación de la biodiversidad se incrementa por la extracción para 
atender la mayor demanda del mercado y la adopción de nuevos hábitos de 
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consumo. Para  preservar la diversidad genética de las plantas, se viene 
aplicando la biotecnología sobre la base de procesos tradicionales en la 
conducción de cultivos en el caso de algunos tubérculos andinos como la 
papa, el olluco, la mashua, etcétera, siguiendo criterios de crianza y 
multiplicación ampliada. 

Por otra parte, el Cusco, Madre de Dios y Puno son componentes del 
Corredor Biológico Vilcabamba (Perú) - Amboró (Bolivia), que está inscrito 
en el macroespacio de los Andes tropicales, uno de los ocho territorios de 
mega biodiversidad del mundo (Véase Figura 20 p.56). 

Figura 20 

 

 

 

La legislación peruana caracteriza las Áreas Naturales Protegidas por el 
Estado (ANP) y el departamento del Cusco cuenta con nueve áreas naturales 
protegidas por el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas. El espacio 
cubierto por estas áreas protegidas de nivel nacional y/o de conservación 
privada equivale al 2,6% de todo el territorio. 

Las Áreas protegidas permiten la conservación de la diversidad biológica así 
como el mantenimiento de los procesos ecológicos necesarios para su 
preservación y el desarrollo del ser humano. Constituyen de alguna manera  
un "pulmón", la preservación de aves, y animales que por el continuo avance 
de la humanidad y su crecimiento se ven amenazadas. 
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a. ÁREAS PROTEGIDAS  

Tabla 48 
 

Cusco: Áreas Naturales Protegidas 

 
 

b. LOS RECURSOS NATURALES 

Los principales recursos naturales renovables son el agua, el suelo y la 
cobertura vegetal. Estos recursos están presentes en cada uno de los 
diferentes pisos ecológicos y acondicionados en su disponibilidad, calidad, 
magnitud y distribución por los factores de altitud y topografía. 
El territorio del Cusco se caracteriza por la variedad ecológica y climática, 
producto de su posición altitudinal y su topografía accidentada, que 
condiciona y limita las actividades, sobre todo las relacionadas con el 
desarrollo productivo.  

• Recursos hídricos 

Hidrológicamente la región cuenta con cuatro sistemas hidrográficos o 
cuencas: 02 grandes la de los ríos Urubamba y  Apurímac y dos menores la 
de los ríos  Pilcopata y Araza en el que en conjunto se identifican 296 ríos 
principales, 396 lagunas  con un espejo de agua de 63, 960 has y 107,000 has 
de nevados. Potencial de recursos hídricos poco aprovechados para  las 
diferentes actividades económicas de la región (riego, generación de energía 
eléctrica, pesca, transporte fluvial, turismo de recreación).  

Los ríos de la región son de  aguas permanentes en época de estiaje, pero de 
régimen irregular durante el año, siguiendo la tendencia de la presencia de 
las precipitaciones pluviales, existe una época de recarga entre los meses de 
diciembre a marzo y de vaciante de abril a noviembre,  siendo variable 
también el volumen o caudal de agua en su recorrido.  

N° Áreas Naturales Protegidas Área (ha) %

1 Parque Nacional del Manu 93,903.59             0,00

2 Parque Nacional de Otishi 21,561.56             0,29

3 Santuario Histórico de Machu Picchu 32,743.41             0,44

4 Santuario Nacional Megantoni 51,606.00             0,69

5 Reserva Comunal de Amarakaeri 45,327.29             0,60

6 Reserva Comunal Ashaninka 15,334.81             0,20

7 Reserva Comunal Machiguenga 21,554.60             0,29

8 Área de Conservación Privada Bosque Nublado 4,497.95                0,06

9 Área de Conservación Privada Abra Málaga 2,335.24                0,03

288,864.45           2,60TOTAL
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     Tabla 49 

CARACTERÍSTICAS DE LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS 
 

 
CUENCAS 

SUPERFICIE DE 
LAS CUENCAS 

(Km2) 

SUPERFICIE DE   
CUENCAS EN LA REGION 

CUSCO 
(Km2) 

Nº DE 
ORDEN 

LONGITUD 
DEL RIO 

PRINCIPAL 
KM 

Urubamba 

 
59,038.98  

 
43,833.40 6 760.70 

Apurímac 
57,601.00 

 
19,770.90 6 676.80 

Pilcopata 4,552.90 4,452.90 4 92.20 

Araza 4,595.60 4,595.60 4 143.30 

TOTAL 125,788.48 72,652.80   
FUENTE: IMA-ZEE de la Región Cusco 2007 y ONERN-Inventario y Evaluación Nacional de Aguas 

 Superficiales1980.  PEI IMA 2012-2016 

 

      Tabla 50 

DISPONIBILIDAD DE AGUA POR GRANDES CUENCAS 
 

CUENCAS 
POBLACIÓN 
Hab. (2009) 

DISPONIBILIDAD 
POTENCIAL DE 

AGUA 
(MM3) 

DISPONIBILIDAD PER 
CÁPITA 

M3/hab/año 

URUBAMBA 918,491 
69,095 

75,226 

APURÍMAC 263,970 
36,172 

137,030 

PILCOPATA 5,563 
2113 

379,831 

ARAZA 6,837 
9,524 

1´393,008 

TOTAL 1 194,861 
116,904 

97, 839 

  Fuente: PEI 2012-2016 Instituto del Manejo del Agua y el Medio Ambiente. 

 

Si tomamos en cuenta la magnitud de la disponibilidad per cápita  de agua 
de la Región aparentemente, cada habitante de este espacio, tendría una 
súper abundancia  de agua  sin embargo,  el acceso y  disponibilidad  al 
recurso hídrico es desigual y  reducida dada la abrupta configuración 
geográfica para acceder con facilidad al mismo y la reducida e insuficiente 
infraestructura hídrica para poner al  alcance y real disposición  de los 
habitantes de la  región el recurso hídrico.  
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Tabla 51 

DISPONIBILIDAD DE AGUA EN LA REGIÓN CUSCO 
 

Categoría Variable Relevante Valor del 
Indicador 

 
 
 

 
Recurso 
Hídrico 

Disponibilidad per cápita potencial Región 
Cusco  

  97,839 
M3/año 

Disponibilidad per cápita potencial zona 
andina   

   37,739 
M3/año 

Disponibilidad per cápita potencial zona 
amazónica   

 390,439 
M3/año   

Disponibilidad per cápita real Región Cusco 
     748 

M3/año  

Número de ríos importantes en la región                 296 

Número de lagunas 396  

Grado de eficiencia de riego  15% 

  Fuente: PEI 2012-2016 Instituto del Manejo del Agua y el Medio Ambiente 

 

Tabla 52 

DEMANDA TOTAL DE AGUA POR USOS CONSUNTIVOS  

EN MM3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estrategia Regional GIRH-2009. PEI IMA 2012-2016 

 

El agua para riego  constituye la mayor demanda de agua en la región (Véase 
Tabla 52 p.59) sin embargo su eficiencia no llega al 20% por las  
inadecuadas formas de captación, conducción, distribución y aplicación y en 
general por el mal manejo y gestión y la escasa organización de los usuarios 
del agua de riego. 

 

ACTIVIDADES 
CONSUMO TOTAL 

DE AGUA 
MM3/AÑO 

% 

RIEGO 657,660 91.74 

PECUARIO 6,500 0.91 

COMERCIO MAS 
INDUSTRIA 

9,995 1.39 

DOMESTICO 40,920 5.71 

MINERIA 1,785 0.25 

TOTAL 716,860 100.00 
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Acceso al Recurso Hídrico.- 
 
El acceso al recurso hídrico en la región tiene las siguientes características: 
 

• La disponibilidad hídrica muestra una irregular distribución en el 
espacio y el tiempo. 

• La disponibilidad per cápita es de 97,839m3/hab./año, pero se estima 
que solamente se aprovecha el  0,75%, siendo la disponibilidad real 748 
m3/hab./año;  cifra que se encuentra por debajo de la media de 3,000 
m3/hab./año. 

Por consiguiente el problema no es la oferta natural disponible, sino el 
acceso a ella, existiendo un amplio margen y potencial para incrementarse el 
porcentaje de aprovechamiento de agua, mediante obras de infraestructura 
para distintos usos en particular  para usos agropecuario y poblacional. 

a) Cobertura vegetal 

La cobertura vegetal es un factor natural que incide directamente en la 
constitución del suelo y  su conservación. La distribución de la vegetación 
natural en el territorio regional, está en relación directa con el clima.  

Los bosques se localizan en las áreas de mayor precipitación pluvial, los 
pastos naturales en  áreas  o márgenes menos húmedas, mientras la 
vegetación escasa señala las áreas de aridez andina.  

Las unidades más representativas de cobertura vegetal para la región Cusco 
son: El bosque húmedo montañoso que ocupa el 28.01% del total de la 
superficie regional, seguido en importancia por el pastizal y césped de puna 
que representa el 24.66% de la superficie y las áreas de intervención 
antrópica que abarca el 18.80% de la superficie total. 

Parte importante  de la cobertura vegetal degradada se  ubica,   en espacios 
de ceja de selva, selva alta y selva, producida por  conflictos alrededor del 
uso de la cobertura vegetal, la presencia de flujos migratorios de extracción  
forestal que llegan en situaciones a  agotar dichos  recursos .  

En este contexto, y al no existir políticas efectivas de reforestación, dicha  
población  de migrantes (colonos) encuentran en la  actividad agropecuaria  
un medio de subsistencia en la mayoría de casos ejerciendo dicha actividad 
en suelos de baja aptitud agrícola, deforestando áreas no aptas para esta 
actividad y utilizando medios como la quema de bosques habilitándose así,  
tierras de escaso valor y uso   agropecuario. 

• Recurso suelo 

Los suelos son la capa superficial natural de la corteza terrestre, que está 
compuesta por elementos orgánicos e inorgánicos (minerales) aislados o 
mezclados en mayor o menor proporción.  
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La capacidad de uso mayor de los suelos  
 
Tabla 53 

Departamento del Cusco: clasificación de suelos  
por capacidad de uso mayor 

 
Fuente: PEDRCO Cusco al 2021 

 

• Problemas del uso inadecuado del suelo 

Debido a la erosión hídrica de los suelos desprotegidos —sea por el retiro de 
la cobertura vegetal o por el inadecuado uso de estos—, así como por el 
desarrollo de actividades productivas y técnicas de riego inapropiadas, se 
está perdiendo una enorme cantidad de suelos fértiles, recurso natural 
prácticamente no renovable, cuyo valor económico aún no ha sido 
establecido;  

Otra consecuencia de la erosión es el aceleramiento de los procesos 
geodinámicos externos, que viene generando más derrumbes, 
deslizamientos, huaicos y desbordes de ríos, fenómenos que destruyen vías 
de comunicación, centros poblados, infraestructura productiva y campos de 
cultivo, en los cuales también se pierden vidas humanas.  

Deforestación de suelos 
El Consejo Nacional del Ambiente (CONAM) dio a conocer que las áreas 
deforestadas en la región Cusco van en incremento y para contrarrestar la 
deforestación se viene implementando programas de forestación y 
reforestación acumulada. 
Entre las causas más próximas de la deforestación de suelos están las 
siguientes: 

• La conversión de bosques en terrenos agrícolas, sobre todo en ceja de 
selva (practicando lo que se denomina la agricultura migratoria).  

• El cambio de uso de tierras con vocación forestal, para dedicarlas al 
cultivo de productos y crianza de ganado. 

• La tala irracional para extraer madera 

N° Capacidad de uso mayor del suelo Superficie (has) %

1 Tierras aptas para cultivos en limpio                         207,497               2.9 

2 Tierras aptas para pastos                      1,152,443             15.9 

3 Tierras aptas para producción forestal                         984,321             13.6 

4 Tierras aptas para cultivos permanentes                           39,471               0.5 

                  2,383,732           32.9 

5 Tierras de protección                      4,673,535             64.6 

6 Otros (nevados, lagos, rios, centros poblados)                         179,133               2.5 

                     4,852,668             67.1 

                  7,236,400         100.0 

Sub total tierras aptas para uso agropecuario

Sub total tierras de protección y otros

Total
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C. CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL  
 
• Cambio climático 
El cambio climático es un largo proceso planetario por el cual estamos 
transitando hacia un calentamiento. Este proceso está siendo acelerado 
como consecuencia de las actividades económicas extractivas, de 
industrialización, transporte y consumo, las cuales utilizan combustibles 
fósiles que producen gases que contaminan y calientan la atmósfera. El 
problema se ha agravado durante las últimas décadas y ya se evidencian 
indicadores del cambio climático, como el derretimiento de los glaciares, 
que lleva a la disminución de las reservas de agua y genera los 
consiguientes impactos negativos para la población rural pobre.  
 
Clima actual.11 La información histórica observada en la cuenca del río 
Urubamba revela un incremento sostenido de las temperaturas extremas 
—máxima y mínima cuya explicación se halla en la correlación directa con 
el retroceso glaciar; es decir, a mayor temperatura, mayor es la velocidad 
de retroceso del glaciar. 

• Deglaciación 

Según el CONAM —hoy Ministerio del Ambiente—, la superficie total de 
glaciares en el Perú se redujo en un 22% durante los últimos 35 años. 
Según los datos de la Organización Internacional del Agua, para el 2025, el 
Perú será el único país de América Latina que sufrirá estrés hídrico 
permanente. 

Deglaciación en el departamento del Cusco 

El Cusco concentra el 25% de los glaciares del Perú, ubicados entre las 
cordilleras Vilcanota, Urubamba y Vilcabamba,  
En los primeros 15 años, el glaciar decreció aproximadamente 6 metros 
por año, pero en los últimos 15 años, se ha acortado en 60 metros por año; 
si sigue disminuyendo a ese ritmo, el glaciar desaparecerá en 15 años. Se 
indica, asimismo, que la temperatura de congelamiento se está 
produciendo 100 metros más arriba. Ya no se encuentra nieve en las 
partes bajas. 
En el Sistema Ausangate, la cobertura de nieve se ha retraído 59% y ahora 
solo queda el 41%. Indudablemente, esta pérdida tiene un impacto 
negativo en los medios de vida de población del departamento. 
Actualmente, se realizan mediciones del retroceso glaciar en los nevados 
Incachiriasca —Cordillera Vilcabamba-Cusco— y Coropuna —Cordillera 
Ampato-Arequipa—, lo cual permitirá un mejor conocimiento acerca del 
comportamiento y la evolución de los glaciares en el sur del Perú. 

