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PRESENTACIÓN 

PRESENTACIÓN 

El Plan Operativo Institucional - P01 es una herramienta de planificación de corto plazo, 
en la que se han establecido las líneas de acción y se han programado metas operativas 
en cada una de las dependencias, según las prioridades institucionales establecidas para 
el año 2012. Este Plan, se constituye en el documento de gestión que contribuirá a que 
el personal y las dependencias de la Institución respondan de manera organizada a las 
exigencias propias de los procesos priorizados, evitando la duplicidad de funciones; todo 
ello, en la perspectiva de mejorar la calidad, eficiencia y efectividad de la gestión de las 
dependencias del Gobierno Regional Cusco. 

En resumen, el P01 permite organizar los esfuerzos y recursos para lograr los objetivos y 
metas que se programen anualmente, teniendo como marco los Planes Nacionales, el 
Plan Estratégico Sectorial Multianual - PESEM según el sector que corresponda y el Plan 
Estratégico Institucional - PEI, en concordancia con el artículo 71º de la Ley Nº 28441 -
"Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto". 

De acuerdo a ello y en cumplimiento a lo dispuesto por la DIRECTIVA N° 004-2009- 
GRCUSCO/PR aprobada por Resolución Ejecutiva Regional N 2  482-2009-GR CUSCO/PR, 
en el Plan Operativo Institucional - POI del Gobierno Regional Cusco que consolida los 
planes operativos de cada una de las dependencias para el año 2012 se ha programado 
dichas actividades bajo los criterios de: 

• Globalidad e Integridad, pues se contempla a todas los Órganos de la Institución 
y las entidades dependientes del pliego 446 Gobierno Regional Cusco. 

• Flexibilidad, el presente documento es susceptible a admitir cambios 
justificados en las diferentes etapas de ejecución por efecto de situaciones 
imprevistas debidamente argumentadas. 

• Coordinación, se ha formulado en estrecha coordinación con cada una de las 
dependencias del Gobierno Regional Cusco. 

• Racionalidad, se toma en cuenta los cambios que viene experimentando la 
Administración Pública, como es la implementación del presupuesto por 
resultados; proceso que se expone en detalle en la parte introductoria del 
presente documento. 

De acuerdo a sus funciones, la Oficina General de Planificación, Presupuesto y 
Acondicionamiento Territorial, ha coordinado y consolidado el presente documento que 
consolida las acciones a realizar tanto por la Alta Dirección, las Unidades Orgánicas de 
Línea, los Órganos de Apoyo, las Direcciones Sectoriales y los proyectos especiales; a fin 
de ejercer las funciones del Gobierno Regional y de tomar decisiones en forma racional, 
coherente y oportuna, para el logro de los objetivos y metas propuestas para el año 
2012. 

Gerente Regional 
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I. GENERALIDADES 

 

1.1 MARCO LEGAL 
• Directiva N 2  004-2009-GR-CUSCO/PR, Normas para la "Programación, Formulación, 

Aprobación, Ejecución y Evaluación del Plan Operativo Institucional en el Gobierno 
Regional Cusco". 

• Ley N 2  28112 Ley de Administración Financiera del Sector Público 
• Ley N2  28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. 

• Ley N 2 29812, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2012 
• Ley N° 29813, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el 

Año Fiscal 2012. 
• Directiva N 2  005-2010-EF/76.01, Directiva para la Ejecución Presupuestaria. 
• Resolución Directoral N 2  022-2011-EF/50.01, que aprueba la Directiva para la 

Ejecución Presupuestaría, Cuadro de Plazos y los Clasificadores Presupuestarios para 
el Año Fiscal 2012. 

• Ley N 2  27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales modificado por Ley N 227902 

• Ordenanza Regional N 2  003-2003-GRCUCRC que aprueba el Reglamento de 
Organización y Funciones del Gobierno Regional Cusco, modificada por la Ordenanza 
Regional N 2  013-2004-GRC/CRC. 

1.2 MARCO REFERENCIAL 

1.2.1. RELACIÓN DE PLANES REGIONALES, PLANES ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES Y 
PLANES OPERATIVOS, OBJETIVOS DEL MILENIO, ACUERDO NACIONAL y ACUERDO POR EL 
CUSCO. 
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D6S 1. Objetivos del Milenio 

La Declaración del Milenio considera ocho importantes Objetivos referentes a la 
erradicación de la pobreza y el hambre, la educación universal, la igualdad entre los 
géneros, reducir la mortalidad de los niños, mejorar la salud materna, el avance del 
VIH/sida, el sustento del medio ambiente y el de fomentar una asociación mundial. 

Cada Objetivo se divide en una serie de metas, un total de 18, cuantificables mediante 
48 indicadores concretos. Por primera vez, la agenda internacional del desarrollo 
pone una fecha para la consecución de acuerdos concretos y medibles. 

2. Acuerdo Nacional 

El Acuerdo Nacional, conjunto de políticas de Estado elaboradas y aprobadas sobre la 
base de diálogo y consenso, luego de un proceso de talleres y consultas a nivel 
nacional, con el fin de definir un rumbo para el desarrollo sostenible del país y 
afirmar su gobernabilidad democrática. 

La suscripción del Acuerdo Nacional se llevó a cabo en un acto solemne en Palacio de 
Gobierno, el 22 de julio de 2002, con la participación del entonces Presidente de la 
República, Alejandro Toledo, el Presidente del Consejo de Ministros, Roberto Dañino, 
y los principales representantes de las organizaciones políticas y de la sociedad civil 
integrantes del Acuerdo Nacional. 

Las Políticas de Estado, elaboradas en el Acuerdo Nacional, están destinadas a 
orientar la vida del país hasta el año 2021, en que se conmemora el segundo 
centenario de nuestra independencia nacional, cualesquiera que sean los gobernantes 
que resulten elegidos a lo largo de los próximos cuatro lustros. 

Las políticas están dirigidas a alcanzar cuatro grandes objetivos: 
• Democracia y Estado de Derecho 
• Equidad y Justicia Social 
• Competitividad del País 
• Estado Eficiente, Transparente y Descentralizado 

OBJETIVOS NACIONALES 

1. Democracia y Estado de Derecho 

El Estado de Derecho y la democracia representativa son garantía del imperio de la 
justicia y de la vigencia de los derechos fundamentales, así como un aspecto 
esencial conducente a lograr la paz y el desarrollo del país. Para ello se 
comprometieron a: 

1.1. Garantizar el pleno y cabal ejercicio de los derechos constitucionales, la 
celebración de elecciones libres y transparentes, el pluralismo político, la 
alternancia en el poder y el imperio de la Constitución bajo el principio del 
equilibrio de poderes. 

1.2. Promover la vigencia del sistema de partidos políticos en todo el territorio 
nacional, así como el pleno respeto a las minorías democráticamente elegidas. 

1.3. Consolidar una nación peruana integrada, vinculada al mundo y proyectada 
hacia el futuro, respetuosa de sus valores, de su patrimonio milenario y de su 
diversidad étnica y cultural. 
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í 1.4. Preservar el orden público y la seguridad ciudadana, garantizando que la 

expresión de nuestras diferencias no afecte la tranquilidad, justicia, 
integridad, libertad de las personas y el respeto a la propiedad pública y 
privada. 

1.5. Institucionalizar el diálogo y la concertación, en base a la afirmación de las 
coincidencias y el respeto a las diferencias, estableciendo mecanismos 
institucionalizados de concertación y control que garanticen la participación 
ciudadana en el proceso de toma de decisiones públicas. 

1.6. Adoptar medidas orientadas a lograr el respeto y la defensa de los derechos 
humanos, así como la firme adhesión del Perú a los Tratados , normas y 
principios del Derecho Internacional, con especial énfasis en los Derechos 
Humanos, la Carta de las Naciones Unidas y la del Sistema Interamericano. 

1.7. Mantener una política de seguridad nacional que garantice la independencia, 
soberanía, integridad territorial y salvaguarda de los intereses nacionales. 

2. Equidad y Justicia Social 
Afirmaron que el desarrollo humano integral, la superación de la pobreza y la 
igualdad de acceso a las oportunidades para todos los peruanos y peruanas, sin 
ningún tipo de discriminación, constituyen el eje principal de la acción del Estado. 
Consecuentes con ello, se comprometieron a: 

2.1. Adoptar medidas orientadas a lograr la generación de oportunidades 
económicas, sociales, culturales y políticas, erradicando toda forma de inequidad 
y de discriminación, en un contexto de pleno respeto a los Derechos Humanos. 

2.2. Promover la generación y el acceso al empleo pleno, digno y productivo, 
mediante el incremento de la inversión, la producción y el desarrollo 
empresarial. 

2.3. Garantizar el acceso universal a una educación integral de calidad orientada al 
trabajo y a la cultura, enfatizando los valores éticos, con gratuidad en la 
educación pública, y reducir las brechas de calidad existentes entre la educación 
pública y privada, rural y urbana, incorporando la certificación periódica de las 
instituciones educativas, el fortalecimiento y la revaloración de la carrera 
magisterial e incrementando el presupuesto del Sector Educación hasta alcanzar 
un monto equivalente al 6% del PSI. 

2.4. Garantizar el acceso universal a una salud integral de calidad, en forma gratuita, 
continua y oportuna, ampliando y fortaleciendo los servicios de salud, 
promoviendo el acceso universal a la jubilación y la seguridad social y 
fomentando el desarrollo de un sistema nacional de salud integrado y 
descentralizado. 

2.5. Consolidar una política cultural que incentive los valores promotores del 
desarrollo, la responsabilidad ciudadana y la convivencia armónica entre los 
peruanos. 

2.6. Propiciar el acceso de cada familia a una vivienda digna y a condiciones básicas 
para un desarrollo saludable en un ambiente de calidad y seguridad. 

2.7. Promover el desarrollo físico de la persona mediante la actividad deportiva, de 
forma tal que favorezca su formación integral y mejore su rendimiento como 
fuerza productiva. 

3. Competitividad del País 
Concordaron que para lograr el desarrollo humano y solidario en el país, el 
Estado debe adoptar una política económica sustentada en los principios de la 
economía social de mercado, reafirmando su rol promotor, regulador, solidario y 
subsidiario en la actividad empresarial. Dentro de ese marco se comprometieron 
a: 



Plan Operativo Institucional 2012 
PLIEGO 446 GOBIERNO REGIONAL CUSCO 1 2012 

3.1. Fomentar la competitividad y formalización de la actividad empresarial, 
especialmente de la pequeña y microempresa, y promover la inversión privada 
nacional y extranjera, así como la identificación y el desarrollo creciente de 
cadenas productivas que compitan exitosamente tanto a escala nacional como 
internacional. 

3.2. Promover el planeamiento estratégico concertado, políticas de desarrollo 
sectorial y regional que fomenten el empleo, la formación de capital humano, la 
inversión, la producción y consumo de bienes nacionales y las exportaciones, en 
el marco de una política económica de equilibrio fiscal y monetario, y de una 
política tributaria que permita financiar adecuadamente el presupuesto para lo 
cual la base tributaria deberá ampliarse hasta alcanzar una recaudación no 
menor al 18% del PBI. 

3.3. Promover la participación del sector privado en la construcción, mantenimiento 
y operación de infraestructura al sector privado, así como desarrollar la 
infraestructura que, junto a la inversión pública del Estado, dinamicen a todos los 
sectores de la actividad económica. 

3.4. Fortalecer la capacidad de gestión y competencia del Estado y del sector 
privado, mediante el fomento a la innovación, la investigación, la creación, la 
adaptación y la transferencia tecnológica y científica. 

3.5. Desarrollar agresivamente el comercio exterior en base al esfuerzo conjunto del 
Estado y el sector privado para incrementar y diversificar nuestra oferta 
exportable y lograr una inserción competitiva en los mercados internacionales. 

4. Estado Eficiente, Transparente y Descentralizado 
Afirmaron la decisión de consolidar un Estado eficiente, transparente y 
descentralizado al servicio de las personas, como sujetos de derechos y 
obligaciones. Para cumplir con este objetivo, se comprometieron a: 

4.1. Construir un Estado eficiente, eficaz, moderno y transparente, que a nivel 
nacional, regional y local, atienda las demandas de la población, fomente la 
participación ciudadana y respete la autonomía de las organizaciones sociales. 

4.2. Implementar mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, que faciliten 
el control ciudadano, erradicando toda forma de corrupción o de utilización 
proselitista del Estado. 

4.3. Mejorar la capacidad de gestión del Estado mediante la modernización de la 
administración pública, la capacitación de los servidores estatales y la 
revaloración de la carrera pública. 

4.4. Garantizar una estructura de autonomías políticas, económicas y 
administrativas, basada en la descentralización del poder y de la economía, la 
transferencia gradual de las competencias y recursos del gobierno nacional a los 
gobiernos regionales y locales, una clara delimitación de funciones y 
competencias, así como del funcionamiento democrático e integrado del Estado a 
nivel nacional, regional y local. 

4.5. Impulsar el desarrollo armónico y sostenido de todo el territorio nacional, 
promoviendo la descentralización de la inversión pública y privada, en un marco 
de estabilidad macro económica, monetaria y de equilibrio fiscal. 
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POLÍTICAS DE ESTADO 

Democracia y Estado de Derecho 

Primera Política de Estado 
Fortalecimiento del Régimen Democrático y del Estado de Derecho 

Se asumió el compromiso de consolidar el régimen democrático y el Estado de derecho para 
asegurar un clima de estabilidad y cooperación política, promover la competencia democrática y 
garantizar elecciones libres y transparentes, el pluralismo y la alternancia en el poder. 

Así mismo declararon que la democracia representativa es la base de la organización del Estado 
de derecho, que se refuerza y profundiza con la participación ciudadana permanente, ética y 
responsable, en el marco de la constitucionalidad. 

Con este objetivo el Estado:(a) defenderá el imperio de la Constitución asegurando su 
funcionamiento como Estado constitucional unitario y descentralizado, bajo los principios de 
independencia, pluralismo, equilibrio de poderes y demás que lo integran; (b) garantizará el 
respeto a las ideas, organizaciones políticas y demás organizaciones de la sociedad civil, y velará 
por el resguardo de las garantías y libertades fundamentales, teniendo en cuenta que la persona 
y la sociedad son el fin supremo del Estado; (c) fomentará la afirmación de una cultura 
democrática que promueva una ciudadanía consciente de sus derechos y deberes; y (d) 
establecerá normas que sancionen a quienes violen o colaboren en la violación de la 
constitucionalidad, los derechos fundamentales y la legalidad. 

Segunda Política de Estado 
Democratización de la Vida Política y Fortalecimiento del Sistema de Partidos 

Compromiso a promover la participación ciudadana para la toma de decisiones públicas, 
mediante los mecanismos constitucionales de participación y las organizaciones de la sociedad 
civil, con especial énfasis en la función que cumplen los partidos políticos. 