                                                 
11 Escenarios del cambio climático en la cuenca del río Urubamba para el año 2100. Publicación que forma 
parte del Proyecto Regional Andino de Adaptación (PRAA), como línea de base del proyecto Adaptación al 
Retroceso Acelerado de Glaciares en los Andes Tropicales. 
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• Incendios forestales 

Los incendios forestales han ocasionado pérdida de la biodiversidad, 
reducción de áreas boscosas y graves daños ecológicos, todo lo cual 
conduce a la degradación de los suelos, la desertificación de los paisajes, la 
disminución de la calidad del recurso hídrico y la contaminación del aire, 
elevando los riesgos de infecciones respiratorias agudas y aparición de 
plagas y enfermedades. 

 
- Riesgo de desastres asociado al ambiente natural 

El departamento tiene una fisiografía variada y compleja, un relieve 
quebrado, dominado por montañas y valles profundos, un clima que varía 
desde el glaciar hasta el tropical. En este contexto, periódicamente se han 
venido produciendo eventos que debido a su potencial capacidad 
destructiva constituyen peligros para la población y sus medios de vida.  
Los peligros de mayor importancia son los terremotos, sequías, heladas, 
olas de frío y nieve (friajes), huaicos, deslizamientos, aluviones, aludes, 
inundaciones, incendios forestales, entre otros. La mayor parte de ellos, 
salvo los terremotos, son procesos que han sido exacerbados por la 
actividad humana que altera el medio natural. Además, asistimos a una 
aceleración del cambio climático y una mayor variabilidad climática que se 
presenta como un desorden y mayor severidad en la ocurrencia de eventos 
climáticos.  
 
Principales peligros naturales y socio naturales en el departamento 

• Sismos 

En el territorio departamental existen fallas geológicas activas, regionales y 
locales, que generan sismos de diversa magnitud. Entre Sicuani, Urcos, 
Cusco, Abancay y Ayacucho existe un sistema de fallas geológicas que han 
sido muy activas históricamente y que pasan a sólo 10 km de la ciudad del 
Cusco, la más conocida de las cuales es la falla de Tambomachay. 
Actualmente, se viene estudiando una falla que atraviesa la ciudad del 
Cusco y se proyecta hasta Oropesa, que podría haber sido, en el pasado, el 
origen de los sismos que destruyeron la capital regional.  
Los sismos más fuertes registrados han sido los de 1707, 1746, 1938, 1939, 
1941, 1943, 1950, 1961, 1965, 1980, 1986 y 1995. El último movimiento 
sísmico, registrado el 8 de agosto del 2003, fue en la localidad de 
Ccapaqmarca —provincia de Chumbivilcas— que tuvo una magnitud 
moderada de 4,6 grados en la escala de Mercalli, que afectó los distritos de 
Ccapi, Omacha y Accha, en la provincia de Paruro. 
 

• Aluviones 

El Cusco tiene un especial potencial para que se produzcan aluviones debido 
a los desprendimientos de masas de nieve de los glaciares. Además, en el 
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departamento han caído enormes masas de roca y barro sobre los cauces, 
produciendo embalses y posteriores desembalses violentos.  
Los glaciares que pueden originar desprendimientos y aluviones son el 
nevado Salcantay, la cordillera del Urubamba (Chicón y vecinos), el nevado 
Ausangate, la cordillera Vilcabamba, entre otros. Por el cambio climático se 
incrementa la posibilidad de que se produzcan estos eventos, que forman 
parte de la deglaciación. 
Los aluviones también se producen por la ruptura de algún embalse 
producido previamente por la caída de deslizamientos en las quebradas o 
por colapso de algún dique natural o artificial de alguna laguna.  
Zonas donde ya han ocurrido estos eventos y están propensas a nuevos 
aluviones son las quebradas Aguas Calientes y Alcamayo —en la provincia de 
Urubamba, cerca de Machupicchu—, Santa Teresa, Calca y otras. 

• Sequías 

Las sequías se presentan con frecuencia e intensidad irregular. Existe alta 
propensión a sufrir escasez de agua por ausencia de lluvias (sequías) en 
nueve provincias: Cusco, Acomayo, Anta, Canas, Canchis, Chumbivilcas, 
Espinar, Paruro y Quispicanchi.   

• Huaicos, deslizamientos y derrumbes 

Prácticamente todo el territorio está afectado por estos eventos. Sin 
embargo, su recurrencia y el impacto que tienen para la economía regional se 
presentan  en época de lluvias, sobre todo en las siguientes zonas: Urcos-
Quincemil en Quispicanchi, carretera Ollantaytambo-Quillabamba en la zona 
de Alpamayo, en las subcuencas de La Convención y Lares, las micro cuencas 
del río Vilcanota, la subcuenca del Huatanay y la subcuenca de Vilcabamba. 

• Inundaciones 

En el Cusco, las inundaciones por desborde de ríos ocurren anualmente en el 
bajo Urubamba, y en forma periódica se producen desbordes y erosión de 
riberas en muchos tramos de los ríos en el territorio, causando pérdida de 
suelos y destrucción de cultivos y de viviendas. En el Plan de Prevención y 
Atención de Desastres del departamento del Cusco existe un listado de zonas 
críticas en los ríos de la región.  

- Vulnerabilidad creciente en las áreas urbanas y rurales 

Se producen desastres cuando algún evento natural, socio natural o 
antrópico impacta sobre determinadas condiciones de vida vulnerables, 
causando destrucción. Solo ocurrirán desastres cuando existan condiciones 
vulnerables. 
Las condiciones de vulnerabilidad que actualmente presenta el territorio 
departamental frente a los diversos eventos ya descritos son las siguientes: 

• Hay pueblos que se han construido en áreas de riesgo sin garantizar las 
condiciones de resistencia y seguridad suficientes, como es el caso de 
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Aguas Calientes en el distrito de Machupicchu, Santa Teresa, etcétera. Se 
han levantado pueblos en las riberas de los ríos, los cuales incluso han 
invadido y estrechado los cauces, y por tanto están en riesgo de ser 
arrasados por una inundación. En las zonas propensas a deslizamientos y 
a inundaciones no solamente se construyen viviendas, sino también 
escuelas y centros de salud. Muchas carreteras atraviesan deslizamientos 
activos y han sido construidas mediante cortes de taludes, que favorecen 
la caída de derrumbes y deslizamientos; además, estas carreteras cruzan 
cauces de quebradas por donde pasan los huaicos, sin haberse 
considerado medidas de seguridad.  

• La población alto andina vive en condiciones de extrema pobreza, 
expuesta a los eventos climáticos que deterioran su salud y destruyen sus 
medios de vida. 

• Las ciudades se están expandiendo en forma espontánea y caótica, sin 
planificación ni control urbano, ocupando terrenos no aptos para vivienda. 
Se habilitan terrenos con fines de vivienda sin tomar en cuenta pautas 
técnicas, por lo cual se está incrementado la vulnerabilidad física de las 
ciudades frente a posibles terremotos, deslizamientos, huaicos y lluvias 
intensas.  

• Se levantan construcciones que presentan serias deficiencias técnicas, 
pues no consideran adecuadamente las normas de sismo resistencia. 

• Se presenta un gran deterioro de edificaciones antiguas 
multifamiliares, como consecuencia del sobreuso, la tugurización y la falta 
de mantenimiento. 

• La ausencia o las deficiencias de los sistemas de drenaje de aguas 
pluviales en las ciudades y centros poblados menores facilita las 
inundaciones en casos de lluvias intensas y escorrentías superficiales.  

De lo anterior se concluye que la vulnerabilidad ante eventos naturales y 
socio naturales en el departamento se viene incrementando 
aceleradamente.  
Por tanto, se requiere definir políticas que reorienten el desarrollo 
socioeconómico, urbano y rural, con criterios de seguridad; esta es la única 
forma de que sea sostenible, pues de lo contrario vamos a continuar 
expuestos a sufrir pérdidas periódicamente, sin poder salir del círculo de la 
pobreza.  
Los riesgos de desastres, si no se manejan adecuadamente, continúan 
representando una gran limitación para el desarrollo regional.  

• Contaminación del agua 

La contaminación se origina principalmente por la falta de tratamiento de 
las aguas servidas en las principales ciudades de la cuenca del río 
Vilcanota y otros. El 2007, SEDA CUSCO produjo 22.834.656 metros cúbicos 
de agua potable y el volumen de las aguas residuales tratadas fue de 
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9.918.181 metros cúbicos (44%), que representan 316,5 toneladas por 
año de carga orgánica aportadas a los ríos. 

• Inadecuada disposición de residuos sólidos  

Este problema se produce sobre todo en las grandes ciudades del 
departamento. En la ciudad del Cusco, en el 2004, se produjeron 112.032 
toneladas de residuos sólidos, de los cuales solamente 41.040 toneladas se 
dispusieron en rellenos sanitarios.  
 

• Existencia de pasivos ambientales mineros 

En el departamento existen 44 casos de pasivos ambientales, entre minas 
y residuos mineros abandonados. Estos residuos ocasionan impactos 
ambientales sobre los ecosistemas y representan un riesgo potencial 
permanente para la salud de la población, el ecosistema circundante y la 
propiedad, ya que afectan y contaminan la tierra, las aguas y el aire. En 
forma adicional, se incluyen en este punto los siete derrames de gas en 
Camisea. 
 

• Contaminación del aire en las ciudades 

La contaminación del aire es producida por el elevado número de 
vehículos que tienen más de 20 años de antigüedad, y que siguen 
circulando debido a que la pobreza existente no permite renovar la flota. 
Otro factor de contaminación es el uso de combustible con alto contenido 
de plomo y azufre; este último supera las 7.000 partes por millón (ppm), 
cuando debería estar en menos de 500 ppm. 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) indica que, en el Perú, las 
enfermedades del aparato respiratorio son la primera causa de morbilidad 
y mortalidad en niños menores de cinco años atendidos en consultas 
externas.  
 

4.1.4. EJE ESTRATEGICO INSTITUCIONALIDAD REGIONAL 
4.1.4.1. Organización social 

En el departamento existe un gran número de organizaciones sociales de 
diferente naturaleza que según el Mapa Regional de Actores de la Sociedad 
Civil del Cusco tienen la siguiente caracterización: 

a. Organizaciones sociales o asociaciones. En este grupo se incluyen 
todas las asociaciones que se podrían considerar como de base: sindicatos, 
grupos de mujeres, asociaciones barriales, nativas, juveniles, culturales, 
etcétera. Estas organizaciones suelen desarrollar una acción bastante 
amplia; muchas de ellas tienen una presencia activa en los actuales procesos 
de concertación y participación, y algunas también en los movimientos 
reivindicacionistas. Son las más numerosas en las diversas provincias.  
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b. Federaciones y frentes de defensa. Incluyen una serie de 
organizaciones de base, sean sectorializadas —como en el caso de las 
federaciones campesinas— o diversas, como son los frentes de defensa 
distritales. Se trata de grupos que tienen una actividad fundamentalmente 
reivindicativa y, con frecuencia, de oposición a los diferentes niveles de 
gobierno.  

c. Asociaciones de productores. En este caso, los ciudadanos se asocian 
en torno a procesos productivos, para coordinar la producción o la 
comercialización. En general, es un tipo de asociación menos tradicional en 
términos de organización y que presenta un menor interés por participar en 
procesos sociales y políticos.  

d. Gremios empresariales y profesionales. Congregan a grupos de 
empresarios y de profesionales por ramas; es decir, se trata sobre todo de 
cámaras y colegios. Su acción no es directamente productiva, sino gremial.  

e. Organizaciones no gubernamentales, proyectos, cooperación 
internacional. Se caracterizan por ejecutar diversos proyectos en zonas de 
intervención definidos; giran en torno a temas específicos y están 
relacionados con la naturaleza de cada institución. En muchos casos, estas 
instituciones están en la base de los procesos participativos y distantes de 
los movimientos reivindicativos. 

f. Organizaciones religiosas. Se trata de iglesias que realizan acciones 
entre la población. Pueden ser similares a las organizaciones del grupo 
anterior, pero se caracterizan porque su acción social está fuertemente 
influenciada por la institución religiosa a la que pertenecen. 

g. Asociaciones o programas de responsabilidad social de empresas. 
Comprenden a las empresas grandes que realizan programas en sus ámbitos 
de acción.  

h. Redes de instituciones. Es una categoría más específica, existente 
exclusivamente en el nivel regional. Se trata de instituciones vinculadas por 
un tema de trabajo en común, que se reúnen para definir lineamientos y 
acciones conjuntas, y con frecuencia se articulan con instancias estatales.  

i. Organizaciones Ancestrales. En el ámbito rural, las comunidades 
campesinas son las organizaciones ancestrales que se mantienen 
actualmente como el tipo de institución más estable y representativa.  

Sin embargo en los últimos años, las organizaciones y federaciones de 
comunidades nativas de la subregión selvática están adquiriendo una mayor 
relevancia. En la tabla 57 p.67 se observa la situación actual de estas 
organizaciones en el departamento del Cusco. 

 
Aun cuando el nivel de organización de la población es importante y hay 
algunos signos de fortalecimiento —expresado, por ejemplo, en las 
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organizaciones juveniles y de mujeres, así como en la conformación de 
colectivos y redes—, se constatan varias debilidades como las que a 
continuación se desarrollan: 

Tabla 54 
Cusco: organizaciones rurales  

 
Fuente: Observatorio Peruano de Cadenas 
Productivas y Territorios Rurales. 

 
Aun cuando el nivel de organización de la población es importante y hay 
algunos signos de fortalecimiento —expresado, por ejemplo, en las 
organizaciones juveniles y de mujeres, así como en la conformación de 
colectivos y redes—, se constatan varias debilidades como las que a 
continuación se desarrollan. 

• Las organizaciones sociales están muy dispersas, mientras que los espacios 
tradicionales de centralización se han debilitado. La mayor parte de las 
organizaciones tienen influencia en el espacio distrital, muy pocas en el 
provincial, y aun cuando en el Libro de Agentes Participantes de Sociedad 
Civil del Gobierno Regional se han inscrito 113 instituciones y 
organizaciones, no llegan a 10 las que efectivamente tienen una 
representatividad regional, exceptuando a los colegios profesionales, cuya 
naturaleza es distinta.  

• Las organizaciones están marcadas por un alto grado de conflictividad 
interna, débil liderazgo y escasa legitimidad. 

• Son dos los campos de actuación de las organizaciones: uno vinculado a los 
procesos de concertación y participación, y el otro orientado 
fundamentalmente hacia acciones reivindicativas, de movilización, protesta 
y confrontación. Esta situación da cuenta de la debilidad de los mecanismos 
de diálogo democrático para canalizar el conflicto social. 

• Existe una fractura entre el sistema político representativo y la 
organización social. 

Instituciones Número

Gremios 165

Asociaciones de productores 0

Juntas de Regantes 3

Comisiones 101

Comunidades Campesinas 928

Comunidades Nativas 51

Federaciones 3

Foros 0

Total Org. Rurales 1251

Org. Rurales x 100,000 habit 190

Nº total de Organiz x 100,000 habit 118

Indice de organizaciones 8.11
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4.1.4.2. Instancias de concertación y participación 

Se pueden diferenciar dos grupos: las instancias que tienen una base 
territorial —departamental, provincial o distrital— y las instancias de 
concertación temática o funcional. 

 

a. De base territorial 

Tabla 55 
Cusco: Situación de las instancias de concertación 

 

 
 
En el ámbito regional existen dos espacios de concertación importantes: la Mesa 
de Concertación para la Lucha contra la Pobreza (MCLCP), establecida en el año 
2001, y el Consejo de Coordinación Regional (CCR), formado en el año 2003. 

• MESA DE CONCERTACIÓN PARA LA LUCHA CONTRA LA POBREZA 
(MCLCP)  

La MCLCP está conformada por representantes del Estado y de la sociedad 
civil. Forma parte de otros espacios de concertación, como el CCR, y 
especialmente de espacios sectoriales como el Consejo Participativo 
Regional de Educación (COPARE), el Consejo Regional de Salud, el Consejo 

Provin cia Espa cios de  Conce rtación 

Acomay o El COMGEA fue  constituido  lega lmente  desde  e l año 1994. Tra s una impor tante etapa  
de funcionamiento e ste  espacio dejó de  funciona r en la  gestión pasada. Sin embargo, 
para esta nueva gestión se ha reac tivado. 

Anta La Mesa  Técnica  de De sa rrollo Agrop ecua rio es e l e spacio de  conce rtac ión más 
impor tante de la provincia.  T ambién existe  una  Mesa de Sa lud y el CCL (con baja  
ac tividad)  

Calca El único espacio de  concer tación existente a nive l provincia l en Ca lca es el CCL, pero  
con baja  actividad. 

Canas Dentro de  la provincia de Canas no e stá  vigente  ningún e spac io de concer ta ción 

Canchis Existen dos espacios de  conce rtación: el CCL con débil ac tividad y La Mesa de  
Concer tación para la Lucha  contra la Violenc ia  Familiar  y el Maltra to Infantil 
(MCLCVFMI) existente desde e l 2 003  y r eimpulsada e l 2 007. Se e stán formando la s 
mesas de salud y educac ión infantil. 

Chumbivilcas Se  ha  c onformado CCV (Conse jo Comuna l Ve cinal)  a  nive l de l distr ito de Santo Tomas, 
pero se  tiene la intención de  ampliar lo provincia lmente  

Esp inar  En la provinc ia se  id entif ican d os e spac ios de  concer tación importantes: e l CCL y e l 
Comité de Gestión de l Convenio Ma rco. Coyuntura lmente  se  conf orman me sas temáticas  

La Convención El espac io que  ha logrado reunir a  la  mayoría de  la s organizaciones de  la  provincia e s la  
Mesa  de Concertación en Salud. El CCL es u n espacio que  en este gobie rno municipa l 
recién esta empezando a traba jar.  

Paruro Hace 10 años se c reó e l A COIDPA  como espac io de  conce rtac ión provinc ial, de jó de  
func iona r en la  gestión pasada , ac tua lmente e sta siendo  reactivado. 

Paucartambo Se  conformó e l CCL sin embargo e l CODEPPA, Comité P rovincia l de De sar rollo de la  
P rovincia,  constituid o e l año 1997, es el e spac io de conc ertac ión más representa tivo   

Quispicanch i La Mesa  de Conce rtac ión pa ra  e l Desar rollo de la P rovincia de  Q uispicanchi se  
conformó e l año 2000 con el nombre de Comité Multi Sec tor ial. Poste riormente se  
camb ió el nombre  a  Mesa  de  Conce rtac ión para el Desarrollo de la  P rovincia  de  
Quispicanchi, en mayo deL 2008 se formaliza  su constituc ión. 

Urubam ba Un espac io de concertación importante es e l CODEPU, Conse jo de  De sarrollo de la  
P rovincia de Urubamba . El CCL recién se está implementando 
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Regional de Seguridad Alimentaria (CORSA), en los que participa 
activamente. Además, promueve la relación con los espacios provinciales y 
distritales del Cusco en torno a encuentros, capacitaciones, discusión de 
temas de interés mutuo, etcétera. 
El Comité Ejecutivo de la MCLCP se reúne mensualmente para evaluar y 
proponer acciones orientadas a la lucha contra la pobreza. 
 

• CONSEJO DE COORDINACIÓN REGIONAL (CCR) 

Está conformado por los alcaldes provinciales, representantes de sociedad 
civil y el Presidente Regional, quien lo preside. En el Cusco, la 
representación de la sociedad civil se amplió de 9 a 17 representantes, y se 
incluyó la participación de las direcciones sectoriales y proyectos especiales, 
así como de las municipalidades distritales. 
El CCR se reúne en promedio tres veces por año, básicamente en torno a los 
procesos de elaboración de planes de desarrollo y presupuesto participativo.  
 

b. Instancias de concertación temática 

Actualmente, en el nivel regional, en el Cusco existen cerca de 20, aunque 
algunos de ellos solo fueron constituidos por norma y no llegaron a 
instalarse o tienen una escasa dinámica real. 
 

• CONSEJO REGIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA (CORSA) 

El CORSA se conformó en el año 2006 mediante una ordenanza regional; Su 
instalación estuvo relacionada con la elaboración de la Estrategia Nacional 
de Seguridad Alimentaria promovida desde el Consejo de Ministros. El CORSA 
cuenta con un plan operativo que dirige sus acciones sobre la base de cinco 
ejes: 

- Disponibilidad: producción y productividad de alimentos.  

- Accesibilidad: mejora y diversificación de los ingresos y activos de los 
más pobres. 

- Utilización: educación nutricional, crecimiento y desarrollo y 
ambiente saludable. 

- Estabilidad: fortalecimiento de capacidades para el manejo de riesgos. 

- Institucionalidad de la gestión en seguridad alimentaria. 

Para cada uno de estos ejes existe un comité que recoge información sobre 
el tema. Por otra parte, un producto importante de CORSA es el diseño de la 
Estrategia Regional de Seguridad Alimentaria Kuska Wiñasun y el modelo de 
implementación que la acompaña. 
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• CONSEJO PARTICIPATIVO REGIONAL DE EDUCACIÓN (COPARE)  

Esta instancia se formó el año 2004, en aplicación de la Ley General de 
Educación y del reglamento que la rige, ha sido reconocido por el 
Gobierno Regional al aprobar el Proyecto Educativo Regional (PER). 
Actualmente, este espacio se ha organizado en cinco comisiones 
establecidas sobre la base de los cinco lineamientos de política que 
establece el PER. El propósito de estas comisiones es elaborar los 
programas, proyectos, metas e indicadores que corresponden a cada 
uno de los siguientes lineamientos: 

- Sociedad educadora 

- Docencia en la región 

- Gestión educativa 

- Oportunidades educativas para todos y todas 

- Afirmación cultural e interculturalidad 

• CONSEJO REGIONAL DE SALUD (CORESA) 

Este espacio, reconocido por Resolución Ejecutiva Regional promueve 
la Ley del Sistema Nacional Coordinado y Descentralizado de Salud. 
Entre sus integrantes se encuentran todas las entidades estatales cuyo 
trabajo está relacionado con el tema de salud. Sin embargo, hay 
algunas que tienen muy poca presencia, como sucede con ESSALUD y las 
municipalidades, lo mismo que con el sector Educación. Actualmente, 
también conforman este Consejo Regional las instituciones sociales 
que trabajan en salud.  
La actividad del CORESA se ha venido incrementando desde el año 2007, 
cuenta con  el Plan Regional Concertado de Salud (PRECOSA). Sin 
embargo, se considera que el PRECOSA es un documento inconcluso, con 
aspectos que se requiere mejorar y precisar. Se ha procurado que este 
plan sea la base para las seis comisiones técnicas conformadas, que 
trabajan en torno a los siguientes temas: 

- Nutrición y seguridad alimentaria 

- Materno-infantil, y crecimiento y desarrollo 

- Salud comunitaria 

- Cuidado del adulto mayor 

- Salud sexual y reproductiva 

- Política, recursos humanos, calidad y medicamentos 

• CONSEJO REGIONAL DE SANEAMIENTO BÁSICO (CORSAB) 

El CORSAB articula acciones de saneamiento a nivel regional, siguiendo 
el modelo desarrollado por el proyecto Saneamiento Ambiental Básico 
en las Sierra Sur (SANBASUR) en los años 2005-2006, que incluye tanto 
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el componente técnico como el social, involucrando a los gobiernos 
locales y a la población sobre la base de sus demandas y compromisos. 
Se cuenta con un diagnóstico, una línea de base y un plan regional de 
saneamiento básico. 

• DIÁLOGO REGIONAL POR LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA 

El Diálogo por la Niñez es un espacio de reflexión que se reúne una vez 
al año con el propósito de impulsar acciones que favorezcan a la 
infancia y la adolescencia. Sigue el modelo del Diálogo que a nivel 
nacional impulsan el MIMDES, UNICEF y el sector empresarial. 
Actualmente este espacio no está activo.  

• CONSEJO AMBIENTAL REGIONAL (CAR) 

El CAR se convirtió en el primer espacio de concertación oficial del 
departamento. Surgió a partir de la ley del CONAM. El nivel de actividad 
del CAR bajó en su actividad al establecerse el Ministerio del Ambiente, 
pero ha cobrado nuevo dinamismo esta vez adscrito a las instancias de 
concertación del Gobierno Regional. 

• CONSEJO REGIONAL DE MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA (COREMYPE) 

El COREMYPE fue conformado alrededor del año 2002, en el marco de la 
Ley de Promoción de la Pequeña Empresa, que promovió su formación 
como ente consultivo. Luego se emitió una ordenanza regional y, en 
diciembre del 2006, se aprobó su conformación mediante resolución 
ejecutiva regional. 

• COMITÉ EJECUTIVO REGIONAL DE EXPORTACIONES (CERX) 

Fue instalado en el año 2005, en el contexto del Plan Estratégico 
Nacional de Exportaciones (PENX), generó el Plan Estratégico Regional 
de Exportaciones (PERX) y fue reconocido por un decreto ejecutivo 
regional como dinamizador del PERX. 
El objetivo del CERX es desarrollar la competitividad de la oferta 
exportadora, sobre todo en los sectores de agroindustria, artesanía y 
turismo. Para ello, promueve que las empresas se preparen para 
ofrecer exportaciones de calidad y que incentiven a otras a realizar 
este esfuerzo. 

• COMITÉ TÉCNICO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO Y DE LA 
ACTUALIZACIÓN DEL PLAN REGIONAL 

Acompaña la organización y conducción del proceso de Presupuesto 
Participativo Regional. Sus integrantes son determinados por la 
Presidencia Regional, y en los seis años que lleva, se ha ido definiendo 
como un grupo bastante estable. Es dirigido por la Gerencia de 
Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, y cuenta 
con la participación de la Mesa de Concertación, algunas ONG y 



PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL      2012-2016 

 

GRPPAT-SGPL-EGG Página 73 
 

colegios profesionales, la universidad, las municipalidades y la Cámara 
de Comercio.  
Mediante este comité se organiza el Presupuesto Participativo, y 
también se realizan los procesos técnicos relativos a los criterios de 
priorización y revisión de los proyectos.  

•  ORGANIZACIÓN DE GESTIÓN DE DESTINO EN TURISMO (OGD) 

Esta instancia promovida por la DIRCETUR  con participación de otras 
entidades del Estado, gremios de turismo y ONG que trabajan en este 
tema. Cuenta con apoyo de la cooperación extranjera. Se ha constituido 
formalmente y ha empezado a realizar actividades.  

• CONSEJO REGIONAL DE CULTURA 

Se conformó por normatividad nacional entre sus integrantes están el 
Instituto Nacional de Cultura (INC) del Cusco, la Universidad Nacional 
San Antonio Abad del Cusco, la Dirección Regional de Educación del 
Cusco, la Municipalidad del Cusco, la Iglesia católica, el Gobierno 
Regional, la DIRCETUR, asociaciones culturales, personas 
representativas del mundo de la cultura, etc.  
 

• CONSEJO REGIONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA 

El Gobierno Regional Cusco en concordancia a la normatividad vigente 
ha incorporado en el Nuevo Reglamento de Organización y Funciones 
la Oficina de Gestión de Riesgos y Seguridad, como un órgano de 
asesoramiento de segundo nivel organizacional, responsable de la 
planificación, programación, dirección, ejecución y supervisión de las  
acciones y políticas de Defensa Nacional, Defensa Civil y Seguridad 
Ciudadana dentro de la Jurisdicción del Gobierno Regional, habiendo 
creado para tal fin el Consejo Regional de Seguridad Ciudadana 
CORESEC e instituido el Comité Regional con sus conformantes 
mediante Ordenanza Regional N°392-2011-GR CUSCO/PR.  