Con este objetivo el Estado: (a) promoverá normas que garanticen el pleno respeto y la vigencia 
de los derechos políticos; (b) asegurará la vigencia del sistema de partidos políticos mediante 
normas que afiancen su democracia interna, su transparencia financiera y la difusión de 
programas y doctrinas políticas; ( c ) garantizará la celebración de elecciones libres y 
transparentes; (d) mantendrá la representación plena de los ciudadanos y el respeto a las 
minorías en las instancias constituidas por votación popular; y (e) favorecerá la participación de 
la ciudadanía para la toma de decisiones públicas a través de los mecanismos constitucionales y 
legales, de los partidos políticos y de las demás organizaciones representativas de la sociedad. 

Tercera Política de Estado 
Afirmación de la Identidad Nacional 

Compromiso a consolidar una nación peruana integrada, respetuosa de sus valores, de su 
patrimonio milenario y de su diversidad étnica y cultural, vinculada al mundo y proyectada hacia 
el futuro. 

Con este objetivo, el Estado: (a) promoverá la protección y difusión de la memoria histórica del 
país; (b) desarrollará acciones que promuevan la solidaridad como el fundamento de la 
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convivencia, que afirmen las coincidencias y estimulen la tolerancia y el respeto a las diferencias, 
para la construcción de una auténtica unidad entre todos los peruanos; y (c) promoverá una 
visión de futuro ampliamente compartida, reafirmada en valores que conduzcan a la superación 
individual y colectiva para permitir un desarrollo nacional armónico y abierto al mundo. 

Cuarta Política de Estado 
Institucionalización del Diálogo y la Concertación 

Compromiso a fomentar el diálogo y la concertación entre todas las organizaciones, tanto 
políticas como de la sociedad civil, en base a la tolerancia, la afirmación de las coincidencias y el 
respeto a las diferencias de identidad, garantizando las libertades de pensamiento y de 
propuesta. 

Con este objetivo el Estado: (a) promoverá y consolidará una cultura de diálogo y concertación; 
(b) institucionalizará los canales y mecanismos de participación ciudadana que contribuyan al 
mejor ejercicio de las funciones ejecutivas y legislativas en los niveles nacional, regional y local; 
y (c) institucionalizará la concertación en los procesos de prospectiva nacional, formulación 
presupuestal y planeamiento estratégico. 

Quinta Política de Estado 
Gobierno en Función de Objetivos con Planeamiento Estratégico, Prospectiva Nacional y 
Procedimientos Transparentes 

Compromiso a impulsar las acciones del Estado sobre la base de un planeamiento estratégico 
que oriente los recursos y concierte las acciones necesarias para alcanzar los objetivos 
nacionales de desarrollo, crecimiento y adecuada integración a la economía global. 

Con este objetivo el Estado: (a) impulsará la creación de un sistema nacional de planeamiento 
estratégico sectorial e institucional, con una clara fijación de objetivos generales y objetivos 
específicos que establezcan metas a corto, mediano y largo plazo, así como los indicadores de 
medición correspondientes;(b) promoverá que la gestión gubernamental alcance los objetivos 
establecidos en los planes estratégicos, respaldada por un sistema de control del cumplimiento 
de los objetivos y las metas presupuestarias; (c) garantizará el informe periódico de la gestión 
del Poder Ejecutivo, sobre el avance del cumplimiento de los objetivos trazados; y (d) 
promoverá que los funcionarios públicos orienten su gestión hacia el logro de las metas 
establecidas y que sean permanentemente capacitados en el desarrollo de las habilidades y los 
atributos necesarios para alcanzarlos. 

Sexta Política de Estado 
Política Exterior para la Paz, la Democracia, el Desarrollo y la Integración 

Compromiso a llevar a cabo una política exterior al servicio de la paz, la democracia y el 
desarrollo, que promueva una adecuada inserción del país en el mundo y en los mercados 
internacionales, a través de una estrecha vinculación entre la acción externa y las prioridades 
nacionales de desarrollo. Consolidaremos la firme adhesión del Perú a las normas y principios 
del Derecho Internacional, con especial énfasis en los Derechos Humanos, la Carta de las 
Naciones Unidas y la del Sistema Interamericano. Asimismo, se garantizará una política basada 
en el diálogo entre las instituciones del Estado, las organizaciones políticas y las demás 
organizaciones de la sociedad. 

Con este objetivo el Estado:(a) promoverá un clima de paz y seguridad a nivel mundial, 
hemisférico, regional y subregional, con el objeto de crear un ambiente de estabilidad política y 
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de fomento de la confianza, necesario para facilitar el desarrollo de nuestros países y la 
erradicación de la pobreza. En este marco se otorgará particular énfasis a la reducción del 
armamentismo y a la promoción del desarme en América Latina; (b) promoverá el respeto a los 
derechos humanos, los valores de la democracia y del Estado de derecho, así como fomentará la 
lucha contra la corrupción, el narcotráfico y el terrorismo en el plano de las relaciones 
internacionales a través de iniciativas concretas y de una participación dinámica en los 
mecanismos regionales y mundiales correspondientes; (c) participará activamente en los 
procesos de integración política, social, económica y física en los niveles subregional, regional y 
hemisférico, y desarrollará una política de asociación preferencial con los países vecinos a fin de 
facilitar un desarrollo armónico, así como para crear identidades y capacidades de iniciativa, 
negociación y diálogo, que permitan condiciones más equitativas y recíprocas de participación 
en el proceso de globalización. Dentro de ese marco, buscará la suscripción de políticas 
sectoriales comunes; (d) impulsará activamente el desarrollo sostenible de las regiones 
fronterizas del país y su integración con espacios similares de los países vecinos; (e) fortalecerá 
una diplomacia nacional que promueva y defienda los intereses permanentes del Estado, proteja 
y apoye sistemáticamente a las comunidades y empresas peruanas en el exterior, y sea 
instrumento de los objetivos de desarrollo, expansión comercial, captación de inversiones y de 
recursos de cooperación internacional; (f) impulsará políticas migratorias globales que 
incorporen la promoción de oportunidades laborales; y (g) respetará la soberanía de los Estados 
y el principio de no-intervención. 

Sétima Política de Estado 
Erradicación de la Violencia y Fortalecimiento del Civismo y de la Seguridad Ciudadana 

Compromiso a normar y fomentar las acciones destinadas a fortalecer el orden público y el 
respeto al libre ejercicio de los derechos y al cumplimiento de los deberes individuales. 

Con este objetivo el Estado: (a) consolidará políticas orientadas a prevenir, disuadir, sancionar y 
eliminar aquellas conductas y prácticas sociales que pongan en peligro la tranquilidad, 
integridad o libertad de las personas así como la propiedad pública y privada; (b) propiciará una 
cultura cívica de respeto a la ley y a las normas de convivencia, sensibilizando a la ciudadanía 
contra la violencia y generando un marco de estabilidad social que afiance los derechos y 
deberes de los peruanos; (c) pondrá especial énfasis en extender los mecanismos legales para 
combatir prácticas violentas arraigadas, como son el maltrato familiar y la violación contra la 
integridad física y mental de niños, ancianos y mujeres; (d) garantizará su presencia efectiva en 
las zonas vulnerables a la violencia; (e) fomentará una cultura de paz a través de una educación 
y una ética públicas que incidan en el respeto irrestricto de los derechos humanos, en una recta 
administración de justicia y en la reconciliación; (f) desarrollará una política de especialización 
en los organismos públicos responsables de garantizar la seguridad ciudadana; (g) promoverá 
los valores éticos y cívicos de los integrantes de la Policía Nacional, así como su adecuada 
capacitación y retribución; y (h) promoverá un sistema nacional de seguridad ciudadana en la 
totalidad de provincias y distritos del país, presidido por los alcaldes y conformado por 
representantes de los sectores públicos y de la ciudadanía. 

Octava Política de Estado 
Descentralización Política, Económica y Administrativa para Propiciar el Desarrollo Integral, 
Armónico y Sostenido del Perú 

Compromiso a desarrollar una integral descentralización política, económica y administrativa, 
Transfiriendo progresivamente competencias y recursos del gobierno nacional a los gobiernos 
regionales y locales con el fin de eliminar el centralismo. 
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Para tal efecto se propuso construir un sistema de autonomías políticas, económicas y 
administrativas, basado en la aplicación del principio de subsidiariedad y complementariedad 
entre los niveles de gobierno nacional, regional y local del Estado, con el fin de fortalecer éstos 
últimos y propiciar el crecimiento de sus economías. 

Con ese objetivo, el Estado: (a) apoyará el fortalecimiento administrativo y financiero de los 
gobiernos regionales y locales (b) institucionalizará la participación ciudadana en las decisiones 
políticas, económicas y administrativas;(c) promoverá la eficiencia y transparencia en la 
regulación y provisión de servicios públicos, así como en el desarrollo de infraestructura en 
todos los ámbitos territoriales; (d) establecerá una clara delimitación de funciones, 
competencias y mecanismos de coordinación entre los tres niveles de gobierno; (e) desarrollará 
plataformas regionales de competitividad orientadas al crecimiento de las economías locales y 
regionales; (f) desarrollará una estructura de captación de recursos fiscales, presupuestales y 
del gasto público que incluyan mecanismos de compensación para asegurar la equitativa 
distribución territorial y social, en un marco de estabilidad macroeconómica y de equilibrio 
fiscal y monetario; (g) incorporará los mecanismos necesarios para mejorar la capacidad de 
gestión, la competencia y la eficiencia de los entes públicos y privados, así como la 
competitividad de las empresas y las cadenas productivas en los niveles nacional, regional y 
local;(h) favorecerá la conformación de espacios macro regionales desde una perspectiva de 
integración geoeconómica; (i) favorecerá el asociacionismo intermunicipal e interregional para 
el tratamiento de temas específicos; (j) fomentará el acceso al capital en los niveles regional y 
local, particularmente para la micro, pequeña y mediana empresa; y (k) fomentará mecanismos 
de compensación presupuestal para casos de desastre natural y de otra índole, de acuerdo al 
grado de pobreza de cada región. 

Novena Política de Estado 
Política de Seguridad Nacional 

Compromiso a mantener una política de seguridad nacional que garantice la independencia, 
soberanía, integridad territorial y la salvaguarda de los intereses nacionales. Consideramos que 
ésta es una tarea que involucra a la sociedad en su conjunto, a los organismos de conducción del 
Estado, en especial a las Fuerzas Armadas, en el marco de la Constitución y las leyes. En tal 
sentido, se comprometieron a prevenir y afrontar cualquier amenaza externa o interna que 
ponga en peligro la paz social, la seguridad integral y el bienestar general. 

Con este objetivo el Estado: (a) fomentará la participación activa de toda la sociedad en su 
conjunto, en el logro de objetivos de la política de seguridad nacional; (b) garantizará la plena 
operatividad de las Fuerzas Armadas orientadas a la disuasión, defensa y prevención de 
conflictos, así como al mantenimiento de la paz; (c) impulsará la enseñanza de los conceptos 
básicos de la seguridad nacional en todos los niveles del sistema educativo nacional ; (d) 
fomentará la participación activa en la protección de la Antártida , el medio ambiente, el 
desarrollo de la amazonía y la integración nacional; y (e) mantendrá una estrecha coordinación 
entre el sistema de defensa nacional y la política exterior para la definición y defensa de los 
intereses permanentes del Estado. 

Equidad y Justicia Social 
Décima Política de Estado 
Reducción de la Pobreza 

Compromiso a dar prioridad efectiva a la lucha contra la pobreza y a la reducción de la 
desigualdad social, aplicando políticas integrales y mecanismos orientados a garantizar la 
igualdad de oportunidades económicas, sociales y políticas. Asimismo, se estableció el 
compromiso a combatir la discriminación por razones de inequidad entre hombres y mujeres, 
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origen étnico, raza, edad, credo o discapacidad. En tal sentido, se privilegio la asistencia a lo' s 
grupos en extrema pobreza, excluidos y vulnerables. 

Con este objetivo, partiendo de un enfoque de desarrollo humano sustentable, con equidad entre 
hombres y mujeres, sin discriminación, y en forma descentralizada, el Estado:(a) promoverá la 
producción, el desarrollo empresarial local y el empleo; (b) fortalecerá las capacidades locales 
de gestión que promuevan el acceso a la información, la capacitación, la transferencia 
tecnológica y un mayor acceso al crédito; (c) promoverá la ejecución de proyectos de 
infraestructura logística y productiva, como parte de planes integrales de desarrollo local y 
regional con intervención de la actividad privada; (d) asignará recursos crecientes de inversión 
social en educación y salud para maximizar la eficiencia de los programas, orientándolos hacia 
las personas de mayor pobreza; (e) fomentará el pleno ejercicio de la ciudadanía y la 
participación de los ciudadanos en situación de pobreza en la identificación de necesidades, el 
diseño de soluciones y la gestión de los programas; (f) establecerá un sistema local de 
identificación, atención y promoción del empleo a personas sin sustento; (g) fomentará el 
desarrollo institucional, la eficacia, la equidad y la transparencia del Estado en el uso de los 
recursos en general y, especialmente, en aquellos orientados a programas de reducción de la 
pobreza, propiciando el concurso y la vigilancia de la sociedad civil;(h) garantizará el ejercicio de 
los derechos de las personas y el acceso a la administración de justicia de la población que vive 
en situación de pobreza; e (i) fomentará una cultura de prevención y control de riesgos y 
vulnerabilidades ante los desastres, asignando recursos para la prevención, asistencia y 
reconstrucción. 

Décimo Primera Política de Estado 
Promoción de la Igualdad de Oportunidades sin Discriminación 

Compromiso a dar prioridad efectiva a la promoción de la igualdad de oportunidades, 
reconociendo que en nuestro país existen diversas expresiones de discriminación e inequidad 
social, en particular contra la mujer, la infancia, los adultos mayores, las personas integrantes de 
comunidades étnicas, los discapacitados y las personas desprovistas de sustento, entre otras. La 
reducción y posterior erradicación de estas expresiones de desigualdad requieren 
temporalmente de acciones afirmativas del Estado y de la sociedad, aplicando políticas y 
estableciendo mecanismos orientados a garantizar la igualdad de oportunidades económicas, 
sociales y políticas para toda la población. 

Con este objetivo, el Estado: (a) combatirá toda forma de discriminación, promoviendo la 
igualdad de oportunidades; (b) fortalecerá la participación de las mujeres como sujetos sociales 
y políticos que dialogan y conciertan con el Estado y la sociedad civil; (c) fortalecerá una 
institución al más alto nivel del Estado en su rol rector de políticas y programas para la 
promoción de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, es decir, equidad de 
género; (d) dará acceso equitativo a las mujeres a recursos productivos y empleo; (e) 
desarrollará sistemas que permitan proteger a niños, niñas, adolescentes , adultos mayores, 
mujeres responsables de hogar, personas desprovistas de sustento, personas con discapacidad y 
otras personas discriminadas o excluidas; y (f) promoverá y protegerá los derechos de los 
integrantes de las comunidades étnicas discriminadas, impulsando programas de desarrollo 
social que los favorezcan integralmente. 