• CONSEJO REGIONAL DE LA MUJER 

Para disminuir las grandes brechas de inequidad y desigualdad que 
viven las mujeres y garantizar la implementación del Plan Regional de 
Igualdad de Oportunidades así como el Programa contra la Violencia 
hacia las Mujeres, Allin Kausay, se incorporó en la nueva estructura del 
Gobierno Regional la Sub-gerencia de la mujer, dependiente de la 
Gerencia de Desarrollo Social. Subgerencia encargada de implementar 
el Programa Contra la Violencia a las Mujeres y  de trabajar en 
articulación con sociedad civil, enfatizando los temas de prevención y 
atención de la violencia contra la mujeres, el feminicidio, la trata en 
niñas, adolescentes y mujeres, la feminización de la pobreza, la 
generación de ingresos, el trabajo doméstico, la erradicación del 
analfabestismo en las mujeres, así como las muertes maternas. 
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En tal contexto la Gerencia de Desarrollo Social viene  cumpliendo el 
Plan Regional de Igualdad de Oportunidades y los proyectos de Justicia 
Comunal para prevenir la Violencia Contra las Mujeres, contando con 
otros proyectos como Fortalecimiento de los Derechos Sexuales y 
Reproductivos en Adolescentes, Participación Política, Ciudadana de 
las Mujeres y Gobernabilidad que se hallan pendientes de presupuesto 
mientras exista disponibilidad presupuestal.  
 

• OTROS CONSEJOS REGIONALES DE CONCERTACIÓN 

Últimamente se ha instalado el Consejo Regional de la Persona con 
Discapacidad y el Consejo Regional de Competitividad, los que tienen 
reconocimiento oficial.  
En síntesis existen una variedad de espacios de concertación que 
funcionan activamente, lo cual es un indicador importante del nivel de 
institucionalidad regional. Sin embargo, en estos procesos de 
concertación se manifiestan también algunas debilidades como:  
- La débil presencia de las organizaciones sociales en estos espacios, 

así como del sector académico y empresarial. 

- La duplicidad de esfuerzos y los escasos vínculos entre estas 
instancias. 

- La desarticulación entre las instancias de concertación regional con 
las provinciales y distritales. 

c. Organizaciones políticas  

En el Cusco están registradas varias organizaciones políticas que 
mantienen algún nivel de actividad; la mayor parte de estas dependen de 
movimientos nacionales y otras son de carácter local o regional. La 
principal característica de estas organizaciones es que dinamizan su 
actividad en períodos electorales, sin aportar a la institucionalización de 
la política como medio para conducir y viabilizar el desarrollo regional 
(Véase Tabla 56 p.75).  

 
Otra organización Política es el Partido Nacionalista Peruano que ha sido 
ganador de las elecciones período 2011-2014. 
Un espacio de concertación entre partidos políticos es el Acuerdo 
Regional por el Cusco, que fue lanzado en el 2007, promovido desde el 
Acuerdo Nacional, y encontró respaldo en el Gobierno Regional. 
Los espacios de participación ciudadana y los mecanismos de la 
democracia representativa aún no han sido capaces de evitar que los 
conflictos se desencadenen.  Reiteradamente, ocurren enfrentamientos 
entre dos fuerzas; en algunos conflictos, estas son el capital y el trabajo, 
mientras que en otros la lucha es en torno a los recursos entre territorios, o 
entre grupos políticos o de intereses enfrentados por controlar el poder en las 
provincias y los distritos. 
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Tabla 56 
Cusco: organizaciones políticas  

 
Fuente: Plan de Participación Ciudadana GRC-SGPL 

 
 
Conflictos y movilización social 

La conflictividad es un indicador que proporciona referencias respecto a las 
demandas sociales y que se relaciona con la consolidación institucional, en el 
sentido de hasta qué punto las instituciones de la sociedad logran construir, 
representar y presentar intereses y propuestas en el juego democrático, y también 
hasta qué punto estos son recibidos, procesados y negociados por las autoridades 
y los funcionarios (Véase Tabla57 p.76).  

 

d. Nivel de confianza en la administración pública 

Varios aspectos de la institucionalidad regional están relacionados con el 
acceso, la opinión y la confianza del público usuario respecto a la 
administración pública. Otro indicador importante es el relacionado con la 
corrupción el que forma parte del Índice de Competitividad. 

e.     Seguridad pública 

Otra forma de ver medir la institucionalidad en el Cusco consiste en registrar 
el número de instituciones que, de alguna manera, brindan seguridad jurídica a 
la población como las cárceles, comisarías, fiscalías, defensorías del pueblo, 
etc. 

Nº Nombre de la Organización Política al 2007
1 Acción Popular
2 Acuerdo por el Cusco
3 Autogobierno Ayllu
4 Avanza País Partido Independiente Moralizador
5 Fuerza Democrática
6 Fuerza Nueva
7 Juntos por el Progreso
8 Justicia Nacional
9 Llank´asun
10 Movimiento Alianza Regional de Independientes ARI Cusco
11 Movimiento de Integración Wanchina
12 Movimiento Humanista Peruano
13 Movimiento Nueva Izquierda
14 Movimiento Político Independ. Cusco en Acción
15 Movimiento Popular de Transparencia Santiago
16 Movimiento Regional Partico Inka Pachacutec
17 Movimiento Siempre Wanchaq
18 Partido Aprista Peruano
19 Partido de la Democracia Social
20 Partido Democratico Descentralista
21 Partido Popular Cristiano
22 Perú Posible
23 Somos Perú
24 Unión por el Perú UPP
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4.1.5.  EVOLUCION DE LA INVERSION PÚBLICA POR EJES 
ESTRATEGICOS 

 
Las inversiones que han sido ejecutadas por el Gobierno Regional Cusco a lo 
largo de los años se torna aún insuficiente, dadas las múltiples necesidades y 
las áreas críticas identificadas, por lo que a más de las inversiones 
efectuadas en cada uno de los ejes estratégicos existen otras inversiones 
priorizadas en Proyectos Estratégicos y Obras importantes de gran 
envergadura que han de propiciar el desarrollo regional a partir del 2011 
gestión que viene sentando las bases para  un desarrollo sostenible.  

Tabla 58 

 

 

4.2. DESAFIOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 

El horizonte de planeación 2012 -2016 encuentra la región con un crecimiento de 
alrededor de 7,5 % integrado al País, reconocido por su nivel de inversión  con 
exportaciones crecientes uno de los mejores climas de negocios, reservas mineras y 
gasíferas en niveles record e indicadores de pobreza en descenso. 
 
Sin embargo los desafíos a vencer  aún son grandes. La región requiere crecer  a 
tasas altas y sostenidas por un período largo y utilizar racionalmente los recursos 
económicos provenientes de los recursos naturales para disminuir sustantivamente la 
pobreza  y aumentar el bienestar social. Esto impone una serie de importantes retos 
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4 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.2.  EJE ESTRATEGICO FACTOR HUMANO  
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4.2.3.  EJE ESTRATEGICO MINERO ENERGETICO  

    4.2.3.1. GASODUCTO SUR PERUANO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A
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)PROGRAMA ENERGÉTICO REGIONAL 

 

QOSQO GAS 
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4.2.3.2. ELECTRIFICACIÓN 
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4.2.5. EJ ESTRATEGICO AGRARIO 
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4.2.6. EJE ESTRATEGICO ARTICULACION E INTEGRACION 
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4.2.7. EJE ESTRATEGICO VALOR AGREGADO 
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FORMANDO EMPRENDEDORES  
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4.2.9. EJE ESTRATEGICO INSTITUCIONALIDAD REGIONAL 
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DEL ÓRGANO NORMATIVO Y FISCALIZADOR  
 
DEL CONSEJO REGIONAL  

El Consejo Regional es el órgano normativo y fiscalizador de primer nivel 
organizacional del Gobierno Regional del Cusco, está integrado por dieciséis 
(16) Consejeros Regionales elegidos por sufragio directo por un período de 
4 años. El mandato es irrenunciable con excepción de los casos previstos en 
la Constitución Política del Perú, pero revocable conforme a Ley. 

 
01 ORGANOS EJECUTIVOS 

 
PRESIDENCIA REGIONAL 
La Presidencia Regional, es el Órgano Ejecutivo de primer nivel 
organizacional del Gobierno Regional del Cusco; recae en el Presidente 
Regional quien es la máxima autoridad de su jurisdicción, representante 
legal y Titular del Pliego Presupuesta/ del Gobierno Regional.  
 
El Presidente Regional es elegido por sufragio directo conjuntamente con el 
Vicepresidente por un periodo de 04 años. El mandato es irrenunciable con 
excepción de los casos previstos en la  Constitución Política del Perú, pero 
revocable conforme a Ley. 
 
El Presidente Regional ejecuta sus actos de gobierno mediante decretos 
regionales; los actos administrativos que corresponda,  mediante 
resoluciones ejecutivas regionales,  que serán suscritas con el Gerente 
General Regional, gerentes regionales  y  directores regionales  de  oficinas 
regionales  que correspondan. 
La Presidencia mantiene relaciones interinstitucionales con el Poder 
Ejecutivo, Poder Judicial, con otros Gobiernos Regionales, Universidades, 
Colegios Profesionales, Centros de Investigación y otras instituciones 
públicas y privadas comprometidas con el desarrollo regional. 
 
VICE PRESIDENCIA REGIONAL  
El Vicepresidente Regional, reemplaza al Presidente Regional en casos de 
licencia concedida por el Consejo Regional, que no puede superar los 
cuarenta y cinco días naturales al año; por ausencia e impedimento 
temporal, por suspensión o vacancia, con las prerrogativas y atribuciones 
propias del cargo. Cumple funciones de coordinación y aquellas que 
expresamente le delegue el Presidente Regional. 
 
OFICINA DE COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL 
La Oficina de Cooperación Técnica Internacional, es un órgano técnico 
normativo de asesoramiento de segundo nivel organizacional, responsable 
de gestionar la cooperación técnica y financiera no reembolsable en 
concordancia con la Ley de Cooperación Técnica Internacional.  
 



PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL      2012-2016 

 

GRPPAT-SGPL-EGG Página 123 
 

OFICINA DE GESTIÓN DE RIESGOS Y SEGURIDAD  
La Oficina de Gestión de Riesgos y Seguridad, es un órgano de asesoramiento 
de segundo nivel organizacional, responsable de la planificación, 
programación, dirección, ejecución y supervisión de las acciones y políticas 
de Defensa Nacional, Defensa Civil y Seguridad Ciudadana dentro de la 
Jurisdicción del Gobierno Regional. Su sigla es OGRS. 
 
OFICINA DE ARTICULACION INTERGUBERNAMENTAL Y PAZ SOCIAL 
La Oficina de Articulación Intergubernamental y Paz Social, es un órgano de 
asesoramiento de  segundo  nivel  organizacional,  responsable  de  
establecer  los  mecanismos  de  articulación intergubernamental,  
destinados a la  Implementación y  ejecución de políticas,  actividades y 
programas nacionales de aplicación regional para la prevención y solución 
de conflictos en coordinación con los diferentes niveles de gobierno.  
 
Secretaría General   
La Secretaría General es un Órgano de Apoyo de segundo nivel 
organizacional, responsable de las acciones de apoyo a la Presidencia 
Regional relacionadas con las actividades de la administración 
documentaria y archivos del Gobierno Regional.  
 
DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN 
MACHUPICCHU  
La Secretaría Técnica de  la Unidad de Gestión Machupicchu, es un Órgano 
de Apoyo de segundo nivel organizacional, responsable de establecer los 
mecanismos de coordinación intersectorial, entre los  miembros de la  
Unidad de Gestión del Santuario Histórico de Machupicchu, destinados a la  
Implementación y ejecución  de actividades que se realicen  en  el ámbito del 
Santuario Histórico de Machupicchu, según las competencias asignadas por 
Ley a cada uno de sus integrantes.  
  
DE LA GERENCIA GENERAL REGIONAL  
La Gerencia General Regional es el órgano ejecutivo de primer nivel 
organizacional del Gobierno Regional del Cusco, responsable de conducir, 
supervisar y controlar las acciones administrativas del Gobierno Regional.  
 
Oficina Regional de Supervisión, Liquidación y Transferencia de 
Proyectos de Inversión 
La Oficina Regional de Supervisión, Liquidación y Transferencia de 
Proyectos de Inversión es un órgano de apoyo de segundo nivel 
organizacional, responsable de realizar la supervisión y/o inspección, 
liquidación y trasparecía de los proyectos de inversión efectuados por el 
Gobierno Regional del Cusco y sus órganos dependientes y garantizar la 
correcta aplicación que los lineamientos y normas técnicas en materia de su 
competencia.  
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02 ORGANO  DE CONTROL INTERNO 

Oficina de Control Interno 
La Oficina Regional de Control Interno es el órgano de control del Gobierno 
Regional del Cusco, de segundo nivel organizacional, responsable de 
programar, conducir, coordinar y ejecutar las acciones de control posterior 
de las actividades administrativas técnicas y financieras de los diferentes 
órganos que conforman el Gobierno Regional, mediante auditorias, 
exámenes especiales, inspecciones e investigaciones con arreglo a las 
normas del Sistema Nacional de Control.  
 

03 ORGANO DE DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO 

Procuraduría Pública Regional 
La Procuraduría Pública Regional, es el órgano de Defensa Judicial del 
Estado, de segundo nivel organizacional, responsable de representar y 
defender los derechos e intereses del Gobierno Regional del Cusco en los 
procesos y procedimientos en que el Gobierno Regional actúe como 
demandante o demandado, denunciante o denunciado o parte civil.  
 

04 ORGANOS DE ASESORAMIENTO 

Oficina Regional de Asesoría Jurídica  
La Oficina Regional de Asesoría Jurídica, es un órgano de asesoramiento, de 
segundo nivel organizacional, responsable de brindar asesoría jurídica, legal 
y de la interpretación y correcta aplicación de lo establecido en las 
disposiciones constitucionales, legales y administrativas vigentes. Su sigla es 
ORAJ. 
 
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y 
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL 
La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento 
Territorial, es un Órgano de Asesoramiento del Gobierno Regional del Cusco, 
de segundo nivel organizacional, responsable de ejercer la función General 
de Planeamiento, diseñando políticas, estrategias, identificando prioridades 
programas y proyectos que promuevan el desarrollo regional de manera 
concertada y participativa conforme a Ley. Le corresponde ejercer las 
funciones específicas sectoriales, en materia de planificación estratégica 
prospectiva, inversiones, presupuesto, tributación y ordenamiento 
territorial, administración y adjudicación de terrenos de propiedad del 
Estado.  
 
Sub Gerencia de Planeamiento 
La Subgerencia de Planeamiento es un Órgano de asesoramiento de tercer 
nivel organizacional, responsable de ejercer la función general de 
planeamiento diseñando políticas, estrategias y proyectos que promuevan el 
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desarrollo regional de manera concertada y participativa, así mismo le 
corresponde las funciones específicas sectoriales en materia de planificación 
estratégica prospectiva.  

 
Sub Gerencia de Presupuesto 
La Subgerencia de Presupuesto, es un órgano técnico normativo de 
asesoramiento de tercer nivel organizacional, responsable de implementar en 
el Gobierno Regional del Cusco la Ley de Gestión Presupuestaria del Estado, 
Leyes Anuales de Presupuestos del Sector Público y demás normas 
complementarias del Sistema del Presupuesto Público.  
 
Sub Gerencia de Programación de Inversiones 
La Subgerencia de Programación e Inversiones, es un órgano técnico del 
Sistema de Inversión Pública, de segundo nivel organizacional, responsable de 
elaborar la Programación Multianual de Inversión del Gobierno Regional del 
Cusco y de declarar la viabilidad de los Proyectos de Inversión Pública.  
 
Sub Gerencia de Acondicionamiento Territorial 
La Subgerencia de Acondicionamiento Territorial es un órgano de 
asesoramiento de tercer nivel organizacional, responsable de conducir las 
acciones técnicas de acondicionamiento, y delimitación en el ámbito regional, 
así como de la administración y adjudicación de terrenos de propiedad del 
Estado.  
 
Sub Gerencia de Desarrollo Institucional 
La Subgerencia de Desarrollo Institucional, es un órgano técnico normativo de 
asesoramiento de tercer nivel organizacional, responsable de la gestión 
integral de los Sistemas de Modernización de la Gestión del Estado y de 
Racionalización, así como, gestionar los Sistemas de Información Regional.  

 
05 ORGANOS DE APOYO 

Oficina Regional de Administración 
La Oficina Regional de Administración es un órgano de apoyo de segundo nivel 
organizacional del Gobierno Regional del Cusco, responsable de proporcionar 
apoyo administrativo en la Gestión del Gobierno Regional mediante la 
administración de los recursos humanos materiales y financieros y la 
prestación de los servicios auxiliares en la Sede Regional.  
 
Oficina de Recursos Humanos 
La Oficina de Recursos Humanos es un órgano de apoyo técnico normativo de 
tercer nivel organizacional, responsable de normar, conducir, ejecutar, 
supervisar y evaluar las acciones y procesos técnicos del Sistema de Gestión de 
Recursos Humanos el Gobierno Regional.  
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Oficina de Contabilidad 
La Oficina de Contabilidad es un órgano técnico normativo de apoyo de tercer 
nivel organizacional, responsable de programar, conducir, coordinar, orientar y 
ejecutar las acciones de los diversos procesos del Sistema de Contabilidad, así 
como, consolidar a nivel del pliego presupuestal los estados financieros y 
presupuestales de las unidades ejecutoras que conformar el pliego del 
Gobierno Regional.  
 
Oficina de Tesorería 
La Oficina de Tesorería es un órgano técnico y normativo de apoyo de tercer 
nivel organizacional, responsable de programar, conducir, coordinar, orientar y 
ejecutar las acciones de los diversos procesos correspondientes al Sistema de 
Tesorería en el Gobierno Regional.  
 
Oficina de Abastecimientos y Servicios Auxiliares 
La Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares es un órgano técnico 
normativo de apoyo de tercer nivel organizacional, responsable de programar, 
ejecutar, orientar, dirigir, supervisar y evaluar las acciones de los diversos 
procesos técnicos del Sistema de Abastecimiento y la atención oportuna de 
servicios auxiliares.  

 
Oficina de Gestión Patrimonial 
La Oficina de Gestión Patrimonial es un órgano técnico normativo de tercer 
nivel organizacional, responsable de administrar, cautelar, registrar y fiscalizar 
los bienes patrimoniales del Gobierno Regional del Cusco.  
 
Oficina de Imagen Institucional y Relaciones Públicas 
La Oficina de Imagen Institucional y Relaciones Públicas es un órgano de apoyo 
de segundo nivel organizacional, responsable de desarrollar estrategias de 
imagen institucional, protocolo, relaciones públicas y prensa del Gobierno 
Regional, así como difundir los logros alcanzados ante la opinión pública.  
 
Oficina de Coordinación de Lima  
La Oficina de Coordinación Lima es un órgano de apoyo de segundo nivel 
organizacional, responsable de organizar, dirigir y conducir las acciones de 
coordinación del Gobierno Regional del Cusco, con las entidades del Gobierno 
Nacional, Congreso de la República y otras instituciones del sector público y 
privado con sede en la ciudad de Lima.  
 

06 ORGANOS DE LINEA 

 Gerencia Regional de Desarrollo Económico 
La Gerencia Regional de Desarrollo Económico es un Órgano de Línea de 
segundo nivel organizacional del Gobierno Regional del Cusco, responsable de 
ejercer las políticas y funciones específicas regionales en los sectores de 
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industria, comercio, turismo, artesanía, pesquería, minería, energía e 
hidrocarburos, agricultura y micro y pequeña empresa.  
Para el cumplimiento de sus funciones, la Gerencia Regional de Desarrollo 
Económico se organiza en:  
Subgerencia de Promoción de la Inversión Privada.  
La Subgerencia de Promoción de la Inversión Privada es un órgano de línea de 
tercer nivel organizacional, responsable de la formulación,  ejecución y 
evaluación de las políticas y estrategias de promoción de la inversión privada 
en la región.  
Sub Gerencia de Fomento a la Competitividad e Innovación Tecnológica 
La Subgerencia de Fomento a la Competitividad e Innovación Tecnológica es un 
órgano de línea de Tercer Nivel Organizacional, responsable de la formulación, 
conducción y evaluación de las políticas de la gestión estratégica de la 
competitividad, productividad e innovación tecnológica en el ámbito de su 
competencia.  
Subgerencia de Normatividad y Gestión Económica Regional.  
La Subgerencia de Normatividad y Gestión Económica Regional es un órgano 
de línea de tercer nivel organizacional, responsable de la  formulación 
propuesta, promoción e implementación de las políticas regionales en materia 
de desarrollo económico; así como, del seguimiento y cumplimiento de las 
normas de aplicación nacional y regional, en materia de competencia de la 
Gerencia Regional de Desarrollo Económico. 
 
Órganos Desconcentrados de la Gerencia Regional de Desarrollo 
Económico  
   
Dirección Regional de Agricultura 
La Dirección Regional de Agricultura es un órgano desconcentrado de la 
Gerencia Regional de Desarrollo Económico, que tiene a su cargo las funciones 
específicas en materia agraria, señaladas en el Artículo 51º de la Ley Orgánica 
de Gobierno Regional en lo que le corresponda.  
 
Dirección Regional de Producción 
La Dirección Regional de la Producción es un órgano desconcentrado de la 
Gerencia Regional de Desarrollo Económico, que tienen a su cargo las 
funcionen especificas en materia de pesquería, industria señaladas en los 
Artículos 52º y 54º de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales en lo que le 
corresponda, así como en materia de Micro y Pequeña empresa, señalados en 
las normas vigentes.  
 
Dirección Regional de Energía y Minas 
La Dirección Regional de Energía y Minas es un órgano desconcentrado de la 
Gerencia Regional de Desarrollo Económico, que tiene a su cargo las funciones 
específicas en materia de energía, minas e hidrocarburos, señalados en el 
Artículo 59º de la Ley Orgánica de Gobierno Regionales en lo que les 
corresponda.  
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Dirección regional de Comercio Exterior y Turismo 
La Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo es un órgano 
desconcentrado de la Gerencia Regional de Desarrollo Económico, que tiene a 
su cargo las funciones de comercio, turismo y artesanías señaladas en los 
Artículos 55º, 63º y 64º de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, en lo que 
le corresponda.  
 
Gerencia Regional de Infraestructura 
 
La Gerencia Regional de Infraestructura es un órgano de línea de segundo nivel 
organizacional del Gobierno Regional de Cusco, responsable de atender las 
funciones específicas de vialidad, transportes, comunicaciones, 
telecomunicaciones, construcción y demás funciones establecidas por Ley, de 
conformidad con las políticas nacionales y los planes sectoriales.  
 
Para el cumplimiento de sus funciones, la Gerencia Regional de Infraestructura 
se organiza en:  
 
Sub Gerencia de Estudios de Inversión 
La Subgerencia de Estudios de Inversión es un órgano de línea de tercer nivel 
organizacional, responsable de conducir el proceso de elaboración de los 
estudios definitivos o expediente técnico detallado.  
 
Sub Gerencia de Obras  
La Subgerencia de Obras es un órgano de línea de Tercer Nivel Organizacional, 
responsable de la ejecución de proyectos de inversión con estudios de pre 
inversión viables y expedientes técnicos detallados aprobados, en materias de 
viabilidad, comunicaciones y construcciones.  
  
Sub Gerencia de Equipo Mecánico 
La Subgerencia de Equipo Mecánico, es un órgano de línea de tercer nivel 
organizacional, responsable de ejecutar las acciones de operación y 
mantenimiento de la maquinaria pesada del Gobierno Regional, así como velar 
por la correcta aplicación de las normas aprobadas para tal fin.  
 
Órganos Desconcentrados de la Gerencia Regional de Infraestructura  
 Dirección Regional de Transportes 
La Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones es un órgano 
desconcentrado de la Gerencia Regional de Infraestructura, tiene a su cargo las 
funciones específicas en materia de vialidad, transportes, comunicaciones, 
telecomunicaciones y construcción, señalados en los Artículos 56º y 57º de la 
Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. 
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Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio 
Ambiente 
La Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión de Medio Ambiente es 
un órgano de línea del Gobierno Regional del Cusco, de segundo nivel 
organizacional, responsable de ejercer las funciones específicas sectoriales en 
materia de áreas protegidas y medio ambiente, tiene la representatividad de la 
Autoridad Ambiental Regional.  

 
Para el cumplimiento de sus funciones,  la Gerencia Regional de Recursos 
Naturales y Gestión de Medio Ambiente, se organiza en:  
Subgerencia de Recursos Naturales.  
Subgerencia de Normatividad y Gestión Ambiental. 
 
Sub Gerencia de Recursos Naturales 
La Subgerencia de Recursos Naturales es un órgano de línea de Tercer Nivel 
Organizacional, responsable de conducir y ejecutar un conjunto de actividades 
orientadas a garantizar el aprovechamiento de los recursos naturales 
renovables y no renovables y demás elementos ambientales.  
 
Subgerencia de Normatividad y Gestión Ambiental. 
 
La Sub Gerencia de Normatividad y Gestión Ambiental es un órgano de línea de 
tercer nivel organizacional, responsable de conducir y ejecutar un conjunto de 
actividades, medios y técnicas tendentes a conservar los elementos de los 
ecosistemas y las relaciones ecológicas entre ellos,  en especial cuando se 
produce alteraciones por impacto humano, así como, controlar y supervisar el 
cumplimiento de las normas en materia ambiental. 
 
De La Gerencia Regional De Cultura  
La Gerencia Regional de Cultura es un órgano de línea de seguimiento nivel 
organizacional del Gobierno Regional de Cusca, responsable de atender las 
funciones específicas de cultura, patrimonio, pueblos andinos y amazónicos y 
demás funciones establecidas por Ley, de conformidad con las políticas 
nacionales y los planes sectoriales. 
Para el cumplimiento de sus funciones, la Gerencia Regional de Cultura se 
organiza en:  
Sub Gerencia de Comunidades Andino Amazónicas 
La Subgerencia de Comunidades Andinas y Amazónicas es un órgano de línea 
de tercer nivel organizacional, responsable de ejercer funciones orientadas a la 
inclusión, priorización y promoción de las comunidades campesinas y nativas 
de la Región del Cusco, en concordancia con la política general de gobierno.  
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Órganos Desconcentrados:  
Archivo Regional del Cusco  
el Archivo Regional del Cusco es un órgano desconcentrado de la Gerencia 
Regional de Cultura, responsable de velar por la conservación, defensa, 
incremento, organización, administración y servicio del patrimonio 
documental regional, dirigiendo, normando, ejecutando, asesorando 
supervisando y sancionando los archivos de la Administración Pública del 
ámbito regional.  
 
Dirección Regional de Cultura. 
La Dirección  Regional de Cultura es un órgano desconcentrado de la Gerencia  
Regional de Cultura, responsable de ejecutar las acciones de investigación, 
protección, conservación, puesta en valor, promoción y difusión del Patrimonio 
Cultural de la Nación en el ámbito regional.  
 
Gerencia Regional de Desarrollo Social 
 
La Gerencia Regional de Desarrollo Social es un órgano de línea de segundo 
nivel organizacional del Gobierno Regional del Cusco, responsable de ejercer 
las políticas y funciones específicas regionales de educación, cultura, ciencia y 
tecnología, recreación, deportes, salud, vivienda, trabajo, promoción del 
empleo, población, saneamiento, desarrollo social e igualdad de oportunidades.  
Para el cumplimiento de sus funciones,  la  Gerencia Regional de Desarrollo 
Social se organiza en:  
 
Sub Gerencia de Desarrollo Humano e Inclusión 
La Subgerencia Desarrollo Humano e Inclusión Social es un órgano de línea de 
tercer nivel organizacional dependiente de la Gerencia Regional de Desarrollo 
Social, le corresponde ejercer funciones en materia de desarrollo social e 
igualdad de oportunidades en el marco de una política inclusiva y en 
concordancia con la política del Gobierno Nacional, los planes sectoriales y los 
programas correspondientes de los Gobiernos Locales.  
Subgerencia de la Mujer.  
La  Subgerencia de la  Mujer, es un  órgano de línea de tercer nivel 
organizacional, responsable de implementar las políticas regionales 
relacionadas con la promoción, prevención, protección, atención y apoyo a la 
mujer. 
Subgerencia de Atención a las Personas con Discapacidad  
La Subgerencia de Atención a las Personas con Discapacidad, es el órgano de 
línea de tercer nivel organizacional, responsable de promover la  ejecución y 
evaluación de los programas, proyectos y servicios que impulsen la igualdad de 
oportunidades de las personas con discapacidad, acorde con las políticas en 
materia de discapacidad del Consejo Nacional para la Integración de la Persona 
con Discapac1dad -CONADJS, así como de las políticas regionales sobre la 
materia. 
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Subgerencia de Normatividad y Gestión Social Regional 
La Subgerencia de Normatividad y Gestión Social Regional es un órgano de 
línea del tercer nivel organizacional, responsable de la formulación, propuesta, 
promoción e implementación de las políticas regionales en materia de 
desarrollo social,· así como, del seguimiento y cumplimiento de las normas de  
Aplicación nacional y regional, en materia de competencia de la Gerencia 
Regional de Desarrollo Social.  
 