Décimo Segunda Política de Estado 
Acceso Universal a una Educación Pública Gratuita y de Calidad y Promoción y Defensa de la 
Cultura y del Deporte 

Compromiso a garantizar el acceso universal e irrestricto a una educación integral, pública, 
gratuita y de calidad que promueva la equidad entre hombres y mujeres, afiance los valores 
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democráticos y prepare ciudadanos y ciudadanas para su incorporación activa a la vida social. 
Reconocimiento de la autonomía en la gestión de cada escuela, en el marco de un modelo 
educativo nacional y descentralizado, inclusivo y de salidas múltiples. La educación peruana 
pondrá énfasis en valores éticos, sociales y culturales, en el desarrollo de una conciencia 
ecológica y en la incorporación de las personas con discapacidad. 

Con ese objetivo el Estado: (a) garantizará el acceso universal a una educación inicial que 
asegure un desarrollo integral de la salud, nutrición y estimulación temprana adecuada a los 
niños y niñas de cero a cinco años, atendiendo la diversidad étnico cultural y sociolingüística del 
país; (b) eliminará las brechas de calidad entre la educación pública y la privada así como entre 
la educación rural y la urbana, para fomentar la equidad en el acceso a oportunidades; (c) 
promoverá el fortalecimiento y la revaloración de la carrera magisterial, mediante un pacto 
social que devenga en compromisos recíprocos que garanticen una óptima formación 
profesional, promuevan la capacitación activa al magisterio y aseguren la adecuada dotación de 
recursos para ello; (d) afianzará la educación básica de calidad, relevante y adecuada para niños, 
niñas, púberes y adolescentes, respetando la libertad de opinión y credo; (e) profundizará la 
educación científica y ampliará el uso de nuevas tecnologías; (1) mejorará la calidad de la 
educación superior pública, universitaria y no universitaria, así como una educación técnica 
adecuada a nuestra realidad; (g) creará los mecanismos de certificación y calificación que 
aumenten las exigencias para la institucionalización de la educación pública o privada y que 
garanticen el derecho de los estudiantes; (h) erradicará todas las formas de analfabetismo 
invirtiendo en el diseño de políticas que atiendan las realidades urbano marginal y rural; (i) 
garantizará recursos para la reforma educativa otorgando un incremento mínimo anual en el 
presupuesto del sector educación equivalente al 0.25 % del P81, hasta que éste alcance un monto 
global equivalente a 6% del PSI; (j) restablecerá la educación física y artística en las escuelas y 
promoverá el deporte desde la niñez; (k) fomentará una cultura de evaluación y vigilancia social 
de la educación, con participación de la comunidad;(I) promoverá la educación de jóvenes y 
adultos y la educación laboral en función de las necesidades del país; (m) fomentará una cultura 
de prevención de la drogadicción, pandillaje y violencia juvenil en las escuelas; y (n) fomentará y 
afianzará la educación bilingüe en un contexto intercultural. 

Décimo Tercera Política de Estado 
Acceso Universal a los Servicios de Salud y a la Seguridad Social 

Compromiso a asegurar las condiciones para un acceso universal a la salud en forma gratuita, 
continua, oportuna y de calidad, con prioridad en las zonas de concentración de pobreza y en las 
poblaciones más vulnerables. También a promover la participación ciudadana en la gestión y 
evaluación de los servicios públicos de salud. 

Con este objetivo el Estado: (a) potenciará la promoción de la salud, la prevención y control de 
enfermedades transmisibles y crónico degenerativas; (b) promoverá la prevención y el control 
de enfermedades mentales y de los problemas de drogadicción ; (c) ampliará el acceso al agua 
potable y al saneamiento básico y controlará los principales contaminantes ambientales; (d) 
desarrollará un plan integral de control de las principales enfermedades emergentes y re - eme r 
gentes , de acuerdo con las necesidades de cada región ; (e) promoverá hábitos de vida 
saludables; (f) ampliará y descentralizará los servicios de salud, especialmente en las áreas más 
pobres del país, priorizándolos hacia las madres, niños , adultos mayo res y discapacitados ; (g) 
fortalecerá las redes sociales en salud, para lo cual garantizará y facilitará la participación 
ciudadana y comunitaria en el diseño, seguimiento, evaluación y control de las políticas de salud, 
en concordancia con los planes locales y regionales correspondientes ; (h) promoverá la 
maternidad saludable y ofrecerá servicios de planificación familiar, con libre elección de los 
métodos y sin coerción ; (i) promoverá el acceso gratuito y masivo de la población a los servicios 
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públicos de salud y la participación regulada y complementaria del sector privado; a) 
promoverá el acceso universal a la seguridad social y fortalecerá un fondo de salud para atender 
a la población que no es asistida por los sistemas de seguridad social existentes; (k) desarrollará 
políticas de salud ocupacionales, extendiendo las mismas a la seguridad social; (I) incrementará 
progresivamente el porcentaje del presupuesto del sector salud; (m) desarrollará una política 
intensa y sostenida de capacitación oportuna y adecuada de los recursos humanos involucrados 
en las acciones de salud para asegurar la calidad y calidez de la atención a la población; (n) 
promoverá la investigación biomédica y operativa, así como la investigación y el uso de la 
medicina natural y tradicional; y (o) restablecerá la autonomía del Seguro Social. 

Décimo Cuarta Política de Estado 
Acceso al Empleo Pleno, Digno y Productivo 

Compromiso a promover y propiciar, en el marco de una economía social de mercado, la 
creación descentralizada de nuevos puestos de trabajo, en concordancia con los planes de 
desarrollo nacional, regional y local. Asimismo, nos comprometemos a mejorar la calidad del 
empleo, con ingresos y condiciones adecuadas, y acceso a la seguridad social para permitir una 
vida digna. Asumiendo además el compromiso de fomentar el ahorro, así como la inversión 
privada y pública responsables, especialmente en sectores generadores de empleo sostenible. 

Con este objetivo el Estado: (a) fomentará la concertación entre el Estado, la empresa y la 
educación para alentar la investigación, la innovación y el desarrollo científico, tecnológico y 
productivo, que permita incrementar la inversión pública y privada, el valor agregado de 
nuestras exportaciones y la empleabilidad de las personas, lo que supone el desarrollo continuo 
de sus competencias personales, técnicas y profesionales y de las condiciones laborales; (b) 
contará con normas que promuevan la formalización del empleo digno y productivo a través del 
diálogo social directo; (c) garantizará el libre ejercicio de la sindicalización a través de una Ley 
General del Trabajo que unifique el derecho individual y el colectivo en concordancia con los 
convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo y otros compromisos 
internacionales que cautelen los derechos laborales; (d) desarrollará políticas nacionales y 
regionales de programas de promoción de la micro, pequeña y mediana empresa con énfasis en 
actividades productivas y en servicios sostenibles de acuerdo a sus características y necesidades, 
que faciliten su acceso a mercados, créditos, servicios de desarrollo empresarial y nuevas 
tecnologías, y que incrementen la productividad y asegurar que ésta redunde a favor de los 
trabajadores;(e) establecerá un régimen laboral transitorio que facilite y amplíe el acceso a los 
derechos laborales en las micro empresas; (f) apoyará las pequeñas empresas artesanales, en 
base a lineamientos de promoción y generación de empleo; (g) promoverá que las empresas 
inviertan en capacitación laboral y que se coordine programas públicos de capacitación acordes 
a las economías locales y regionales; (h) garantizará el acceso a información sobre el mercado 
laboral que permita una mejor toma de decisiones y una orientación más pertinente sobre la 
oferta educativa; (i) fomentará la eliminación de la brecha de extrema desigualdad entre los que 
perciben más ingresos y los que perciben menos;(j) fomentará que los planes de desarrollo 
incluyan programas de empleo femenino y de los adultos mayores y jóvenes;(k) promoverá la 
utilización de mano de obra local en las inversiones y la creación de plazas especiales de empleo 
para las personas discapacitadas;(I) garantizará la aplicación del principio de igual 
remuneración por trabajo de igual valor, sin discriminación por motivo de origen, raza, sexo, 
idioma, credo, opinión, condición económica, edad o de cualquier otra índole; (m) garantizará 
una retribución adecuada por los bienes y servicios producidos por la población rural en 
agricultura, artesanía u otras modalidades, (n) erradicará las peores formas de trabajo infantil y, 
en general, protegerá a los niños y adolescentes de cualquier forma de trabajo que pueda poner 
en peligro su educación, salud o desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social; (o) 
promoverá mejores condiciones de trabajo y protegerá adecuadamente los derechos de las 
trabajadoras del hogar; (p) fomentará la concertación y el diálogo social entre los empresarios, 
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los trabajadores y el Estado a través del Consejo Nacional de Trabajo, para promover el empleo, 
la competitividad de las empresas y asegurar los derechos de los trabajadores; y (q) desarrollará 
indicadores y sistemas de monitoreo que permitan establecer el impacto de las medidas 
económicas en el empleo. 

Décimo Quinta Política de Estado 
Promoción de la Seguridad Alimentaria y Nutrición 

Compromiso a establecer una política de seguridad alimentaria que permita la disponibilidad y 
el acceso de la población a alimentos suficientes y de calidad, para garantizar una vida activa y 
saludable dentro de una concepción de desarrollo humano integral. 

Con este objetivo el Estado: (a) alentará una producción de alimentos sostenible y diversificada , 
aumentando la productividad , luchando contra las plagas y conservando los recursos naturales, 
tendiendo a disminuir la dependencia de la importación de alimentos; (b) garantizará que los 
alimentos disponibles sean económicamente asequibles, apropiados y suficientes para satisfacer 
las necesidades de energía y nutrientes de la población; (c) evitará que la importación de 
alimentos cambie los patrones de consumo saludable de la población, acentuando la 
dependencia alimentaria y afectando la producción nacional de alimentos básicos; ( d ) 
promoverá el establecimiento de un código de ética obligatorio para la comercialización de 
alimentos, c u yo cumplimiento sea supervisado por un Consejo Intersectorial de Alimentación y 
Nutrición, con el fin de garantizar la vida y la salud de la población; (e) aplicará , junto con los 
gobiernos locales y la sociedad organizada, controles de calidad y vigilancia sobre la producción , 
comercialización , almacenamiento y distribución de alimentos para consumo humano, que 
aseguren la idoneidad y condiciones sanitarias de los mismos ; (f) garantizará el saneamiento 
básico; (g) promoverá la participación, organización y vigilancia de los consumidores , como 
ejercicio ciudadano democrático; (h) tomará medidas contra las amenazas a la seguridad alimen 
tarja, como son las sequías, la desertificación , las plagas, la erosión de la diversidad biológica, 1 a 
degradación de tierras y aguas, para lo que promoverá la rehabilitación de la tierra y la 
preservación de los germoplasmas ; (i) re forzará la investigación pública y privada en materia 
de agricultura, ganadería, bosques y demás recursos ; (i) hará posible que las familias y las 
personas expuestas a la inseguridad alimentaria satisfagan sus necesidades alimenticias y 
nutricionales, y prestará asistencia a quienes no estén en condiciones de hacerlo ; (k) asegurará 
el acceso de alimentos y una adecuada nutrición , especialmente a los niños menores de cinco 
años y lactantes, mujeres gestantes y niños en etapa escolar, pobres, pobres extremos y 
vulnerables, así como familias en situación de pobreza o riesgo, promoviendo una amplia 
participación , vigilancia y autogestión de la sociedad civil organizada y de las familias 
beneficiarias; (1) desarrollará una política intersectorial participativa de seguridad alimentaria, 
con programas descentralizados que atiendan integralmente los problemas de desnutrición ; 
(m) estimulará y promoverá la lactancia materna en el primer año de vida; ( n ) otorgará 
complementos y suplementos alimentarios y nutricionales a los pobres extremos y vulnerables, 
o ) capacitará y educará a la población en temas de nutrición , salud , higiene, vigilancia 
nutricional y derechos ciudadanos , para lograr una alimentación adecuada; (p) incorporará 
contenidos de educación nutricional en los programas educativo s ; (q) recuperará y valorará los 
saludables saberes y hábitos nutricionales originales; ( r ) difundirá las virtudes nutricionales de 
los derivados agro-industriales en los cultivos locales; y (s) promoverá la participación activa de 
las personas y grupos sociales superando prácticas de asistencialismo y paternalismo. 

Décimo Sexta Política de Estado 
Fortalecimiento de la Familia, Protección y Promoción de la Niñez, la Adolescencia y la Juventud 

Compromiso a fortalecer la familia como espacio fundamental del desarrollo integral de las 
personas, promoviendo el matrimonio y una comunidad familiar respetuosa de la dignidad y de 
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los derechos de todos sus integrantes. Es política de Estado prevenir, sancionar y erradicar las 
diversas manifestaciones de violencia que se producen en las relaciones familiares. Nos 
proponemos, asimismo, garantizar el bienestar, el desarrollo integral y una vida digna para los 
niños, niñas, adolescentes y jóvenes, en especial de aquellos que se encuentran en situación de 
riesgo, pobreza y exclusión. Promoveremos espacios institucionales y entornos barriales que 
permitan la convivencia pacífica y la seguridad personal, así como una cultura de respeto a los 
valores morales, culturales y sociales. 

Con este objetivo el Estado: (a) garantizará programas educativos orientados a la formación y al 
desarrollo de familias estables, basados en el respeto entre todos sus integrantes; (b) promoverá 
la paternidad y la maternidad responsables ; (c) fortalecerá la participación y el liderazgo de las 
niñas, niños y adolescentes en sus centros educativos y otros espacios de interacción; (d) 
garantizará el acceso de las niñas, niños y adolescentes a una educación y salud integrales, al 
enriquecimiento cultural, la recreación y la formación en valores, a fin de fortalecer su 
autoestima, personalidad y el desarrollo de sus habilidades; (e) prevendrá todas las formas de 
violencia familiar, así como de maltrato y explotación contra niños, niñas y adolescentes, 
aportando a su erradicación ; (f) prevendrá el pandillaje y la violencia en los jóvenes y 
promoverá programas de reinserción de los adolescentes infractores ; (g) desarrollará 
programas especiales de atención a niños, niñas , adolescentes y jóvenes que sufren las secuelas 
del terrorismo, (h) fortalecerá el ente rector del sistema de atención a la niñez y a la 
adolescencia, las redes de Defensorías del Niño y Adolescente en municipalidades y escuelas, y 
los servicios integrados para la denuncia , atención especializada y sanción de casos de violencia 
y explotación contra aquéllos; (i) fomentará programas especiales de recreación, creación y 
educación productiva y emprendedora de los más jóvenes ; (j) implementará servicios de 
atención integral para adolescentes embarazadas, jefas de hogar menores de edad y parejas 
jóvenes; (k) fortalecerá sistemas de cuidado infantil diurno desde una perspectiva 
multisectorial; (I) apoyará la inversión privada y pública en la creación de espacios de recreación 
, deporte y cultura para los jóvenes, en especial de zonas alejadas y pobres ; (m) promoverá que 
los medios de comunicación difundan imágenes positivas de la niñez, adolescencia y juventud , 
así como contenidos adecuados para su edad; (n) promoverá la educación sexual respetando el 
derecho de los padres de brindar la educación particular que crean más conveniente para sus 
hijos; (o) implementará programas de becas, capacitación u otras formas de apoyo que ayuden a 
una mejor formación intelectual y profesional de la juventud; (p) institucionalizar políticas 
multisectoriales para la reducción de la violencia familiar y juvenil ; y (q) promoverá la 
institucionalización de foros juveniles sobre los asuntos de Estado. 