Órganos Desconcentrados de la GRDS 
 
 Dirección Regional de  Educación  
La Dirección Regional de Educación es un órgano desconcentrado de la 
Gerencia Regional de Desarrollo Social, tiene a su cargo las funciones 
específicas en materia de educación, cultura, ciencia, tecnología, deporte y 
recreación, señalados en el Artículo 47º de la Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales, en lo que le corresponda.  
 
Dirección Regional de Salud 
La Dirección Regional de Salud es un órgano desconcentrado de la Gerencia 
Regional de Desarrollo Social, tiene a su cargo las funciones específicas en 
materia de salud, señalados en el Artículo 49º de la Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales, en lo que les corresponde.  

 
Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo 
La Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo es un órgano 
desconcentrado de la Gerencia Regional de Desarrollo Social, tiene a su cargo 
las funciones específicas en materia de trabajo y promoción del empleo, 
señalados en el Artículo 48 de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales en lo 
que corresponda.  
 
Dirección Regional de Vivienda Construcción y Saneamiento  
La Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento, es un órgano 
desconcentrado de la Gerencia Regional de Desarrollo Social, tiene a su cargo 
las funciones específicas en materia de vivienda y saneamiento, señalados en el 
artículo 58° de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, en lo que les 
corresponda.  
Es la encargada de formular los planes en materia de vivienda y saneamiento 
en concordancia de los planes de desarrollo regional, promover la ejecución de 
programas de vivienda  y saneamiento urbanos y rurales, canalizando los 
recursos públicos y privados e incentivando la participación de promotores 
privados en los programas habitacionales. 
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Escuela Superior Autónoma de Bellas Artes “Diego Quispe Tito 
del Cusco” 
La Escuela Superior Autónoma de Bellas Artes “Diego Quispe Tito del Cusco”, es 
un órgano desconcentrado de la Gerencia Regional de Desarrollo Social, con 
personería jurídica de derecho público, cuenta con autonomía académica, 
económica y administrativa, responsable del estudio y desarrollo académico de 
las artes plásticas, la investigación pedagógica y artística, la conservación y 
restauración de obras de arte y la difusión de la cultura y proyección social.  
 
Aldea Infantil Juan Pablo II Cusco 
La Aldea Infantil “Juan Pablo II del Cusco”, es un órgano desconcentrado de la 
Gerencia Regional de Desarrollo Social, ubicado en la ciudad del Cusco. Es 
responsable de brindar atención integral a los menores en estado de abandono 
moral y material ingresados a la Aldea por disposición judicial, encargándose 
de su formación, alimentación, salud, educación formal y ocupacional, 
capacitación en todos sus niveles, preparándolos para la vida en sociedad 
durante el tiempo que dure su internamiento. Su sigla es AIJPII. 

 
 

07. ORGANOS DESCONCENTRADOS 
   
Proyectos Especiales 
Constituyen Proyectos Especiales Regionales, aquellos que por su importancia 
Nacional y Regional, magnitud, costo, financiación y/o forma de ejecución, 
requieren de un régimen especial de administración caracterizado por su 
mayor agilidad técnica, económica y administrativa, en el que el estado tiene 
directa participación. Se establecen con el objetivo de contribuir al desarrollo 
regional a través de la ejecución de un conjunto de actividades que requieren 
de una inversión con el objeto de obtener una rentabilidad económica y/o 
social, según sea el caso. 
 
 Proyectos Especial Regional PLAN COPESCO 
El Proyecto Especial Regional “Plan COPESCO”, es un organismo 
desconcentrado de la Gerencia General Regional, con personería jurídica de 
derecho público, cuenta con autonomía técnica, económica y administrativa en 
la medida que las normas lo faculten. Es responsable de formular, coordinar, 
dirigir, ejecutar, administrar y brindar asistencia técnica especializada en 
proyectos de inversión relacionados con la infraestructura turística. Su sigla es 
PER PLAN COPESCO. 
 
Proyecto Especial Regional  PLAN MERISS 
El Proyecto Especial Regional “Plan MERISS” es un organismo desconcentrado 
de la Gerencia General Regional, con personería jurídica de derecho público, 
cuenta con autonomía técnica, económica y administrativa en la medida que las 
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normas lo faculten. Es responsable de formular, coordinar, dirigir, ejecutar, 
administrar y brindar asistencia especializada en proyectos de inversión 
relacionados con la gestión integrada del riego en cuencas compatibles con el 
medio ambiente. Su sigla es PER PLAN MERISS. 
 
Proyecto Especial Regional  IMA 
El Proyecto Especial Regional “Instituto de Manejo del Agua y Medio Ambiente 
- IMA” es un organismo desconcentrado de la Gerencia General Regional, con 
personería jurídica de derecho público, cuenta con autonomía técnica, 
económica y administrativa en la medida que las normas lo faculten. Es 
responsable de generar, proponer y facilitar conocimientos, políticas, 
metodologías, estrategias, tecnologías, procesos de concertación y acciones de 
intermediación directa, que contribuyan al desarrollo sostenible de la Región, 
dentro del enfoque de gestión ambiental en cuencas. Su sigla es PER IMA. 
GERENCIAS SUBREGIONALES ALTO ANDINA Y AMAZONICA  

-Las Gerencias Subregionales son órganos desconcentrados de segando 
nivel organizacional, constituidas en unidades orgánicas de gestión de sub 
espacios del ámbito regional responsables de conducir, ejecutar, supervisar y 
evaluar los planes y programas, presupuestos operativos y de inversión en su 
ámbito, manteniendo estrecha coordinación con los gobiernos locales de 
acuerdo a los lineamientos de política.  
 

5. PERSPECTIVAS 

5.1. VISION REGIONAL  

Al 2021 Cusco, es una sociedad con una sólida identidad regional, sustentada 
en sus culturas de origen andino y amazónico; gestiona su desarrollo de 
manera democrática, autónoma y descentralizada, con instituciones y 
organizaciones fortalecidas e interrelacionadas, privilegiando el bienestar 
social como centro y fin del desarrollo en armonía y diálogo con su entorno 
natural. 
 
Hemos logrado reducir significativamente los niveles de pobreza, la población 
accede a servicios universales de calidad en salud y educación intercultural 
desde el inicio y a lo largo de toda su vida, con equidad, justicia, e igualdad de 
oportunidades. 
 
Estamos articulados e integrados al entorno nacional e internacional de 
manera competitiva, lo que ha permitido dinamizar la economía regional y 
acceder a los principales mercados, ampliando las oportunidades de empleo 
digno para todos y todas, sustentadas en las capacidades del potencial 
humano para generar valor agregado a nuestros recursos turísticos, 
agropecuarios, minero energéticos y biodiversidad. 
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5.2. VISION INSTITUCIONAL 

Institución con políticas orientadas a un modelo de gestión por resultados, 
descentralizada con eficiencia técnica, recursos humanos competitivos que 
gozan de credibilidad y confianza de la sociedad por haber coadyuvado a la 
reducción significativa de los niveles de pobreza, desnutrición crónica, 
mortalidad infantil y materna, con logros de aprendizaje acorde a los 
estándares internacionales, acceso de la población en especial rural a 
servicios universales de salud y educación intercultural, servicios de 
saneamiento básico, seguridad alimentaria, justicia, trabajo, seguridad 
ciudadana y ambiente saludable, con un sistema de transportes y 
comunicaciones competitivos, sector productivo, minero, turístico con 
responsabilidad social, que ha dinamizada la economía a través de productos 
y servicios competitivos y acceso a los principales mercados tanto nacionales 
como externos.  
 

5.3.      MISION INSTITUCIONAL 

El Gobierno Regional del Cusco, tiene como misión el de organizar y conducir 
la gestión pública regional de acuerdo a las competencias, exclusivas y 
delegadas en el marco de las políticas nacionales y sectoriales, contribuyendo 
al desarrollo integral y sostenible de la región a través de la realización de 
actividades y proyectos priorizados con el  involucramiento de la ciudadanía y 
fortalecida con las tecnologías de la información y comunicación.  

 
 

5.4. OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES, POLITICAS, OBJETIVOS 

ESPECIFICOS,  LÍNEAS DE ACCION  Y  LINEA DE BASE12

 

                                                 
12 GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO –GRPPAT “Políticas de Desarrollo Regional y Plan de Acción del Gobierno Regional del Cusco 2011 – 2014” 
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Objetivo específico OE 1.4 

Reducir la prevalencia de la desnutrición crónica y la anemia en los niños 
y niñas menores de 5 años de la región, incidiendo sistémicamente en los 
factores que la causan. 

Objetivo específico OE 1.5 

Lograr que las familias de la región accedan a viviendas adecuadas y 
seguras, sobre la base de un plan de ordenamiento territorial y urbano. 

Objetivo específico OE 1.6 

Garantizar que las familias de la región —prioritariamente las del ámbito 
rural— cuenten con servicios de saneamiento básico ambiental, 
acompañado por procesos de fortalecimiento de las capacidades 
individuales, comunales e institucionales para una gestión sostenible y 
participativa. 

Objetivo específico OE 1.7 

Garantizar la provisión y el acceso a los sistemas y servicios de 
administración de justicia con calidad, calidez e interculturalidad. 

Objetivo específico OE 1.8 

Mejorar la autoestima colectiva, la convivencia social y las relaciones entre 
mujeres y varones, adultos y niños, en el marco de una cultura de paz y 
vida libre de violencia con participación de la sociedad civil. 

Objetivo específico OE 1.9 

Promover que la población —especialmente las mujeres, niñas, niños, 
personas con habilidades especiales y poblaciones originarias— conozcan, 
ejerzan y vigilen sus derechos y deberes. 

Objetivo específico OE 1.10 

Contribuir al bienestar e integración social del adulto mayor, rescatando 
sus capacidades y la perspectiva intergeneracional. 

Objetivo específico OE 1.11 

Prevenir y reducir los índices de inseguridad ciudadana con participación 
activa de la población organizada y de las instituciones involucradas de la 
región. 

Objetivo específico OE 1.12 

En materia de Urbanismo:  
Desarrollar una cultura para la ocupación racional, ordenada y sostenible 
del territorio regional 

Objetivo específico OE 1.13 

En materia de Saneamiento: 
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Incrementar el acceso de la población a servicios de saneamiento 
sostenibles y de calidad, priorizando el ámbito rural. 
ESTRATEGIAS  
Promover la salud y la prevención de los daños de salud a través  del 
desarrollo de la  Interculturalidad en la atención de salud, el mejoramiento 
progresivo del acceso a los servicios de salud de calidad, de la atención 
integral de salud (persona, familia y comunidad), atención prioritaria a las 
poblaciones excluidas y dispersas de los servicios de salud, del desarrollo 
de los recursos humanos, del aseguramiento universal de Salud, de 
medicamentos de calidad para todos y el desarrollo de la rectoría del 
sistema de salud regional, así como de la descentralización de la función de 
salud a nivel regional y local y la participación ciudadana en la salud. 
� Impulsar con prioridad el saneamiento rural en el marco de la política 

de inclusión social y continuar con la política de  cofinanciamiento. 
� Comprometer la participación de los Gobiernos locales, Comunales las 

Direcciones Regionales de Salud, Educación y empresas privadas. 
� Promover el incremento significativo de la inversión para proyectos 

integrales en saneamiento básico. 
� Impulsar el desarrollo de capacidades y brindar Asistencia Técnica a los 

Gobiernos locales  y actores  involucrados en la  gestión sostenible del  
SABA. 

� Potenciar el diseño, validación e implementación del modelo integral  
para la gestión participativa y sostenible del  Saneamiento   Básico  
Rural. 

 
 LINEA DE BASE  

 
            IDH 2009 Cusco 0,5796  Perú 0,6234 
        Fuente: Plan de Acción GRC. 28.09.2012  
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5.4.1. EJE ESTRATEGICO FACTOR HUMANO 

 
        Fuente: Plan de Acción GRC. 28.09.2012  

 
OBJETIVOS ESTRATEGICOS ESPECIFICOS INSTITUCIONALES 

Objetivo específico OE 1.1 

Generar condiciones favorables para una educación de calidad.  

Objetivo específico OE 1.2 

Desarrollar y potenciar las capacidades de los niños y niñas —priorizando 
a la primera infancia y a los sectores en situación de exclusión y 
pobreza— mediante el diseño y la implementación de programas 
educativos adecuados. 
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Objetivo específico OE 1.3 

Promover la adecuada articulación entre la educación y el mercado 
laboral, acorde con las necesidades productivas, los avances de los 
procesos científicos y tecnológicos, y las potencialidades de los recursos. 

Objetivo específico OE 1.4 

Promover el reconocimiento, la recuperación, el rescate, la valoración, la 
conservación y el desarrollo de la diversidad cultural andina y amazónica. 

Objetivo específico OE 1.5 

Promover el ejercicio de actividades deportivas y recreativas para 
mejorar la calidad de vida de las personas. 

Objetivo específico OE 1.6 

Promover la protección, la conservación y la puesta en valor del 
patrimonio histórico, documental y cultural, lingüístico y natural de la 
región, tanto material como inmaterial.  

Objetivo específico OE 1.7 

Desarrollar una  gestión  educativa  descentralizada  e  intercultural en 
forma participativa, orientada   a   lograr   los   mejores   aprendizajes   de   
los estudiantes  en  la  región. 

Objetivo específico OE 1.8 

Cerrar la  brecha  de  atención  educativa  integral  de niñas  y  niños  de  0  
a  5  años,  con  Instituciones  Educativas de  nivel  Inicial  y  Programas de  
educación  inicial,  que  respondan  a  la diversidad  cultural  de  la  región  
y  las  necesidades  educativas  especiales,  con énfasis  en  las  zonas  
rurales.  