Competitividad del País 
Décimo Sétima Política de Estado 
Afirmación de la Economía Social de Mercado 

Compromiso a sostener la política económica del país sobre los principios de la economía social 
de mercado, que es de libre mercado pero conlleva el papel insustituible de un Estado 
responsable, promotor, regulador, transparente y subsidiario en la actividad empresarial, que 
busca lograr el desarrollo humano y solidario del país mediante un crecimiento económico 
sostenido con equidad social y empleo. 

Con este objetivo, el Estado: (a) garantizará la estabilidad de las instituciones y las reglas de 
juego; (b) promoverá la competitividad del país, el planeamiento estratégico concertado y las 
políticas de desarrollo sectorial en los niveles nacional, regional y local; (c) estimulará la 
inversión privada; (d) fomentará el desarrollo de la infraestructura; (e) evitará el abuso de 
posiciones dominantes y prácticas restrictivas de la libre competencia y propiciará la 
participación de organizaciones de consumidores en todo el territorio; (f) fomentará la igualdad 
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de oportunidades que tiendan a la adecuada distribución del ingreso; y (g) propiciará el 
fortalecimiento del aparato productivo nacional a través de la inversión en las capacidades 
humanas y el capital fijo. 

n 

Décimo Octava Política de Estado 
Búsqueda de la Competitividad, Productividad y Formalización de la Actividad Económica 

Compromiso a incrementar la competitividad del país con el objeto de alcanzar un crecimiento 
sostenido que genere empleos de calidad e integre exitosamente al Perú en la economía global. 
La mejora en la competitividad de todas las formas empresariales, incluyendo la de la pequeña y 
microempresa, corresponde a un esfuerzo de toda la sociedad y en particular de los empresarios 

los trabajadores y el Estado, para promover el acceso a una educación de calidad, un clima 
político y jurídico favorable y estable para la inversión privada así como para la gestión pública y 
privada. Así mismo, nos comprometemos a promover y lograr la formalización de las actividades 
y relaciones económicas en todos los niveles. 

Con este objetivo el Estado: (a) consolidará una administración eficiente, promotora , 
transparente, moderna y descentralizada; (6) garantizará un marco legal que pro mueva la 
formalización y la competitividad de la actividad económica; (c) procurará una simplificación 
administrativa eficaz y continua, y eliminará las barreras de acceso y salida al mercado ; (d) 
proveerá infraestructura adecuada; ( e ) promoverá una mayor competencia en los mercados de 
bienes y servicios , financieros y de capitales ; ( f ) propiciará una política tributaria que no grave 
la inversión , el empleo y las exportaciones ; (g) promoverá el valor agregado de bienes y 
servicios e incrementará las exportaciones , especialmente las no tradicionales ; (h) garantizará 
el acceso a la información económica; (i) fomentará la investigación, creación , adaptación y 
transferencia tecnológica y científica; (j) facilitará la capacitación de los cuadros gerenciales y de 
la fuerza laboral; y (k) construirá una cultura de competitividad y de compromiso empresarial 
con los objetivos nacionales. 

Décimo No vena Política de Estado 
Desarrollo Sostenible y Gestión Ambiental 

Compromiso a integrar la política nacional ambiental con las políticas económicas, sociales, 
culturales y de ordenamiento territorial, para contribuir a superar la pobreza y lograr el 

desarrollo sostenible del Perú. También a institucionalizar la gestión ambiental, pública y 
privada, para proteger la diversidad biológica, facilitar el aprovechamiento sostenible de los 
recursos naturales, asegurar la protección ambiental y promover centros poblados y ciudades 
sostenibles; lo cual ayudará a mejorar la calidad de vida, especialmente de la población más 
vulnerable del país. 

Con ese objetivo el Estado: (a) fortalecerá la institucionalidad de la gestión ambiental 
optimizando la coordinación entre la sociedad civil, la autoridad ambiental nacional, las 

sectoriales y los niveles de gestión descentralizada, en el marco de un sistema nacional de 
gestión ambiental; (b) promoverá la participación responsable e informada del sector privado y 
de la sociedad civil en la toma de decisiones ambientales y en la vigilancia de su cumplimiento, y 
fomentará una mayor conciencia ambiental;(c) promoverá el ordenamiento territorial, el manejo 

de cuencas, bosques y zonas marino costeras así como la recuperación de ambientes 
degradados, considerando la vulnerabilidad del territorio; (d) impulsará la aplicación de 

instrumentos de gestión ambiental, privilegiando los de prevención y producción limpias; (e) 
incorporará en las cuentas nacionales la valoración de la oferta de los recursos naturales y 
ambientales, la degradación ambiental y la internalización de los costos ambientales;(f) 
estimulará la inversión ambiental y la transferencia de tecnología para la generación de 
actividades industriales, mineras, de transporte, de saneamiento y de energía más limpias y 
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competitivas, así como del aprovechamiento sostenible de los recursos forestales,' la 
biotecnología, el biocomercio y el turismo; (g) promoverá y evaluará permanentemente el uso 
eficiente, la preservación y conservación del suelo, subsuelo, agua y aire, evitando las 
externalidades ambientales negativas; (h) reconocerá y defenderá el conocimiento y la cultura 
tradicionales indígenas, regulando su protección y registro, el acceso y la distribución de 
beneficios de los recursos genéticos; (i) promoverá el ordenamiento urbano, así como el manejo 
integrado de residuos urbanos e industriales que estimule su reducción, reuso y reciclaje; (j) 
fortalecerá la educación y la investigación ambiental; (k) implementará el Sistema de Evaluación 
de Impacto Ambiental para asegurar la participación ciudadana, la coordinación multisectorial y 
el cumplimiento de las empresas de los criterios y condiciones de protección ambiental; (I) 
regulará la eliminación de la contaminación sonora; (m) cumplirá los tratados internacionales 
en materia de gestión ambiental, así como facilitará la participación y el apoyo de la cooperación 
internacional para recuperar y mantener el equilibrio ecológico; y (n) desarrollará la Estrategia 
Nacional de Comercio y Ambiente. 

Vigésima Política de Estado 
Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología 

Compromiso a fortalecer la capacidad del país para generar y utilizar conocimientos científicos y 
tecnológicos, para desarrollar los recursos humanos y para mejorar la gestión de los recursos 
naturales y la competitividad de las empresas. De igual manera, nos comprometemos a 
incrementar las actividades de investigación y el control de los resultados obtenidos, 
evaluándolos debida y puntualmente. También a asignar mayo res recursos financieros 
mediante concursos públicos de méritos que conduzcan a la selección de los mejores 
investigadores y proyectos, así como a proteger la propiedad intelectual. 

Con este objetivo el Estado: (a) asignará mayores recursos, aplicará normas tributarias y 
fomentará otras modalidades de financiamiento destinado a la formación de capacidades 
humanas, la investigación científica, la mejora de la infraestructura de investigación y la 
innovación tecnológica; (b) creará mecanismos que eleven el nivel de la investigación científica y 
el desarrollo tecnológico de las universidades, los institutos de investigación y las empresas ; (c) 
procurará la formación de recursos humanos altamente calificados en los sectores productivos 
más promisorios para la economía nacional; (d) desarrollará programas nacionales y regionales 
de impacto productivo, social y ambiental; y (e) promoverá en toda la población, 
particularmente en la juventud y la niñez, la creatividad, el método experimental, el 
razonamiento crítico y lógico así como el afecto por la naturaleza y la sociedad mediante los 
medios de comunicación . 

Vigésimo Primera Política de Estado 
Desarrollo en Infraestructura y Vivienda 

Compromiso a desarrollar la infraestructura y la vivienda con el fin de eliminar su déficit, hacer 
al país más competitivo, permitir su desarrollo sostenible y proporcionar a cada familia las 
condiciones necesarias para un desarrollo saludable en un entorno adecuado. El Estado, en sus 
niveles nacional, regional y local, será el facilitador y regulador de estas actividades y fomentará 
la transferencia de su diseño, construcción, promoción, mantenimiento u operación, según el 
caso, al sector privado. 

Con el objetivo de desarrollar la infraestructura del país, el Estado: (a) elaborará un plan 
nacional de infraestructura identificando ejes nacionales de integración y crecimiento para 
desarrollar una red energética, vial, portuaria, aeroportuaria y de telecomunicaciones, que 
permita fluidez en los negocios y en la toma de decisiones;(b) otorgará un tratamiento especial a 
las obras de servicio social, con especial énfasis en la infraestructura de salud, educación, 
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saneamiento, riego y drenaje, para lo cual buscará la participación de la empresa privada en su 
gestión; (c) promoverá el desarrollo de corredores turísticos y de exportación, que permitan 
trasladar productos a costos razonables, facilitar las cadenas de producción y consolidar una 
integración fronteriza acorde con los planes nacionales; (d) edificará infraestructura local con 
participación de la población en su construcción y mantenimiento. 

Asimismo, con el objetivo de desarrollar la vivienda, el Estado: (e) elaborará un plan nacional de 
vivienda y la normatividad necesaria para simplificar la construcción y el registro de viviendas 
en tiempo y costo, y permitir su densificación, abaratamiento y seguridad; (f) contribuirá a 
consolidar un sistema habitacional integrado al sistema económico privado, con el Estado en un 
rol subsidiario, facilitador y regulador; ( g ) apoyará a las familias para facilitar el acceso a una 
vivienda digna; (h) fomentará la implantación de técnicas de construcción masiva e 
industrializada de viviendas, conjuntamente con la utilización de sistemas de gestión de la 
calidad; (i) fomentará la capacitación y acreditación de la mano de obra en construcción; ( j ) 
fomentará el saneamiento físico legal, así como la titulación de las viviendas para incorporar a 
los sectores de bajos recursos al sistema formal ; y (k) buscará mejorar la calidad de las 
viviendas autoconstruidas. 

Vigésimo Segunda Política de Estado 
Política de Comercio Exterior para la Ampliación de Mercados con Reciprocidad 

Nos comprometemos a desarrollar una política de comercio exterior basada en el esfuerzo 
conjunto del Estado y el sector privado para lograr la inserción competitiva del país en los 
mercados internacionales. 

Con este objetivo el Estado: (a) asegurará una estabilidad jurídica y macroeconómica; (b) 
preservará una política cambiaria flexible; (c) establecerá una política arancelaria que promueva 
la reducción del nivel y la dispersión de los aranceles, respetando nuestros acuerdos de 
integración y compromisos multilaterales; (d) propiciará una política tributaria equitativa y 
neutral que asegure la devolución de impuestos al exportador ; (e) fortalecerá la cadena logística 
de comercio exterior y consolidará los sistemas de facilitación aduanera y comercial; (f) 
mejorará, con la participación activa del sector privado, la infraestructura vinculada a las 
actividades de comercio exterior; (g) establecerá una política dinámica e integral de promoción 
comercial; (h) combatirá la subvaluación, el dumping, el contrabando y otras formas de 
competencia desleal; (i) incidirá permanentemente en la eliminación de barreras para-
arancelarias a nuestras exportaciones; (j) procurará nuevos y mejores acuerdos comerciales 
orientados a incrementar y diversificar mercados para productos y servicios nacionales con 
valor agregado; (k) promoverá la construcción de una oferta exportable y competitiva con la 
participación de la pequeña y mediana empresa; (1) armonizará las distintas políticas públicas 
que afecten el comercio exterior; (m) articulará los distintos esfuerzos de comercio exterior del 
sector público y privado y establecerá un órgano coordinador; (n) promoverá la organización de 
pequeños productores en consorcios de exportación; (o) diseñará un sistema integral de 
información comercial, y (p) impulsará la capacidad de gestión de las misiones diplomáticas 
comerciales. 

Vigésimo Tercera Política de Estado 
Política de Desarrollo Agrario y Rural 

Compromiso a impulsar el desarrollo agrario y rural del país, que incluya a la agricultura, 
ganadería, acuicultura, agroindustria y a la explotación forestal sostenible, para fomentar el 
desarrollo económico y social del sector. Dentro del rol subsidiario y regulador del Estado 
señalado en la Constitución, promoveremos la rentabilidad y la expansión del mercado de las 
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actividades agrarias, impulsando su competitividad con vocación exportadora y buscando la 
mejora social de la población rural. 

Con este objetivo el Estado: (a) apoyará la expansión de la frontera agrícola y el incremento de la 
producción agraria y acuícola, poniendo especial énfasis en la productividad, la promoción de 
exportaciones con creciente valor agregado y defendiendo el mercado interno de las 
importaciones subsidiadas;(b) desarrollará la infraestructura de riegos, los sistemas de 
regulación y distribución de agua, mejora de suelos, así como promoverá los servicios de 
transporte, electrificación, comunicaciones, almacenaje y conservación de productos agrarios; 
(c) articulará el desarrollo de ciudades intermedias que, con la mejora de la infraestructura 
rural, motiven la inversión privada e incentiven la creación de oportunidades de trabajo; (d) 
apoyará la modernización del agro y la agroindustria, fomentando la investigación genética, el 
desarrollo tecnológico y la extensión de conocimientos técnicos; (e) formulará políticas 
nacionales y regionales de incentivo a la actividad agrícola, procurando su rentabilidad; y (f) 
propiciará un sistema de información agraria eficiente que permita a los agricultores la elección 
de alternativas económicas adecuadas y la elaboración de planes indicativos nacionales, 
regionales y locales. 

Vigésimo Cuarta Política de Estado 
Estado Eficiente , Transparente y Descentralizado Vigésimo Cuarta Política de Estado 
Afirmación de un Estado Eficiente y Transparente 

Compromiso a construir y mantener un Estado eficiente, eficaz, moderno y transparente al 
servicio de las personas y de sus derechos, y que promueva el desarrollo y buen funcionamiento 
del mercado y de los servicios públicos. Nos comprometemos también a que el Estado atienda 
las demandas de la población y asegure su participación en la gestión de políticas públicas y 
sociales, así como en la regulación de los servicios públicos en los tres niveles de gobierno. 
Garantizar una adecuada representación y defensa de los usuarios de estos servicios, la 
protección a los consumidores y la autonomía de los organismos reguladores. 

Con este objetivo el Estado: (a) incrementará la cobertura , calidad y celeridad de la atención de 
trámites así como de la provisión y prestación de los servicios públicos, para lo que establecerá y 
evaluará periódicamente los estándares básicos de los servicios que el Estado garantiza a la 
población; ( b ) establecerá en la administración pública mecanismos de mejora continua en la 
asignación, ejecución , calidad y control del gasto fiscal; (c) dará acceso a la información sobre 
planes, programas, proyectos, presupuestos, operaciones financieras, adquisiciones y gastos 
públicos proyectados o ejecutados en cada región , departamento, provincia , distrito o instancia 
de gobierno ; (d) pondrá en uso instrumentos de fiscalización ciudadana que garanticen la 
transparencia y la rendición de cuentas en todas las instancias de gobierno ; (e) erradicará la 
utilización proselitista del Estado y la formación de clientelas; (f) mejorará la capacidad de 
gestión del Estado mediante la re forma integral de la administración pública en todos sus 
niveles; (g) reducirá los costos de acceso a los bienes y servicios públicos; y (h) revalorará y 
fortalecerá la carrera pública promoviendo el ingreso y la permanencia de los servidores que 
demuestren alta competencia y solvencia moral. 

Vigésimo Quinta Política de Estado 
Cautela de la Institucionalidad de las Fuerzas Armadas y su Servicio a la Democracia 

Compromiso a optimizar el servicio que prestan las Fuerzas Armadas para el mantenimiento de 
la paz y la integridad territorial, dentro del irrestricto respeto a los preceptos constitucionales, al 
ordenamiento legal y a los derechos humanos. 
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Con este objetivo el Estado: (a) afirmará la institucionalidad, profesionalidad y neutralidad de 
las Fuerzas Armadas; (b) garantizará el control democrático de las Fuerzas Armadas; (c) 
reafirmará su carácter no deliberante a través de una adecuada relación civil-militar; (d) 
promoverá unas Fuerzas Armadas modernas, flexibles, eficientes, eficaces y de accionar 
conjunto regidas por valores éticos y morales propios de la democracia; (e) promoverá su 
participación en la defensa regional, la seguridad hemisférica y en las misiones de paz en el 
marco de la Organización de las Naciones Unidas; (f) proveerá los elementos materiales 
necesarios para el cumplimiento de su misión constitucional y el papel asignado por el 
Estado;(g) garantizará la aplicación de los mecanismos previstos en el ordenamiento legal que 
establecen la transparencia y control en la adquisición y venta de bienes y servicios; y (h) 
otorgará a los miembros de las Fuerzas Armadas el derecho al sufragio. 

Vigésimo Sexta Politica de Estado 
Promoción de la Ética y la Transparencia y Erradicación de la Corrupción, el Lavado de Dinero, la 
Evasión Tributaria y el Contrabando en Todas sus Formas 

Compromiso a afirmar, en la sociedad y el Estado, principios éticos y valores sociales que 
promuevan la vigilancia ciudadana y que produzcan niveles crecientes de paz, transparencia, 
confianza y efectiva solidaridad. 

Con este objetivo el Estado: (a) enfatizará los principios éticos que refuercen el cumplimiento 
ciudadano de las normas; (b) velará por el desempeño responsable y transparente de la función 
pública, promoverá la vigilancia ciudadana de su gestión y el fortalecimiento y la independencia 
del Sistema Nacional de Control; (c) desterrará la impunidad, el abuso de poder, la corrupción y 
el atropello de los derechos;(d) desarrollará una cultura de paz, de valores democráticos y de 
transparencia, que acoja los reclamos genuinos y pacíficos de los distintos sectores de la 
sociedad; (e) promoverá una cultura de respeto a la ley, de solidaridad y de anticorrupción, que 
elimine las prácticas violatorias del orden jurídico, incluyendo el tráfico de influencias, el 
nepotismo, el narcotráfico, el contrabando, la evasión tributaria y el lavado de dinero; y (f) 
regulará la función pública para evitar su ejercicio en función de intereses particulares. 

Vigésimo Sétima Politica de Estado 
Erradicación de la Producción, el Tráfico y el Consumo Ilegal de Drogas 

Compromiso a adoptar una política integral contra las drogas que, sobre la base de principios 
éticos y valores sociales, esté compuesta por elementos educacionales, económicos, comerciales, 
punitivos, de salud pública y de control. Nos comprometemos también a generar y apoyar 
programas eficientes de cultivo alternativo de productos rentables y los que estén destinados al 
uso benéfico de la hoja de coca, sistemas de interdicción para eliminar el tráfico ilegal de drogas 
y campañas destinadas a erradicar su consumo. 

Atenderemos además la situación y las necesidades de las poblaciones más afectadas por el 
narcotráfico y la salud de las personas afectadas por su consumo. 

Con este objetivo el Estado: (a) promoverá principios éticos y estilos de vida que motiven en la 
sociedad el rechazo a la producción, el tráfico y el consumo ilegal de drogas, así como a las 
actividades ilícitas conexas, a través de la mejora de los contenidos educativos y de una activa 
participación de la familia; (b) luchará frontal y legalmente contra el narcotráfico y sus 
organizaciones; (c) promoverá sistemas de prevención del consumo de drogas y de 
rehabilitación de los fármaco-dependientes;(d) promoverá el desarrollo alternativo integral, a 
fin de sustituir la economía basada en el cultivo de la coca para la producción de drogas por una 
economía lícita, rentable y sostenible, procurando el acceso a los mercados y el desarrollo de 
infraestructura vial; (e) respetará los compromisos internacionales sobre la materia asumidos 
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por el país y consolidará la aceptación del principio de responsabilidad compartida entre países 

"productores" y "consumidores"; (f) fomentará el cuidado y la recuperación del medio ambiente 
afectado por la informalidad de la actividad agrícola dedicada a la producción de insumos para la 

elaboración ilícita de drogas;(g) combatirá toda relación existente entre el tráfico ilícito de 
drogas y la corrupción de funcionarios o ex funcionarios del Estado; (h) promoverá el 
ecoturismo con la utilización de mano de obra de las zonas afectadas; y (i) penalizará el consumo 
de drogas ilegales. 

Vigésimo Octava Política de Estado 
Plena Vigencia de la Constitución y de los Derechos Humanos y Acceso a la Justicia e Independencia 
Judicial 

Compromiso a garantizar el acceso universal a la justicia, la promoción de la justicia de paz y la 

autonomía, independencia y el presupuesto del Poder Judicial así como regular la 
complementariedad entre éste y la justicia comunal. Asimismo, nos comprometemos a adoptar 
políticas que garanticen el goce y la vigencia de los derechos fundamentales establecidos en la 
Constitución y en los tratados internacionales sobre la materia. 

Con este objetivo el Estado:(a) promoverá la institucionalización de un Sistema de 
Administración de Justicia, respetando la independencia, la autonomía y el presupuesto del 
Poder Judicial, el Ministerio Público, el Consejo Nacional de la Magistratura y el Tribunal 
Constitucional, dentro de un proceso de modernización y descentralización del Estado al servicio 

del ciudadano; (b) promoverá la designación transparente de las autoridades judiciales, así 
como su valorización y permanente capacitación; (c) promoverá entre la justicia comunal y el 
Poder Judicial una relación que respete la interculturalidad y regulará las competencias, 
atribuciones y limitaciones de aquélla;(d) consolidará la regulación de la justicia de paz y la 

elección popular de los jueces de paz; (e) difundirá la conciliación, la mediación, el arbitraje y en 
general los mecanismos alternativos de resolución de conflictos; (f) adoptará medidas legales y 
administrativas para garantizar la vigencia y difusión de la Constitución, afianzará el respeto 

irrestricto de los derechos humanos y asegurará la sanción a los responsables de su violación; 
(g) establecerá mecanismos de vigilancia al correcto funcionamiento de la administración de 
justicia, al respeto de los derechos humanos, así como para la erradicación de la corrupción 
judicial en coordinación con la sociedad civil; (h) garantizará la cobertura nacional y el mejor 

funcionamiento de la Defensoría del Pueblo; e (i) fortalecerá las instancias de control interno de 
los órganos jurisdiccionales. 

Vigésimo No vena Política de Estado 
Acceso a la Información, Libertad de Expresión y Libertad de Prensa 

Compromiso a garantizar el derecho de los ciudadanos a solicitar y recibir información, la 
obligación de brindarla por parte del Estado, y la transparencia y difusión de los actos de 

gobierno. Nos comprometemos también a resguardar la libertad de expresión y erradicar toda 
práctica que la limite, así como a asegurar el derecho ciudadano a una información veraz, 
objetiva y de calidad. Del mismo modo, nos comprometemos a promover el ejercicio pleno y 

responsable de la más amplia libertad de prensa, permitir la libre creación de todo tipo de 
medios de comunicación y la difusión libre de ideas e información. 

Con el objetivo de garantizar el acceso a la información y la libertad de expresión, el Estado: (a) 
promoverá una cultura de transparencia, de rendición de cuentas y de difusión de los actos de 
gobierno, eliminando la cultura del secreto; (b) eliminará las normas penales que amenazan el 
pleno ejercicio de la libertad de expresión y las ilegales restricciones de la misma, así como 
penalizará su manipulación; (c) establecerá un sistema transparente y justo de asignación de la 
publicidad estatal; (d) erradicará las trabas administrativas, reducirá los costos de acceso y 
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promoverá el uso de medios electrónicos para facilitar el libre, oportuno y completo acceso a la 
información estatal; (e) procurará el equilibrio entre el derecho a la protección de la intimidad 
personal y la seguridad nacional, con el derecho al libre acceso de la información del Estado y a 
la libertad de expresión; (f) unificará la legislación sobre el acceso a la información del Estado y 
la publicidad de los actos de la administración pública; (g) garantizará a los partidos políticos 
que compitan en cada contienda electoral el acceso, en condiciones de igualdad, a los medios 
masivos que usan el espectro electromagnético, así como a franjas electorales. 

Con el objetivo de garantizar la libertad de prensa el Estado: (h) evitará todo tipo de censura; (i) 
favorecerá la autorregulación ética de los medios de comunicación y la organización ciudadana 
para defender los derechos de la población al libre acceso a la información; U) propondrá la 
existencia de cláusulas de conciencia que garanticen la libertad de los periodistas a una opinión 
independiente, así como códigos de ética en las empresas de comunicación; y (k) tendrá una 
política contraria a todo tipo de información que lesione la dignidad y el honor de las personas. 

Trigésima Política de Estado 
Eliminación del Terrorismo y Afirmación de la Identidad Nacional 

Compromiso a eliminar el terrorismo con una estrategia integral para su erradicación, 
observando la plena vigencia de los derechos humanos y el debido proceso, al mismo tiempo, 
continuar con la reconciliación nacional bajo el convencimiento que sólo en un clima de paz y 
concordia el Perú derrotará la pobreza y alcanzará el bienestar. 

Con este objetivo el Estado: (a) desarrollará acciones dirigidas a erradicar el terrorismo, 
sancionar severamente a las organizaciones terroristas y enfrentar eventuales nuevas formas de 
este flagelo, especialmente en su relación con el narcotráfico;(b) mantendrá una legislación 
antiterrorista compatible con el derecho internacional y los tratados suscritos por el Perú en 
materia de Derechos Humanos; (c) fomentará la educación democrática, la cultura de paz, la 
convivencia civilizada y la participación ciudadana en la defensa del Estado de Derecho y la 
prevención contra actividades terroristas; (d) propenderá a la atención integral de las secuelas 
de la violencia y la reparación a las víctimas; (e) desarrollará programas integrales de apoyo al 
repoblamiento y/o reconstrucción de las zonas afectadas por la violencia terrorista; y (f) 
promoverá acciones encaminadas a la eliminación de los factores estructurales de la violencia. 

ACUERDO POR EL CUSCO 

Los candidatos a la Presidencia del Gobierno Regional Cusco, en la perspectiva de alcanzar un 
Desarrollo Humano Inclusivo y Sostenible durante el periodo de gestión de 2011 hasta 
Diciembre 2014, suscribieron el ACUERDO POR EL CUSCO asumiendo el compromiso de 
alcanzar las metas que se consignan en cada una de las prioridades identificadas para cada una 
de las cinco Dimensiones del Desarrollo. Estas prioridades y metas son el resultado de un 
análisis técnico, argumentando desde documentos de gestión y han sido validados a través de un 
Diálogo Social con participación de representantes de organizaciones sociales y movimientos 
políticos de las diferentes provincias de la Región. Gran parte de las metas han sido previstas 
para ser alcanzadas en el mediano plazo y sólo algunas para el corto plazo, que se hallan como 
prioritarias como las referidas a la institucionalidad, planificación del desarrollo, articulación 
territorial y participación ciudadana que se vienen cumpliendo por estar consideradas en el Plan 
Estratégico de Desarrollo Regional Concertado Cusco al 2021 . 
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1.3 VISIÓN Y MISIÓN 
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VISIÓN 

Visión Cusco al 2021 
En el 2021, el Cusco es una sociedad con una sólida identidad regional, sustentada en sus 
culturas de origen andino y amazónico. Gestiona su desarrollo de manera democrática, 
participativa, autónoma y descentralizada, con instituciones y organizaciones 
fortalecidas e interrelacionadas. Asimismo, privilegia 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. 
Ello se sustenta en las capacidades del potencial humano para generar valor agregado a 
nuestros recursos de biodiversidad, ambientales, turísticos, agropecuarios, minero-
energéticos 

MISIÓN 

El Gobierno Regional 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, para contribuir al desarrollo integral y sostenible de 
la Región. 

I. DENOMINACIÓN, NATURALEZA Y FINES 

En concordancia con el ROF la denominación, naturaleza y fines es como sigue: 

Artículo 32. 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, constituyendo, para su administración económica y financiera, un Pliego 
Presupuestal. 
Artículo 42.- Su denominación es "Gobierno Regional del Cusco", definido en el marco de la Ley 
Nº 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. Su sede administrativa es la ciudad de Cusco. 
Artículo 52.- El Gobierno Regional del Cusco, tiene jurisdicción en el ámbito del Departamento 
de Cusco. 

DE LA FINALIDAD 

Artículo 6º.- El Gobierno Regional del Cusco tiene por finalidad esencial fomentar el desarrollo 
regional integral sostenible, promoviendo la inversión pública y privada y el empleo , así como 
garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, de 
acuerdo con los planes y programas nacionales, regionales y locales de desarrollo. 
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DE LOS PRINCIPIOS RECTORES, DE LA GESTION REGIONAL 

Artículo 82.- La gestión del Gobierno Regional del Cusco, se rige por los siguientes principios: 

1. Participación.- La gestión regional desarrollará y hará uso de instancias y estrategias 
concretas de participación ciudadana en las fases de formulación, seguimiento, fiscalización y 
evaluación de la gestión de gobierno y de la ejecución de los planes, presupuestos y proyectos 
regionales. 

2. Transparencia.- Los planes, presupuestos, objetivos, metas y resultados del Gobierno serán 
difundidos a la población. La implementación de portales electrónicos en Internet y cualquier 
otro medio de acceso a la información pública se rige por la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública N 2 27806. 