Objetivo específico OE 1.9 

Mejorar el  diseño  curricular regional  perfectible  con  el  aporte  de  las  
I.E.,  orientado  a  elevar  el  nivel de  los  aprendizajes  pertinentes  e  
interculturales  de  los  alumnos  y alumnas  y  el  desarrollo  de  
capacidades de los docentes fomentando los  valores, actitudes  e  
identidad  regional. 

Objetivo específico OE 1.10 

Dotar de  docentes  bien  preparados,  con  buenos  desempeños  y  
fortalecidos  en  su desarrollo  personal  y  con  su  entorno y que 
desarrollen  la  EBI  con calidad. 

Objetivo específico OE 1.11 

Brindar una  educación  intercultural bilingüe  de  calidad por el que 
niños, niñas, jóvenes  y adultos alcancen logros  de  aprendizajes  
suficientes. 
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ESTRATEGIAS 

E1.  Promover que la Educación Inicial sea universal para los niños en 
esta etapa evolutiva, considerada básica para el desarrollo integral 
de las personas.  

E2. Promover con base en los aprendizajes de Educación Inicial, el 
logro de aprendizajes fundamentales en los primeros años de la 
primaria (lectura y escritura, operaciones aritméticas, resolución 
de problemas conocimientos científicos, despliegue de destrezas 
corporales, formación en valores y otros) 

E3.  Generar condiciones de educabilidad en las instituciones 
educativas, principalmente del nivel Secundaria, en las zonas más  
pobres y desfavorecidas, conjuntamente con la redistribución de 
recursos y oportunidades educativas 

E4. Propiciar la pertinencia del  servicio educativo de acuerdo a la 
diversidad cultural y lingüística ajustando los enfoques y 
metodologías de enseñanza a la realidad y necesidades de los 
alumnos, así como capacitar y motivar a los docentes a fin que 
trabajen con un adecuado desempeño en zonas de condiciones 
especiales. 

E5.   Impulsar la no exclusión de niñas y niños con necesidades 
educativas especiales o discapacidad, a través de su incorporación 
en la educación básica regular y afrontar el reto de dotar de las 
competencias básicas de lectura, escritura y cálculo matemático 
básico a personas que no accedieron a la educación 
oportunamente o que perdieron esas capacidades por no 
utilizarlas.  

E6. Potenciar el desarrollo de las actividades de aprendizaje con 
infraestructura educativa, equipo y mobiliario adecuados  en el 
marco de un Plan Nacional de Infraestructura Educativa y de las 
Tecnologías de Información y Comunicación, así como la mejora de 
la calidad de la educación superior universitaria pública, de 
manera que se ajuste a las necesidades de la región y aporte a su 
desarrollo, contando para tal efecto con los mecanismos de 
acreditación y certificación y garanticen los derechos de los 
estudiantes. 

E7.  Propiciar que las instituciones públicas de formación superior se 
constituyan en centros de estudios e investigación de calidad  
orientados a las necesidades del mercado y a generar ciencia e 
innovación tecnológica.  

E8. Promover el desarrollo de la recreación y del deporte en sus 
diferentes disciplinas y modalidades en la escuela 
complementando el desarrollo integral de la persona, así como la 
conservación del patrimonio cultural y la identidad cultural.  
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E9. Promover el gerenciamiento y la administración de la educación a 
través de los nuevos modelos de gestión, en el marco del proceso 
de regionalización y descentralización educativa; Así como el 
 Desarrollo de las capacidades de planeamiento y gobierno 
sectorial, fomentando una cultura de planificación, evaluación y 
vigilancia social de la educación, con participación activa de la 
comunidad 

 
        LINEA DE BASE  
 

 
               Fuente: Plan de Acción GRC. 28.09.2012 
 
 



PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL      2012-2016 

 

GRPPAT-SGPL-EGG Página 142 
 

 
Fuente: Plan de Acción GRC. 28.09.2012  

 
 

5.4.2. EJE ESTRATEGICO MINERO ENERGÉTICO 

EJE  MINERO ENERGETICO 

Objetivo 

Mejorar el desarrollo sostenible del sector minero y energético, promoviendo la 
inversión privada con responsabilidad ambiental y protección social. 

Políticas Públicas 

Política: Propiciar la minería sostenible y responsable.  

Política: Promover el desarrollo de Energía sostenible y responsable.  

 
OBJETIVOS ESTRATEGICOS ESPECIFICOS  

 

Objetivo específico OE 1.1 

Promover la gestión minera con estándares técnicos internacionales de 
seguridad y control ambiental. 
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Objetivo específico OE 1.2 

Ampliar la infraestructura de generación, transmisión y distribución de 
energía eléctrica. 

Objetivo específico OE 1.3 

Promover el desarrollo integral de la industria del gas natural en la región. 

Objetivo específico OE 1.4 

Promover las inversiones en el sector, con las limitaciones de ley. 

Objetivo específico OE 1.5 

Fortalecer las actividades de la Pequeña Minería (PM) Y Minería 
Artesanal (MA) y desarrollar los Programas de Adecuación y Manejo 
Ambiental (PAMA) en el ámbito regional  en cuanto a la evaluación de 
estudios ambientales (Estudios de Impacto Ambiental Semidetallados y 
Declaraciones de Impacto Ambiental) en Pequeña Minería, Minería 
Artesanal y actividades eléctricas ((distribución eléctrica cuya demanda 
máxima sea inferior a 30MW). 

Objetivo específico OE 1.6 

Establecer las acciones correctivas para la pequeña minería y minería 
artesanal. 

Objetivo específico OE 1.7 

Impulsar proyectos y obras de generación de energía y electrificación 
urbano rurales, así como el aprovechamiento de hidrocarburos de la 
región.  

Objetivo específico OE 1.8 

Promover la evaluación de los recursos mineros y el potencial minero e 
hidrocarburos regionales.  
 
ESTRATEGIAS 

E1 Electricidad 
� Involucrar a la comunidad, gobiernos locales, empresas concesionarias 

y otros actores en la identificación, priorización y financiamiento de 
proyectos de electrificación rural, ampliando la frontera eléctrica 
urbano-rural, tomando en consideración los usos productivos; que 
generen beneficios económicos y que permitan la sostenibilidad del 
sistema, elevando el coeficiente de electrificación. 

� Promover los usos productivos de la energía y uso de las energías 
renovables, a fin de mantener las reservas energéticas y reducir la 
contaminación ambiental. Así como la inversión privada para la 
elaboración del balance energético regional y el aprovechamiento 
sostenible del potencial energético existente en la Región a fin de 
incrementar la generación y disminuir los costos de la energía.  
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E.2 Hidrocarburos 
� Promover la inversión privada en las actividades de hidrocarburos, en 

un marco legal competitivo, social y ambientalmente responsable y 
disminuir la informalidad y el contrabando, con participación de los 
actores comprometidos. 

 
E.3 Minería 

� Promover la inversión privada y Fomentar la exploración y explotación 
de los recursos mineros y la formalización e introducción de 
tecnologías limpias en la pequeña minería y minería artesanal, a través 
del desarrollo de capacidades inculcando una cultura de una minería 
legal competitiva, social y ambientalmente responsable. 

 
E.4 Asuntos Ambientales 

� Propiciar conciencia ambiental y social en los actores involucrados en 
las actividades minero-energéticas e incorporando programas de 
protección ambiental y desarrollo sostenible de las actividades minero-
energéticas, en coordinación con los gobiernos locales e implementando 
el sistema de información ambiental del sector en el ámbito regional. 
 

E.5 Gestión y Administración 
� Promover  mecanismos que permitan prestar un servicio ágil y 
eficiente a los usuarios que desarrollan las actividades minero-
energéticas, fortaleciendo el desarrollo de capacidades e  implementando 
el sistema informático de seguimiento documentario, así la suscripción de 
convenios de apoyo y colaboración mutua de carácter interinstitucional 
para el fortalecimiento institucional. 

 
   LINEA DE BASE 

 
                 Fuente: Plan de Acción GRC. 28.09.2012 
 



PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL      2012-2016 

 

GRPPAT-SGPL-EGG Página 145 
 

 

 
Fuente: Plan de Acción GRC. 28.09.2012 

 
 
 

5.4.3. EJE ESTRATEGICO TURISTICO 

 
ACTIVIDAD TURISTICA 
Objetivo 

Fortalecer la actividad turística de la región, con responsabilidad social, 
cultural y   ambiental. 

Políticas Públicas 
Política: Promover el desarrollo del turismo como eje importante de 

desarrollo. 
 

 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESPECIFICOS  
 

Objetivo específico 1.1 

Consolidar a la región Cusco como destino turístico competitivo nacional e 
internacional, promoviendo iniciativas locales de inversión. 

Objetivo específico 1.2 

Propiciar la gestión del patrimonio histórico arqueológico, cultural y 
natural, garantizando su conservación y preservación, en bien de la 
ciencia, la educación, y la afirmación de la identidad cultural, con 
participación de la población, los diferentes niveles de gobierno y el sector 
privado. 

Objetivo específico 1.3 
Promover el Ordenamiento Territorial de la Oferta Turística y el 
desarrollo del Producto Turístico de la Región. 
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Objetivo específico 1.4 
Promover el desarrollo de la Conciencia Turística y de Servicio de calidad 
y calidez al Turista. 
 
Objetivo específico 1.5 
Generar  una  estrategia  territorial  para  el  turismo y  su  gestión  para  
un  uso  y/o aprovechamiento sostenido de nuestros recursos. 
 
Objetivo específico 1.6 
Generar  el  desarrollo  económico  de  todas  las  zonas  involucradas  en  
la  actividad  turística, logrando que las poblaciones locales participen de 
sus beneficios. 
 
Objetivo específico 1.7 
Convertir  en  ejes  dinamizadores  del  turismo a  los  gobiernos  locales,  
generando  la capitalización y retención de excedentes en las zonas 
involucradas en la actividad turística. 
 
Objetivo específico 1.8 
Promover el manejo sostenible de los recursos naturales y diversificar la 
oferta turística. 
 
Objetivo específico 1.9 
Mejorar e incrementar la infraestructura y servicios turísticos de calidad. 

 
SECTOR ARTESANIA 

Objetivo específico 1.10 
Promover el desarrollo y la promoción de la Artesanía Cusqueña. 
 
Objetivo específico 1.11 
Promover la producción artesanal impregnando los valores culturales, 
históricos y la identidad nacional. 

   
ESTRATEGIAS 

E1. Incorporar buenas prácticas en la gestión de servicios turísticos 
sostenibles a través de prestadores de servicios y entidad públicos 
y fortalecer a emprendedores de Turismo Rural Comunitario en 
Gestión Turística y Empresarial 

E2. Promover la Competitividad del Sector Artesanía mediante el 
fortalecimiento de la Institucionalidad del Sector y el fomento de la 
Inversión y Financiamiento del sector. 

E3.  Promover los mecanismos de facilitación del Comercio Exterior y 
el fortalecimiento de las MYPES exportadoras aprovechando las 
oportunidades comerciales en los mercados internacionales y 
desarrollando la cultura exportadora.  
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     LINEA DE BASE 
 

 
         Fuente: Plan de Acción GRC. 28.09.2012 
 
 

 
 Fuente: Plan de Acción GRC. 28.09.2012 
 

 
5.4.4. EJE ESTRATEGICO  AGROPECUARIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fuente: Plan de Acción GRC. 28.09.2012 

DESARROLLO AGROPECUARIO 
Objetivo 

Desarrollar la actividad agropecuaria, forestal y acuícola de 
manera sostenible en el enfoque de cadenas de valor, 
corredores económicos, aplicando tecnologías adecuadas que 
permitan obtener productos competitivos para el consumo 
interno y la exportación.  

políticas Publicas 
Política: Propiciar el Desarrollo Agrario y rural, para garantizar 

prioritariamente la seguridad y soberanía alimentaria. 
Política: Potenciar la actividad pecuaria basada en el producto 

bandera - los camélidos sudamericanos. 
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 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESPECIFICOS  
 
Objetivo específico OE 1.1 

Desarrollar una gestión sostenible del recurso hídrico. 
 

Objetivo específico OE 1.2 

Desarrollar una gestión sostenible del recurso suelo. 
 

Objetivo específico OE 1.3 

Identificar, articular y desarrollar mercados en función de las cadenas de valor 
y de los corredores económicos. 
 

Objetivo específico OE 1.4 

Conservar, recuperar y promover el uso sostenible de la biodiversidad en el 
espacio andino y amazónico. 

Objetivo específico OE 1.5 

Promover la producción orgánica agropecuaria y acuícola. 
 

Objetivo específico OE 1.6 

Generar y desarrollar tecnologías y estrategias para la adecuación y mitigación 
de los efectos del cambio climático en la producción agropecuaria. 

Objetivo específico OE 1.7 

Promover la crianza intensiva de los camélidos sudamericanos. 

Objetivo específico OE 1.8 

Garantizar la seguridad alimentaria sobre la base de la utilización de los 
recursos animales y vegetales de la región. 
 

Objetivo específico OE 1.9 

Promover la innovación tecnológica y capacitación vinculada a la gestión 
empresarial del productor agrario.  
 

Objetivo específico OE 1.10 

Lograr la rentabilidad y competitividad del agro con organizaciones 
agrarias modernas y eficientes y productos de calidad que se inserten en 
los mercados.  
 

Objetivo específico OE 1.11 

Promover Desarrollar mecanismos de facilitación para el acceso a 
servicios de asesoría jurídica, administrativa, de gestión, financiamiento, 
asistencia técnica, sanidad y otros que les permita mejorar su capacidad 
de gestión a los productores agrarios.  
 

 

 



PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL      2012-2016 

 

GRPPAT-SGPL-EGG Página 149 
 

Objetivo específico OE 1.12 

Fortalecer las organizaciones de productores agrarios y promover su 
integración bajo el enfoque de manejo de cuencas, micro cuencas y 
cadenas productivas  
 

Objetivo específico OE 1.13 

Lograr el Saneamiento físico legal de la propiedad rural  
 

Objetivo específico OE 1.14 

Promover la formulación y ejecución de programas y proyectos de 
desarrollo para el sector agrario.  
 