3. Gestión moderna y rendición de cuentas.- La Administración Pública Regional está 
orientada bajo un sistema moderno de gestión y sometida a una evaluación de desempeño. El 
Gobierno Regional del Cusco, incorporará a sus programas de acción mecanismos concretos 
para la rendición de cuentas a la ciudadanía sobre los avances, logros, dificultades y 
perspectivas de su gestión. La Audiencia Pública será una de ellas. 

4. Inclusión.- El Gobierno Regional del Cusco desarrolla políticas y acciones integrales de 
gobierno dirigidas a promover la inclusión económica, social, política y cultural, de jóvenes, 
personas con discapacidad o grupos sociales tradicionalmente excluidos y marginados del 
Estado, principalmente ubicados en el ámbito rural y organizados en comunidades 
campesinas y nativas, nutriéndose de sus perspectivas y aportes. Estas acciones también 
buscan promover los derechos de grupos vulnerables, impidiendo la discriminación por 
razones de etnia, religión o género y toda otra forma de discriminación. 

5. Eficacia.- El Gobierno Regional del Cusco organiza su gestión en torno a los planes y proyectos 
de desarrollo regional concertados, al cumplimiento de objetivos y metas explícitos y de 
público conocimiento. 

6. Eficiencia.- La política y la gestión regional se rigen con criterios de eficiencia, desarrollando 
las estrategias necesarias para la consecución de los objetivos trazados con la utilización 
óptima de los recursos. 

7. Equidad.- Las consideraciones de equidad son un componente constitutivo y orientador de la 
gestión regional. La gestión regional promociona, sin discriminación, igual acceso a las 
oportunidades y la identificación de grupos y sectores sociales que requieran ser atendidos 
de manera especial por la gestión regional. 

8. Sostenibilidad.- La gestión regional se caracteriza por la búsqueda del equilibrio 
intergeneracional en el uso racional de los recursos naturales para lograr los objetivos de 
desarrollo, la defensa del medio ambiente y la protección de la biodiversidad. 

9. Imparcialidad y neutralidad. - El Gobierno Regional del Cusco garantiza la imparcialidad y 
neutralidad en la actuación de la Administración Pública. 

10.Subsidiariedad.- El Gobierno Regional del Cusco es el organismo más cercano a la población 
de su jurisdicción, en tal sentido el más idóneo para ejercer las distintas funciones que le 
competen al Estado. Por consiguiente, el Gobierno Nacional no debe asumir competencias 
que pueden ser cumplidas eficientemente por el Gobierno Regional y éste a su vez, no deben 
involucrarse en realizar acciones que pueden ser ejecutadas eficientemente por los gobiernos 
locales, evitando la duplicidad de funciones. 

11. Concordancia de las políticas regionales.- Las políticas del Gobierno Regional del Cusco 
guardan concordancia con las políticas nacionales de Estado. 

12. Especialización de las funciones de gobierno.- La organización del Gobierno Regional del 
Cusco, integra las funciones y competencias afines, evitándose en cualquier caso la existencia 
de duplicidad de funciones entre sus distintas gerencias, oficinas y dependencias orgánicas. 
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13. Competitividad.- El Gobierno Regional del Cusco, tiene como objetivo la gestión estratégica 
de la competitividad regional. Para ello promueve un entorno de innovación, impulsa alianzas 
y acuerdos entre los sectores público y privado, el fortalecimiento de las redes de 
colaboración entre empresas, instituciones y organizaciones sociales, junto con el 
crecimiento de eslabonamientos productivos; y, facilita el aprovechamiento de oportunidades 
para la formación de ejes de desarrollo y corredores económicos, la ampliación de mercados 
y la exportación. 

14. Integración.- La gestión regional promueve la integración intrarregional e interregional, 
fortaleciendo el carácter unitario de la República. De acuerdo con este principio, la gestión se 
orienta a la formación de acuerdos macroregionales que permitan el uso más eficiente de los 
recursos, con la finalidad de alcanzar una economía más competitiva. 

1.4.1. DE LAS FUNCIONES GENERALES 

Articulo 12 1.- Son funciones generales del Gobierno Regional del Cusco que se ejercerán con 
sujeción al ordenamiento jurídico establecido por la Constitución, la Ley de Bases de la 
Descentralización, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y demás leyes de la República: 
1. Función normativa y reguladora.- Elaborar y aprobar normas de alcance regional, 

regulando los servicios de su competencia. 
2. Función de planeamiento.- Diseñar políticas, prioridades, estrategias, programas y 

proyectos que promuevan el desarrollo regional de manera concertada y participativa, 
conforme a la Ley de Bases de la Descentralización y a la Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales. 

3. Función administrativa y ejecutora.- Organizar, dirigir y ejecutar los recursos financieros, 
bienes, activos y capacidades humanas, necesarios para la gestión regional, con arreglo a los 
sistemas administrativos nacionales. 

4. Función de promoción de las inversiones.- Incentivar y apoyar las actividades del sector 
privado nacional y extranjero, orientada a impulsar el desarrollo de los recursos regionales, 
creando los instrumentos necesarios para tal fin. 

S. Función de supervisión, evaluación y control.- Fiscalizar la gestión administrativa regional, 
el cumplimiento de las normas, los planes regionales y la calidad de los servicios, fomentando 
la participación de la sociedad civil. 

1.4.2 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
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1.4.3 CAPACIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL 

1.4.3.1. RECURSOS HUMANOS 

 

1 ) 6 5 7 

El Gobierno Regional en el marco del proceso democrático descentralizado, las 

competencias asignadas y transferidas acorde a su Ley Orgánica; comparativamente a las 

gestiones anteriores, muestra que la capacidad profesional y técnica resulta ser insuficiente, 

para enfrentar el reto de un nuevo modelo de gestión descentralizado. El cuadro siguiente, 

refleja la cantidad de trabajadores existentes a la fecha en las dependencias del Gobierno 

Regional Cusco. 

Tabla 1 

Pliego 446: Gobierno Regional Cusco P E A 2011 

1 SEDE CENTRAL 
DIRECCIONES REGIONALES SECTORIALES 

PROYECTOS ESPECIALES 

PERSON  
AL 

NOMBRA 
DO 

PERSONAL CONTRATADO 
■lir 

4> 
CAS INVERSION 

RECIBO/ 
HONORAR' 

OS 
OTROS ' 

3111712011 SEDE CENTRAL 297 168 3098 50 50 3663 

31101/2012 DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA 162 74 47 10 293 

3110172012 DIRECCION REGIONAL II PRODUCCION 29 8 10 4 51 

3110102012 DIFIECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS 9 10 40 3 62 

31701/2012 
IIIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y 
TELECOMUNICACIONES 50 3 185 130 368 

31/0112012 
DRECCION REGIONAL DE VIVENDA, 
CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO 22 4 1 27 

3110112012 
CHRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y 
PROMOCION DEL EMPLEO 29 21 6 58 

31101/2012 
DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO 
EXTERIOR Y TURISMO 23 21 5 49 

3170172012 'DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION 12502 4120 16622 

3110112012 'DIRECCION REGIONAL DE SALUD 1160 78 71 1309 

3110112012 PROYECTO ESPECIAL REGIOANAL IMA 37 23 3 63 

31/01/2012 
PROYECTO ESPECIAL REGIOANAL 
COPESCO 57 60 7000 7117 

3110112012 
PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PLAN 
MERISS 48 71 3 3 

TOTAL 14425 387 3534 214 11245 29680 
• OTROS CONSIDERA CONTRATADOS PROFESORES, SERUMISTAS Y OBREROS SEDE CENTRAL COPESCO Y MERISS. 

Fuente: Informe PEA Laboral 2011 — OPER_GRC 

1.4.3.2. PRESUPUESTO 

En cuanto a la asignación presupuestal, el Gasto Corriente destinado al pago de 
remuneraciones del personal y al equipamiento y fortalecimeinto institucional 
permanece sin incremntos lo que conlleva a los problemas de insuficiente cobertura 
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de los servicios de salud y educación princialmente, insuficiente equipaiento que no 
permite brindar servicios de calidad y con calidez en detrimento de la población 
bneneficiaria en la que se observa altos índices de pobreza, desnutrición y 
mortalidad infantil, anemia, de viviendas sin los servicios básicos de agua, desague, 
energía eléctrica, tasas de analfabetismo, etc. Agravado por la falta de capacitación, 
el que incide en la producción de estudios, proyectos de interés regional y local bajo 
enfoques parciales. 

La Región Cusco, cuenta a más de la Sede Central, con 20 Unidades Ejecutoras 
(Direcciones Sectoriales, Proyectos Especiales y Órganos desconcentrados de 
Educación y Salud), así como08 Unidades Operativas (Dirección Regional de Trabajo 
y Promoción del Empleo, Vivienda y Construcción, Producción, Energía y Minas, 
Industria, Comercio y Turismo, Archivo Departamental, Aldea Infantil Juan Pablo II, 
Aldea Infantil Quillabamba). 

Tabla 2 

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2012 
POR CATEGORIA DE GASTO 

RUEGO 446: GOBIERNO REGIONAL CUSCO 

3?.  13 

DONACIONES Y 
TRANSIRENUAS 

18 

RECURSOS 
DEMAKAIDOS 

o
g

  

g 
* 

GASTOS CORRIENTES 605,038,019 19,741,955 94,728,450 • 719,508,424 70.44 
GASTOS DE CAPITAL 8,033,204 1,610,966 1,483,118 284,185,352 6,630,250 301,942,890 29.56 

.3-> '. bils li.att  ntrasiM uta 1,0~,3* tite 
Fuente: MEF Portal de Transparencia Económica-Consulta amigable 

Figura 2 

Gasto Corriente: con un total de, S/. 719'508,424, que representa el 70.44% del Presupuesto 
Total. 
Gasto de Capital: con un total de, S/. 301942,890, que representa el 29.56% del Presupuesto 
Total 

Tabla 3 
Pliego 446: GOBIERNO 
REGIONAL CUSCO 
Categona Presupuestal 9002: 
ASIGNACIONES 
PRESUPUESTALES QUE NO 
RESULTAN EN PRODUCTOS 

1,021,451,314 

579,432,791 

1,128,119,645 

580,900,283 

223,629,299 

95,132,146 

19.8 

16.4 
Producto / 
Proyecto 

PIA PIM 
Ejecución 

Devengado 
Avance 

% 
Fuente: MEF Portal de Transparencia Económica-Consulta amigable 
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1.4.3.3. INFRAESTRUCTURA 

En el tema de infraestructura existe algunas deficiencias, dado que no se tiene locales 
adecuados ni suficientes para el personal del Pliego Gobierno Regional, observándose un 
hacinamiento en algunas áreas lo que evidencia una inequidad en el tratamiento de los 
locales, sólo los proyectos especiales y la DIRCETUR son los que cuentan con 
infraestructuras adecuadas, lo que ha ido limitando los procesos de transferencia. 
En la actualidad algunas Direcciones Sectoriales cuentan con locales propios pero las 
infraestructuras requieren de refacciones y en algunos casos de nuevas construcciones, 
al igual que la Sede central que no cuenta con locales adecuados por lo que se hallan en 
oficinas alquiladas, siendo necesaria una infraestructura moderna igual que la de los 
proyectos especiales que signifique condiciones de habitabilidad y seguridad para los 
trabajadores y las exigencias de resultados eficientes y eficaces. 
Las características de las infraestructuras de cada una de las dependencias del Pliego 
446 Gobierno Regional Cusco son como sigue: 

• SEDE CENTRAL 

Ubicación.- La sede central del Gobierno Regional se encuentra ubicado en la 
avenida Tomasa Tito Condemayta, sin número, del distrito de Wanchaq, 
provincia de Cusco. 
Área del terreno 	 11,323.30 	m 2 

Perímetro 	 427.10 
Área Construida 	 3,462.5 	m 2  
Alberga sólo parte de sus oficinas algunas de sus oficinas se hallan en locales alquilados 

• LOCAL AVENIDA DE LA CULTURA. ( DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y 

MINAS Y DIRECCION REGIONAL DE PRODUCCION) Actualmente se 

hallan en locales alquilados. 

Ubicación.- Avenida de la Cultura sin número, del distrito de Cusco, provincia del 
Cusco. 
Área del terreno 	 1,127.00 	m 2  

Perímetro 	 178.00 	m 

Área Const. Local de 06 pisos 3,368.20 	m2  

• LOCAL DE SERVICIO DE EQUIPO MECÁNICO 

Ubicación.- En la avenida Confraternidad, sin número, del distrito de Wanchaq y 
provincia del Cusco. 
Área el terreno 	 2,717.90 	m2  

Perímetro 	 208.80 

Área Construida 	 498.30 	m 2 

Debido al insuficiente espacio en los ambientes de la Sede Regional la oficina de 
Defensa Nacional se halla alojada en el local del Estadio Garcilaso. 

r6 
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LOCALES DE DIRECCIONES Y PROYECTOS ESPECIALES: 

• LOCAL DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA. 

Ubicación.- Avenida Micaela Bastidas 310-314, del distrito de Wanchaq Y 
provincia del Cusco. 
Área el terreno 	 1680 m2  
Perímetro 	 174 m 

• LOCAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION AGRARIA INIA. 

Ubicación.- Avenida Micaela Bastidas, del distrito de Wanchaq y provincia del 
Cusco. 
Área el terreno 	 1176 m 2  
Perímetro 	 158 m 

• DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION CUSCO 

Ubicación.- Plazoleta Santa Catalina 235, distrito de Cusco, Provincia de Cusco 
Área de terreno: 2,520 m 2  

• DIRECCION REGIONAL DE SALUD. 

Ubicación: AV. La Cultura S/N (Costado del Hospital Regional Cusco) 
Área del Terreno Total Aproximadamente: 10,864 m2. 
Área del Terreno Construida: 3,642.75 m2. 
Perímetro : 417.00 mts. 

• LOCAL DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL 
EMPLEO. 

Ubicación.- Avenida Micaela Bastidas, S/N, Distrito Wanchaq Provincia del 
Cusco. 
Área el terreno 	 936 m2  

Perímetro 	 123 m 

• LOCAL DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y 
COMUNICACIONES Y DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA 
CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO. 

Ubicación.- Avenida Micaela Bastidas, del distrito de Wanchaq y provincia del 
Cusco. 
Área el terreno 	 4288 m2  
Perímetro 	 254 m 
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• LOCAL DEL PROYECTO ESPECIAL PLAN MERISS. 

Ubicación.- Calle Vilca Apaza, del distrito de Wanchaq y provincia del Cusco. 

Área el terreno 	 1296 m2  
Perímetro 	 152 m 

• LOCAL DEL PROYECTO ESPECIAL PLAN COPESCO 

Área el terreno 	 m2  
Perímetro 

• LOCAL DE LA DIRECCION REGIONAL DE TURISMO Y COMERCIO 
EXTERIOR 

Área el terreno 	 m2 

Perímetro 	 m 

1.4.3.4. EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN INSTITUCIONAL 

SITUACIÓN ACTUAL SISTEMA INFORMÁTICO 

Realizando un análisis de la situación actual de los sistemas informáticos en coordinación con el 
Área Funcional de Informática, encontramos varias dificultades entre las que destacan la falta 
de articulación e integración de los sistemas existentes, la calidad del cableado estructural y las 
líneas dedicadas para los usos del servidor web. 
Esas dificultades son determinantes en la transferencia de información y a la vez no permiten un 
trabajo sostenido, generando perdidas de tiempos, incremento de los procesos, duplicidad de 
información y por ultimo caos. 
Este mismo problema enfrentan tanto las Direcciones Sectoriales como los Proyectos Especiales 
en diferentes grados. 

a) SEDE CENTRAL 

1. SISTEMA DE RED LAN, IMPLEMENTACIÓN CON: 

• 04 Servidores con plataforma operativa Linux 
• Distribución de la Red por intermedio de concentradores y cableado (visible a través del 

ático). 

2. SERVIDOR WEB 

• 01 Servidor con plataforma operativa Linux 
• Sistema de Internet y Correo Electrónico 
• Línea dedicada Info Internet: ROUTER CISCO 1000, MODEM TelDat 256 Kb. 
• Línea Speedy Business Class: ROUTER ZyXEL Mod. 650H/hw 1Gb Hardware Instalado 

para uso general. 
• Línea Speedy Business Class: ROUTER ZyXEL 1Gb Hardware Instalado para uso de 

Abastecimientos. 

5t) 
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3. SISTEMA DE RED 

Servidores: Servidores con Procesadores Xeon y Pentium IV. 

4. DISTRIBUCIÓN Y CABLEADO: 

La velocidad de transmisión de la DATA es dual 10/100 bps, distribuida mediante switchs y 
concentradores de velocidades de 10 y 100 bps y cable UTP categoría 6, conectores 111 45; el 
cableado es horizontal a través del ático y vertical visible. 
No se cuenta con un cableado de redes estructurado que permita un adecuado funcionamiento y 
mantenimiento de la red. 

5. ESTACIONES DE TRABAJO: 

Son las computadoras de escritorio instaladas en la sede central del Gobierno Regional Cusco, 
con un total de 462 computadoras de escritorio de los modelos siguientes: 

• CPU PENTIUM IV 378 Unid. 81.82% 

• CPU CORE2DUO 45 Unid. 9.74% 

• CPU CORE 15 39 Unid. 8.44% 

Se cuenta con aproximadamente con 63 computadoras portátiles operativas, en su mayoría a 
cargo de los Residentes de Obra de la Gerencia de Infraestructura y las Gerencias Regionales. 

6. LICENCIAS DE SOFTWARE INSTALADO 

astenmII:lpeausu 
Sistemas Operativos de Redes 

• Licencia gratuita de Linux Fedora vers 6 
• Licencia gratuita de Linux Ubuntu vers 8.10 
• Licencia gratuita de Linux Ubuntu vers 9.04 
• Licencia Windows 2003 Server (02) 
• Licencia SQL 2000 (01) 

Sistema Operativo de Estaciones de Trabajo 
• Licencia de Windows XP (500) 
• Licencias de Windows Vista (aprox. 30) 
• Licencias de Windows 7 (aprox. 120) 

7. Software de Ofimática 

• Licencia Gratuita de Star Office para todos los usuarios. 
• Licencia de Microsoft Office para 380 usuarios. 

8. Software de Diseño y especializado para tratamiento de información diatati~ 
 Sistema de Información Geográfica 

• Licencias de Autocad, Cad Map, ArcView, Arc Info, Civil 3D. 

9. Software de Producción 

• Licencia de Visual Basic, Visual FoxPro utilizados para el diseño de programas 
informáticos. 

• Licencias de Programación en Software Libre. 



SISTEMAS EMITIDOS POR CONTRALORIA GENERAL 
SAGU (Sistemas de Administración Contraloría 
Gubernamental)  

APLICATIVO DE: 
DNPP (Dirección Nacional de Presupuesto 
Público).  

SNIP (Sistema Nacional de Inversión 
Pública) 

SOSEM (Sistema operativo de seguimiento 
y monitoreo)  

Contabilidad, Contraloría, Adquisiciones, 
Tesorería, Caja, Presupuestos. 
Sub Gerencia de Presupuestos. 
Gerencia 	Regional 	de 	Planificación 
Presupuesto  
Oficina Funcional de Estudios de Pre 

inversión 
Oficina Programación de Inversiones 
Sub Gerencia de Estudios de Inversión 
Gerencia Regional de Infraestructura 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN POR ENTIDAD PROVEEDORA 
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS  
SIAF (Sistema Integrado de Administración 
Financiera)  

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SUNAT) 
PDT 
COA 	 Oficinas de Tesorería y Contabilidad 

Oficinas de Tesorería y Contabilidad 
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10. Sistemas de Información 

La sede del Gobierno Regional de Cusco cuenta con diversos sistemas de Información emitidos 
por el Estado y desarrollados por terceros que están actualmente en operación. La siguiente 
tabla muestra en síntesis los sistemas de Información por entidad proveedora y las áreas que 
usan estos sistemas. 

Tabla 7 

ADQUIRIDOS A TERCEROS 
510 Presupuestos 
Sistemas Adquisiciones 

• Certificaciones 
• Comprobantes de Pago 
• Renta de Cuarta Categoría 
• Opter-Operación con Terceros 

Control de Planillas de Personal 
Control de Asistencia de Personal 
Sistema de Patrimonio 

Melisa V.1.0 

Oficina Funcional de Estudios 
Oficina de Abastecimientos 

Oficina de Tesorería 

Oficina de Personal 
Oficina de Personal 
Oficina de Control de Bienes 

Sub Gerencia de Presupuesto y Crédito 
Público 

!'6 5 
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b) DIRECCIONES SECTORIALES 

DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA 

1.- SITUACION ACTUAL 
Actualmente la Dirección Regional de Agricultura Cusca, cuenta con una Red 
estructurada con cable UTP categoría 6, con servicio de internet SPEEDY 2MG y 900 MG. 
Cuenta con dos gabinetes, un gabinete "A" que se encuentra en el segundo piso en la 
Dirección de Información Agraria que administra los servidores del SIAF, servidor VPN 
PROXY y SERVIDOR DE DATOS, y un gabinete "B" que se encuentra en la primera planta 
que administra la red de la primera planta, así también se cuenta con un Portal Agrario 
nuevo que a la fecha se viene migrando , la cual está elaborado en DRUPAL de igual 
manera contamos con un Portal Multimedia que a la fecha se viene actualizando con 
datos. 

2.- SISTEMA DE RED LAN, IMPLEMENTACION CON: 
• 01 Servidor PROXY plataforma LINUX CENTOS 
• 01 servidor de Datos plataforma Windows 2008 
• 01 Servidor SIAF plataforma Windows 2003 
• 02 Gabinetes de Red de administración, con seguridad de vidrio y de aire 

acondicionado de enfriamiento bajo temperatura controlada. 
• Servicio de internet SPEEDY BUSINESS 2MG ruther Zyxel, WIFI 
• Servicio de internet SPEEDY 900 GB ruther Zyxel, WIFI 
• 01 UPS 

3.- DISTRIBUCION DE CABLEADO: 
• La velocidad de transmisión de datos es de 10/100 bps, la cual se distribuye 

mediante 04 Swith y concentradores de aislamiento 
• Cableado de red estructurado categoría 6 certificado por COSAPIDATA. 

4.- ESTACIONES DE TRABAJO.- 
Los equipos entre la Sede central y sus 14 Agencias Agrarias son los siguientes: PENTIUM IV: 

43 Unidades 
DUAL CORE : 66 Unidades 
CORE 2 DUO : 9 Unidades 
LAPTOP ; 4 CORE 2 DUO 

5.- LICENCIA DE SOFTWARE INSTALADO 
Sistema Operativo de Redes 
• 01 Licencia de Windows server 2008 
• 01 Licencia de Windows 7 Portal Multimedia 
• 01 Licencia de antivírus NOD32 BUSSINES - 2 años 

6.- SISTEMAS OPERATIVOS DE ESTACIONES DE TRABAJO 
• Windows XP ( 118) 

7.- SISTEMAS DE INFORMACION: 
La Dirección Regional de Agricultura Cusco cuenta con diversos sistemas de información 
emitidos por el Estado Peruano y otros emitidos por otras entidades que en la actualidad 
están en operación. 

r 6 5 
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Tabla 8 

SIAF 	( 	Sistema 	Integrado 	de 
Administración Financiara )  

Oficina de Administración ( Contabilidad, 
Tesorería, Logística y Presupuesto ) 

SISAGRI ( Sistema Agrícola ) Dirección de Información Agraria 

SISPEC( Sistema Pecuario ) Dirección de Información Agraria 

DPT  Unidad de Tesorería y Contabilidad 

COA  Unidad de Tesorería y Contabilidad 

Sistema de Patrimonio  Unidad de Patrimonio 

Sistema de Planillas Unidad de Personal 
Fuente: Area Informática DRAC- 

8.- EQUIPOS DE VIDEOCONFERENCIA: 
La Dirección Regional de Agricultura Cusco cuenta con un equipo de Videoconferencia 
VEGA3X, implementado con un WOOFER, micrófono de ambiente, la cual se utiliza para los 
eventos que la DRAC participe en coordinación con el MINAG. 

DIRECCION REGIONAL DE TURISMO Y COMERCIO EXTERIOR -
DIRCETUR CUSCO 

1.- SITUCIÓN ACTUAL SISTEMA INFORMATICO 

Realizando un análisis de la situación actual de los sistemas informáticos, encontramos varias 

dificultades entre las que destacan: 
El área de Informática no cuenta con un ambiente propio para las labores de la unidad de 
informática puesto que comparte con la unidad de Estadística. 
La Unidad de Informática no tiene implementado el área de Desarrollo, el área de 
Soporte Técnico y Producción. 
El mantenimiento de computadoras se realiza en un ambiente inadecuado puesto que la 
unidad de informática no cuenta con el área de soporte técnico. 
El servidor de datos no se encuentra en funcionamiento, debido a problemas técnicos. 
Los sistemas de información no cuentan con un registro histórico, manuales de usuario, 
manuales de administrador, código fuente, tan solo se cuenta con aplicaciones 

ejecutables. 

Dichas dificultades son determinantes en la transferencia y calidad de información; generando 
pérdida de tiempo, incremento de procesos, duplicidad de información, dificultad en el 
mantenimiento y actualización tanto de los sistemas de información como del hardware de los 

equipos. 

2.- SISTEMA DE RED LAN, IMPLEMENTACIÓN CON: 

• 01 Servidor con plataforma Linux, no operativo. 

• Distribución de la Red por intermedio de concentradores y cableado (visibles y 

empotrados). 

3.- 
DISTRIBUCIÓN Y CABLEADO 

La distribución de la red de datos cuenta con dos switch, dos router, un hub insertados en un 
rack 2; en cuanto al switch, el primero cuenta con 48 puertos y el segundo con 16 puertos para 
distribuir a todas las estaciones de trabajo al interior de la DIRCETUR. 
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La disposición del cableado es vertical, solo cuenta con un cuarto de telecomunicaciones para los A 

 4 pisos de la DIRCETUR, establecidas con la norma ANSI/TIA EIA 568-B. 

4.- ESTACIONES DE TRABAJO 
Son todas las computadoras de escritorio instaladas y operativas en la sede central de la 
DIRCETUR Cusco, con un total de 47 computadoras de escritorio de los modelos siguientes: 

CPU Cantidad Porcentaje 

PENTIUM III 
1 2.13 

PENTIUM IV 
10 21.28 

CORE 2 DUO 
15 31.91 

CORE 2 QUAD 
11 23.40 

CORE I3 9 19.15 

AMD 1 2.13 

Total 47 100 

Fuente: Area Informática 

Se cuenta con 4 computadoras portátiles operativas; distribuidas en las oficinas de la sede 
central de la DIRCETUR; de los modelos siguientes: 

Tipo 
—,.... .... 

Oficina 

HP CORE 14 Dirección Regional de DIRCETUR 

Toshiba Pentium IV Estadística 

HP Pentium IV Dirección de Turismo 

Toshiba Pentium III Comercio Exterior y Turismo 

Fuente: Area Informática 

En la Oficina de Información Turística de la calle Mantas, cuenta con 4 computadoras de 
escritorio operativas de los modelos siguientes: 

Tabla 11 

CPU Cantidad Porcentaje 

CORE 2 DUO 2 50% 

AMD 2 50% 

Total 4 100% 

Fuente: Area Informática 

' 	6 4 
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En la Oficina de Información Turística del Aeropuerto, cuenta con una computadora de escritorio 
operativa del modelo siguiente: 

CPU 
--.... 

Cantidad Porcentaje 

Pentium III 1 100% 

Fuente: Area Informática 

5.- IMPRESORAS Y ESCANER 

Se cuenta con un total de 25 impresoras, 2 escáner y 2 impresoras multifuncionales en la sede 
central de la DIRCETUR, todas operativas. 
Se cuenta con 2 impresoras en la Oficina de Información Turística de la calle Mantas, todas 

operativas. 

Tabla 13 

TIPO  Cantidad Porcentaje % Dependencia 

IMPRESORAS  
hp Scentral  22 75.86 Sede Central DIRCETUR 

hp Mantas  2 6.90 Oficina de Información Turística (Mantas) 

Konika Scentral  1 3.45 Sede Central DIRCETUR 

Xerox Scentral  2 6.90 Sede Central DIRCETUR 

Multifuncional  2 6.90 Sede Central DIRCETUR 

Total  29 100.00 

ESCANER  
Escáner HP 2 100% Sede Central DIRCETUR 

Fuente: Area Informática DIR 

6.- LICENCIAS DE SOFTWARE INSTALADO 

Tabla 14 
Sistemas Operativos de Redes 

Licencia Cantidad Porcentaje 
0/0 

Dependencia 

Linux Ubuntu Server 
11.4 

1 100% Sede Central 
DIRCETUR 

Fuente: Area Informática 
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Tabla 15 

Sistema Operativo de Estaciones de Trabajo 

Licencia Cantidad Porcentaje% Dependencia 

Windows XP x64 2 

9.38 

Oficina de 	Información 
Turística (Mantas) 

Windows XP 22 
65.63 

Sede Central DIRCETUR 

Windows 7 8 

25 

Sede Central DIRCETUR 

Total 32 
100 

Fuente: Area Informática 

En la sede central de DIRCETUR 18 Equipos no cuentan con licencia de sistema 

operativo. 

En la Oficina de Información Turística de Mantas 2 equipos no cuentan con 
licencia de sistema operativo. 