Objetivo específico OE 1.15 

Promover e incrementar las áreas de mecanización de la actividad 
agropecuaria de la región. 

 
ESTRATEGIAS  

E1.   Implementar programas de apoyo en materia de gestión empresarial, 
asociatividad y agronegocios, orientados al pequeño y mediano 
productor agrario.  

E2. Promover la competitividad en la gestión agraria a través del 
fortalecimiento de las instituciones del Sector Público Agrario, de 
espacios de diálogo público – privado como mecanismos de 
articulación agraria del Estado con los gremios de productores, el 
fortalecimiento de los sistemas y redes agrarias priorizadas en materia 
de innovación, Estadística y gestión del agua en coordinación con los 
Gobiernos Locales y desarrollando programas y proyectos agrarios de 
intervención articulada con los GL bajo un enfoque de ordenamiento 
territorial y de la gestión descentralizada.  

 LINEA DE BASE 

 
        Fuente: Plan de Acción GRC. 28.09.2012 

 
Fuente: Plan de Acción GRC. 28.09.2012 
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5.4.5. EJE ESTRATEGICO ARTICULACION Y COMUNICACIÓN 

 Fuente: Plan de Acción GRC. 28.09.2012 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJETIVOS ESPECIFICOS  

Objetivo específico 1.1 

Mejorar la conservación y/o mantenimiento de la red vial en el ámbito 
regional. 
Objetivo específico 1.2 

Mejorar la ejecución de obras de infraestructura vial posibilitando la 
integración económica, cultural y social de las poblaciones. 
Objetivo específico 1.3 

Lograr eficiencia, seguridad y comodidad en el transporte terrestre automotor, 
mediante la racionalización de los servicios públicos de transporte terrestre y 
el ordenamiento de la circulación vehicular. 
Objetivo específico 1.4 

Impulsar el desarrollo sostenido de los servicios de telecomunicaciones 
 
ESTRATEGIAS  

 
E1. Fomentar el desarrollo de la infraestructura de transporte que 

contribuya al fortalecimiento de la integración interna y externa, al 
desarrollo de corredores logísticos, al proceso de ordenamiento 
territorial, protección del medio ambiente y mejorar el nivel de 
competitividad de la economía. 

E2. Promover servicios de transportes seguros, eficientes y de calidad, 
incorporando la logística de transportes, preservación del medio 
ambiente e inclusión social y ampliar la cobertura de servicios de 
telecomunicaciones eficientes, de calidad y de interés social. 

E3. Fomentar el compromiso y  la participación de la inversión privada, 
a través de Asociación Público Privada e inversión directa en 
infraestructura y servicios de transportes y telecomunicaciones. 

E4. Promover el desarrollo de capacidades, para mejorar la gestión en 
transportes y contar con estructuras organizativas y normatividad 
modernas, procesos internos optimizados y recursos humanos 
calificados, que mediante el uso de tecnología s de información y 
administración por resultados, mejoren los niveles de gestión del 
Sector 
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LINEA DE BASE  
 

 
                   Fuente: Plan de Acción GRC. 28.09.2012 

 

 
 Fuente: Plan de Acción GRC. 28.09.2012 

 
5.4.6. EJE VALOR AGREGADO 

VALOR AGREGADO 
Objetivo General 

Fortalecer el desarrollo empresarial, generando condiciones favorables 
para nuevos emprendimientos y cualificándolos  para la generación de un 
mayor valor agregado y la competitividad para su inserción en los diversos 
mercados, local, nacional e internacional.  

Políticas Públicas 
Política: Promover el Desarrollo de la competitividad productiva 

regional. 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESPECIFICOS   
 

Objetivo específico 1.1 

Promover la competitividad empresarial, con énfasis en las micro y 
pequeñas empresas (MYPE) urbanas y rurales, buscando su inserción en el 
mercado regional, nacional e internacional. 

Objetivo específico 1.2 
Promover la ecoeficiencia, la diversificación, la calidad y la estandarización 
en el sector industrial, para lograr el desarrollo sostenible. 
 

Objetivo específico 1.3 

Fortalecer las capacidades empresariales de acuerdo con las exigencias del 
mercado. 

Objetivo específico 1.4 

Promover la asociatividad empresarial —redes empresariales, consorcios, 
etcétera— para la generación de cadenas de valor y la inserción en el 
mercado globalizado. 

Objetivo específico 1.5 

Promover y difundir la innovación tecnológica, la investigación y los 
servicios de información para el desarrollo industrial. 

Objetivo específico 1.6 
Fortalecer capacidades para el diseño  e implementación de políticas en 
materia de MYPE, industria y pesca en la región. 

 
Objetivo específico 1.7 
Fortalecer capacidades para alcanzar los estándares de eficiencia en el 
desarrollo de la productividad y competitividad de las empresas en la 
región. 

 
Objetivo específico 1.8 
Desarrollar e implementar estrategias de promoción orientadas al 
financiamiento, capacitación, asistencia técnica y promoción de la 
asociatividad de las MYPEs y las exportaciones.. 
 
ESTRATEGIAS  

E1.  Fortalecer y Promover el desarrollo de las actividades sectoriales de 
las MYPES y la Pesca en el ámbito regional bajo el principio de 
sostenibilidad de los recursos y su aprovechamiento responsable  
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E2. Fortalecimiento de la alianza público-privada para lograr un mayor 
crecimiento económico y desarrollo social en los próximos años.  

E3. Fomento y desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación es un 
factor fundamental para el aumento de la productividad y el 
desarrollo en los diferentes sectores, incluyendo un componente de 
fortalecimiento de Competencias Estratégicas para la Investigación y 
Desarrollo Tecnológico. Esta estrategia, además, de la necesidad de 
mirar los procesos tecnológicos con una perspectiva de mediano y 
largo plazo, requiere cambios institucionales necesarios para el uso 
más eficiente de los recursos, especialmente públicos. 

 
E4. Promover las exportaciones con valor agregado como una estrategia 

para luchar contra la pobreza y generar puestos de trabajo. 
 

5.4 POLITICA INSTITUCIONAL 
  

5.4.1 EN MYPE E INDUSTRIA 
1. Promover la innovación y transferencia tecnológica. 
2. Impulsar la calidad de productos y procesos de las empresas. 
3. Promover y facilitar la articulación empresarial y la asociatividad. 
4. Promover la producción más limpia y la ecoeficiencia. 
5. Facilitar la inserción y crecimiento de las MYPE en el mercado. 
6. Promover el comercio interno. 
7. Asegurar el cumplimiento de la normatividad de control de insumos 

químicos y productos fiscalizados y de regulación industrial. 
8. .Generar y difundir información estratégica para la toma de decisiones. 
9. Fortalecer las capacidades para el diseño e implementación de políticas 

regionales de desarrollo productivo. 

5.4.2 EN PESQUERIA 
1. Impulsar el incremento del consumo de productos pesqueros y acuícolas 

de mayor        disponibilidad y el desarrollo de cadenas de valor de 
productos pesqueros y      acuícolas orientando hacia  la competitividad y 
sostenibilidad de la pesca artesanal. 

2.  Promover la implementación de la política regional ambiental para la 
conservación de los ecosistemas y la sostenibilidad de las actividades 
pesqueras y acuícolas. 

3. Fortalecer capacidades para el diseño e implementación de políticas            
regionales de desarrollo pesquero y acuícola. 

4. Promover el desarrollo, la implementación y la difusión de sistemas de 
información pesquero acuícola.  

5.4.3.  SECTOR COMERCIO EXTERIOR 
• Promover la facilitación del comercio exterior, descentralización 

comercial y desarrollo de la cultura  y oferta exportadora. 



PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL      2012-2016 

 

GRPPAT-SGPL-EGG Página 154 
 

LINEA DE BASE 

 
Fuente: Plan de Acción GRC. 28.09.2012 

 

 
 Fuente: Plan de Acción GRC. 28.09.2012 
   
            

 
5.4.7. EJE RECURSOS NATURALES Y  MEDIO AMBIENTE  

 



PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL      2012-2016 

 

GRPPAT-SGPL-EGG Página 155 
 

 
Fuente: Plan de Acción GRC. 28.09.2012 

 
OBJETIVOS ESTRATEGICOS ESPECIFICOS 

Objetivo específico 1.1 

Implementar la gestión integrada de los recursos hídricos con un enfoque 
de cuenca en condiciones de cambio climático. 

Objetivo específico 1.2 
Preservar, conservar y gestionar sosteniblemente los recursos naturales y 
bioculturales.  
 
Objetivo específico 1.3 
Establecer y garantizar la gestión eficaz de la conservación de áreas en el 
espacio regional e interregional. 
 
Objetivo específico 1.4 
Promover el control, la recuperación y la restauración ecológica de 
territorios degradados y ecosistemas críticos o frágiles. 
 
Objetivo específico 1.5 

• Conservar la agro biodiversidad y el capital biogenético andino y 
amazónico.  

Objetivo específico 1.6 
Fortalecer las capacidades institucionales, educativas y culturales para la 
gestión sostenible y articulada del territorio, el ambiente y los recursos 
naturales. 
 
Objetivo específico 1.7 
Adecuar y reforzar la educación ambiental orientada a la reducción de 
riesgos de desastres, la adaptación al cambio climático y la mitigación de 
sus efectos. 
 
Objetivo específico 1.8  
Recuperar, revalorar y difundir los conocimientos y saberes ancestrales, 
así como los generados por experiencias de promoción, orientados hacia 
la conservación de los recursos naturales y el ambiente. 
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Objetivo estratégico 2 
Reducir los impactos del riesgo de desastres y el cambio climático en el 
ámbito regional. 
 
Objetivo Específico 2.1 
Implementar medidas de adaptación al cambio climático y de mitigación 
de sus efectos. 

 
Objetivo específico 2.2  
Incorporar la gestión de riesgos en la planificación territorial (planes, 
programas y proyectos de desarrollo). 
 
Objetivo estratégico 3 
Promover y garantizar el derecho de las poblaciones andinas y 
amazónicas al acceso y el uso sostenible de los recursos naturales. 
Objetivo específico 3.1  
Promover los derechos consuetudinarios de las comunidades sobre los 
recursos naturales y su territorio. 

 
ESTRATEGIAS 
 
E1. Implementar el Ordenamiento Territorial – OT sobre la base de la 

zonificación ecológica Y económica, como soporte para la ocupación 
ordenada del territorio y el aprovechamiento sostenible de los recursos 
naturales. 

E2. Promover el desarrollo de la investigación para la mitigación y adaptación 
al  cambio climático, considerando la variabilidad climática e 
investigación  orientada a la gestión de riesgos ante peligros naturales y 
antrópicos. 

E3. Fortalecer la aplicación del enfoque ambiental en las instituciones 
educativas, en el marco de la educación para el desarrollo sostenible. 

E4. Fortalecer el desarrollo del turismo sostenible en Áreas Naturales 
Protegidas – ANP, la conservación de la diversidad biológica, el 
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, así como la 
contribución a la economía. 

E5. Diseñar e implementar Estrategias Regionales de Adaptación y Mitigación 
frente al cambio climático y promover la degradación de la tierra y los 
suelos, así como incrementar la capacidad de mitigación de los efectos de 
la sequía. 

E6. Promover la minimización, generación, mejorar la segregación, 
recolección selectiva y reciclaje de residuos sólidos del ámbito, 
garantizando el tratamiento y disposición final adecuados, de los residuos 
sólidos.  

E7. Gestionar de manera integrada las cuencas, con enfoque ecosistémico, 
considerando el manejo sostenible de los recursos hídricos y priorizando  
la conservación de las cabeceras de cuenca. 
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      LINEA DE BASE 

 
Fuente: Plan de Acción GRC. 28.09.2012 

                    
Fuente: Plan de Acción GRC. 28.09.2012 

 
5.4.8. INSTITUCIONALIDAD 

 
 Fuente: Plan de Acción GRC. 28.09.2012 
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OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
Objetivo específico 1.1 
Consolidar y democratizar la descentralización del Estado nacional hacia 
los gobiernos regionales y locales.  
 
Objetivo específico 1.2 
Promover la expansión de las capacidades de liderazgo, concertación y 
gestión competitiva. 
 
Objetivo específico 1.3 
Fortalecer e institucionalizar los espacios, mecanismos de concertación, 
participación y vigilancia ciudadana en igualdad de oportunidades para la 
gobernabilidad regional y local. 
 
Objetivo específico 1.4 
Promover la reestructuración de las instituciones públicas para construir 
un buen gobierno sobre los principios de ética en la gestión pública, 
eficiencia y transparencia. 
 
Objetivo específico 1.5 
Promover la institucionalización del sistema de planeamiento regional 
articulado a los diferentes niveles de gobierno y l la integración intra y 
macro regional. 
 
Objetivo específico 1.6 
Desarrollar y fortalecer las competencias de gestión deseables de las/os 
servidores públicos a nivel regional. 

 
Objetivo específico 1.7 
Promover una gestión eficiente, democrática, transparente, 
descentralizada y participativa al servicio de los ciudadanos en el marco 
de una ciudadanía ejercida a plenitud por las personas. 

 
    ESTRATEGIAS 
 

E1. Promover una gestión orientada a resultados, efectuando para ello  
como primer paso una reforma de la estructura orgánica y 
delimitación de funciones y competencias evitando la superposición y 
duplicidad de funciones para mejorar la calidad de los servicios que 
presta a la ciudadanía, así como su rol de promoción del desarrollo en 
el marco de una gestión pública orientada a resultados, concertadora y 
participativa. 

 
E2. Impulsar los mecanismos de participación ciudadana en las decisiones 

públicas, alcanzando su capacidad de fiscalización y garantizando la 
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transparencia de la información pública y la rendición de cuentas en 
todas las instancias de gobierno. 

 
E3. Prevenir y manejar los conflictos sociales priorizando los mecanismos 

de diálogo y negociación, asegurando el respeto de la ley y la autoridad 
del Estado y luchar contra la corrupción en la región.  

  
       

LINEA DE BASE  

 
                    Fuente: Plan de Acción GRC. 28.09.2012 
 

 
Fuente: Plan de Acción GRC. 28.09.2012 

 
7. PROGRAMACION DE ACTIVIDADES DE ACTIVIDADES 

8. PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA PMIP 

 

 