Tabla 16 
Software de Ofimática 

Licencia Cantidad Porcentaje Dependencia 

Microsoft Office Pro 2007 8 17.78% Sede Central DIRCETUR 

Microsoft Office Pro 2010 8 17.78% Sede DIRCETUR 

Adobe Acrobat 9 Pro 1 100% Sede DIRCETUR 

Fuente: Oficina de Informática de 

En la sede central de DIRCETUR 31 equipos no cuentan con licencia de ofimática. 

En la Oficina de Información Turística de Mantas ningún equipo cuenta con licencia de 

ofimática. 

Tabla 17 

Software de Antivirus 

Licencia Cantidad Porcentaje Dependencia 

Kaspersky 6.0 15 33.33% Sede Central DIRCETUR 

Kaspersky 2011 4 100% Oficina de Información 
Turística (Mantas) 

En la sede central de DIRCETUR 32 equipos no cuentan con licencia de Antivirus. 

Fuente: Area Informática DIRCETUR 
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Tabla 18 

Software de Producción 

Licencia Cantidad Porcentaje Dependencia 

CorelDraw X4 1 100% Sede Central DIRCETUR 

Fuente: Area Informática 

7.- Sistemas de Información 

La sede de la DIRCETUR Cusco cuenta con diversos sistemas de información emitidos 
por el Estado y desarrollados por terceros que están actualmente en operación. 

La siguiente tabla muestra en síntesis los sistemas de información por entidad 

proveedora y las áreas que usan estos sistemas. 

Sistemas de información por entidad proveedora 

Tabla 19 

• Ministerio de Economía y Finanzas 

  

SIAF (Sistema Integrado de 
Administración Financiera) 

Oficina de Tesorería 

  

  

  

Fuente: Area Informática DIRCETUR 

Tabla 20 

• Adquiridos a terceros 

Sistema de Órdenes de Compra y Servicio Oficina 	de 	Abastecimiento, 
Tesorería 

Sistema de Control de Almacén Oficina de Almacén 

Activos Oficina de Almacén 

Sistema de Trámite documentario Oficina 	de 
Documentado 

Trámite 

Fuente: Area Informática 

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION 

1. SITUACIÓN ACTUAL SISTEMA INFORMÁTICO. 
Realizado un análisis de la situación actual de los sistemas informáticos en coordinación 
con el Área Funcional de Informática, encontramos algunas dificultades entre las que 
destacan la permanente creación y redistribución de los ambientes para diferentes usos 
y áreas, la que hace que el cableado estructurado existente no toma en cuenta la creación 
de nuevas áreas Por otro lado es necesario renovar los servidores existentes como es el 
Servidor de aplicaciones cuya capacidad de almacenamiento ya está llegando a su límite, 
y el servidor de Dominio, así mismo es necesario la adquisición de un Servidor BACKUP 
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para planillas, que es de suma urgencia dado que en cualquier momento pueden colapsar 
y ocurrir una eventualidad y no existe un servidor de BACKUP y/o MIRROR para 
subsanar esta contingencia. 
Por otro lado este centro de proceso de encuentra integrado dentro de la RED WAN del 
Ministerio de Educación a Nivel Nacional ya que cuenta con una línea dedicada 

2. SISTEMA DE RED LAN, IMPLEMENTACIÓN CON: 
01 Servidor HP Proliant ML370 G5, se encuentra en funcionamiento. 
01 Servidor Proliant ML350 Compaq, se encuentra en funcionamiento. 
01 Servidor IBM Netfinity 5000, se encuentra en funcionamiento. 
01 Servidor IBM Netfinity 5000, se encuentra en funcionamiento. 
01 Servidor CPU Compatible, se encuentra en funcionamiento. 
01 central telefónica Merdiam 
01 Linea dedicada 
CAJAS MODELO ARTRAN 
RUTEADOR MODELO 2800 
SWITCH T-200 
HUB 500 
SWITCH CABLE STRUCTURAL DS. DES 50FE-12T 
ADMINISTRADOR DE COMUNICACIÓN BSM50 + 01 FUENTE PODER 
ADMINISTRADOR DE COMUNICACIÓN 2603 
FAX MODENS ADTRAN ISU 264 
SWITCH SISCO 3810 
SWITCH SISCO 1700 

SISTEMA WEB 
No se cuenta con servidor, se tiene el servicio de hosting con la empresa AQPHOST, con 
dominio de la en la Red Científica Peruana, cuya dirección es 
http: //www.drecusco.gob.pe   

SISTEMA DE RED 
Se encuentra conectado al servidor de planillas Servidor HP Proliant ML370 G5 y al 
servidor del SIAF HP Proliant ML350 G5 

3. DISTRIBUCIÓN Y CABLEADO: 
La velocidad de trasmisión de la DATA es dual 10/100/1000 bps, distribuida mediante 
switchs administrables y concentradores (Hubs) de velocidades de 100 bps, cable U 
categoría 5E a nivel de los tres rack de distribución, distribuidos en cascada, en el ámbito 
de la Dirección Regional de Educación Cusco 
RACK A 
4 hubs 3COM superstack de 12 ports 
2 switch 3COM superstack de 24 ports 
1 switch 3COM superstack de 12 ports 
1 router CISCO 
2 moden Ardtran 
RACK B 
1 switch 3COM superstack de 12 ports 
3 hubs 3COM superstack de 12 ports 
RACK C 
1 hubs 3COM superstack de 12 ports 
OTROS 
2 hubs 3COM de 12 ports 



SISTEMA DE INFORMACIÓN POR ENTIDAD PROVEEDORA 
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 

Tabla 22 
Contabilidad, Contraloría, Adquisiciones, 
tesorería, Caja Presupuestos  

MRRHH (Modulo de Recursos Humanos) 
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SUNAT). 

Oficina de Remuneraciones y Tesorería 
Oficina de Tesorería 

SIAF (Sistema Integrado de Administración 
Financiera)  

Personal, Presupuesto 

PDT 
COA 
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1 switch DLINK de 16 ports 

4. ESTACIONES DE TRABAJO: 
Son aproximadamente todas las computadores de escritorio instaladas en la Dirección 
Regional de Educación Cusco, con un total de 125 computadoras de escritorio de los 
modelos siguientes: 
Computadoras Core 13 un 40% del total 
Computadoras Core 2 duo un 35% del total 
Computadores anteriores a las versiones core 22% del total 
Computadoras otros procesadores diferentes a INTEL un 02% del total 
Se cuentan con 12 computadores portátiles operativas, la mayoría a cargo de la 
Direcciones y Gestión Pedagógica. 

5. LICENCIAS DE SOFTWARE INSTALADO 
Sistemas 5 
Sistemas Operativos de Redes 

• 02 Windows Server NT 4 
• 01 Windows Server 2000 
• 01 Windows Server 2003 

Sistema Operativo de Estaciones de Trabajo 
• Microsoft Windows 98 second edition 
• Microsoft Windows NT4 Workstation server pack 2. 
• Microsoft Windows XP home edition. 
• Microsoft Windows 7 professional OEM 64bits 

Software de ~ática  
• Office 2000 
• Office 2010 home 

6. SISTEMA DE INFORMACIÓN POR ENTIDAD PROVEEDORA 
MINISTERIO DE EDUCACION 

STD (Sistema de Tramite Documentario) Sistema de tramite documentario y correo 
electrónico 

SUP (Sistema Único de Planillas) Oficina 	de 	Remuneraciones, 	planillas 	de 
activos y pensionitas 

SE (Sistema de Escalafón) Oficina de Personal Escalafón 

SIRA (Sistema de Racionalización) Oficina de Racionalización 

NEXUS (Sistema de Plazas) Oficina de Personal 
ESCALAFON MAGISTERIAL Sistema de 	registro 	Escalafonario 	de los 

docentes de la Carrera Publica Magisterial 
29062 

'64á 
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SISTEMAS EMITIDOS POR CONTRALORÍA GENERAL 
Oficina de Control Interno SAGU 	(Sistemas 	de 	Administración 

Gubernamental)  
"1",EIJIMIllla Il i Lawunw 

Sistema de Control Patrimonial Oficina de control patrimonial 

Sistema de Abastecimientos Oficinas de abastecimientos 

Sistema de Caja Oficina de Tesorería 

Sistema de Asistencia Oficina de Personal 

DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS 

1.- SITUACION ACTUAL SISTEMA INFORMATICO 
Realizando un análisis de la situación actual de los sistemas informáticos, encontramos 
varias dificultades entre las que destacan la falta de articulación e integración de los 
sistemas existentes, la calidad del cableado estructural y las líneas dedicadas para los 
usos del internet. 
Esas dificultades son determinantes en la transferencia de información y a la vez no 
permite un trabajo sostenido, generando pérdidas de tiempos, incremento de los 
procesos, duplicidad de información y por ultimo caos. 

2.- SISTEMA DE RED LAN, IMPLEMENTACION CON: 
• No se cuenta con sistema de Red LAN 
• Tampoco se tiene un servidor 

SERVIDOR WEB 
• No se cuenta con servidor Web 
SISTEMA DE RED 
• Distribución de la red por medio de dispositivos analógicos y cableados (visibles). 

• Sistema de Internet y Correo Electrónico (Hotmail, Yahoo). 
• Línea dedicada Speedy Business Class: ROUTER para el área técnica. 

• Línea dedicada Speedy Business Class: ROUTER para el área administrativa. 

2. DISTRIBUCION Y CABLEADO: 

La velocidad de transmisión de la DATA es dual 10/100 bps, distribuida mediante switch 
cable Rj45 categoría 5, conectores RJ 45 cat5 cableado visible horizontal y vertical. 
La red no tiene una topología adecuada ni un cableado estructurado de redes que 
permita una mejor transmisión de datos y mantenimiento de la red. 

3. ESTACIONES DE TRABAJO: 

Son aproximadamente 16 computadoras de escritorio de los modelos siguientes: 

• COMPUTADORAS PENTIUM IV 	7 UND. 43.75 % 

• COMPUTADORA CORE DOS DUO; 	6 UND 37.50% 

• COMPUTADORAS PENTIUM III 	3 UND 18.75% 

• 1 LAPTOP MALOGRADA. 

4. 	LICENCIAS DE SOFTWARE INSTALADO 

Sistemas Operativos 
Sistemas Operativos de Redes no se cuenta. 
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• Windows 7 Profesional sin licencia. 
• Windows XP SP service packs 2 pk. 
• 02 Windows XP Profesional sin serie, ni licencia. 

Software de Ofimática 
• Licencia para Microsft Office para 30. 
• Licencia gratuita de Star Office para todo usuario 

.Sufimaflionsaes~aranalliflódgal o e inf • n liz 
- Sistema de Información Geográfica 

• No se cuenta con licencia alguna 
• Se utiliza el CITRIX (licencia ingemmet) 

DIRECCION REGIONAL DE PRODUCCION 

1. Situación actual del sistema informático 
La Dirección Regional de Producción no cuenta con un área informática que tenga a su 
cargo el sistema informático con que cuenta la Dirección Regional, pero podemos 
informar que no se cuenta con una articulación ni articulación de los sistemas existentes, 
que el cableado usado no es el más adecuado. 
Al no tener una articulación de los sistemas la transferencia de la información es lenta 
utilizando sistemas de almacenamiento de datos USB, discos compactos, etc. 

2. Sistema de red LAN 
A través de tres (03) modem y distribución por cableado y concentradores 

3. Servidor webNo se cuenta con un servidor web, pero si se cuenta con sistema de internet 
Línea Speedy Negocio 3M: Router Zyzel 1 Gb para usos general 

4. Distribución y cableado 
La velocidad de transmisión es de 10/100 bps, distribuida mediante switchs y 
concentradores de velocidades de 10 y 100 bps. 
El cableado va en forma horizontal y en canaletas 

5. Estaciones de trabajo 

Las estaciones de trabajo son todas las computadoras que existen en la Dirección 
Regional de Producción que son en número de 26 y 20 del aula virtual de Mypes. 
Todas las computadoras son Pentium 4 Corel 2 Dúo, pero 26 son repontenciadas y ya en 
mal estado. 
Se cuenta además con 6 computadoras portátiles que se utilizan en los eventos de 
capacitación. 

6. Licencias de Sofware instalados Sistemas operativos de estaciones de trabajo 
44 licencias de Window XP 
02 licencias Window vista 

7. Licencias de software de ofimática 
46 Licencias de Microsoft office 
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La Dirección Regional de Producción utiliza diversos sistemas de información del estado 
peruano y que son los siguientes: 
1. Aplicativo de la DNPP 
2. Sistema nacional de inversión pública SNIP 
3. Sistema operativo de seguimiento y monitoreo SOSEM 

DIRECCION REGIONAL DE SALUD 

1. SITUACIÓN ACTUAL SISTEMA INFORMÁTICO 
La Dirección Regional de Salud cusco, en estos tiempos, donde las Tecnologías de 
información y la comunicación avanzan muy rápidamente, está ingresando a una etapa 
donde los procesos administrativos están en función a los sistemas de informáticos y de 
telecomunicación, siendo estos importantes para el cumplimiento de las actividades 
sectoriales, por lo que es importante la renovación periódica de tecnologías de 

información. 
Realizando el análisis de la situación actual donde se encuentran los sistemas 
informáticos en coordinación con el Área de Informática, encontramos varias dificultades 
como, la integración de los sistemas existentes, esta dificultad es determinante en la 
transferencia de información y a la vez no permite un trabajo sostenido, generando 
tiempos excesivos, incremento de procesos, duplicidad de información, etc. 
Otro aspecto importante en la infraestructura de la plataforma de la red informática, 
donde se observa una deficiencia en los servicios que se brinda, por la falta de un diseño 
de la Topología, habiéndose implementado de manera empírica según la necesidad 
progresiva de los usuarios.; siendo este un problema para el funcionamiento adecuado 
de los servicios que se tienen o implementen a futuro, conociéndose que la tendencia de 
la tecnología de software en línea es creciente, proyectándose los sistemas de 
información administrativos y de tomas de decisiones en esta tecnología. 

2. RECURSOS INFORMATICOS Y TECNOLOGIA 
Los recursos informáticos asignados al Área de informática de la DIRESA Cusca 

Tabla 23 

Software Windows Server 2003 02 con licencia 

01 sin licencia 

SIAF 01 

SIGA 01 

SIDIGEMID 01 

CONTROL DE PERSONAL 01 

CONTROL DE TELEFONO 01 

Software Antivirus 

Karspeski 

100 Licencias Corporativo 

Software Libre Ubuntu-Zimbra distribución 

libre 

01 

Proxy y Cortafuegos- 

Distribución libre LINUX 

01 

Hardware Servidores 05 

Computadoras Desktop 205 

Computador Laptop 17 

Impresoras 107 

Infraestructura de la red 205 puntos de conexión 

Comunicación Central Telefónica Alquilada 

Servicio de internet UNIRED 

de 1 MB 

01 

01 

Equipamiento Eléctrico Poso a Tierra 01 

UPS  3000 kv 02 



Plan Operativo Institucional 2012 
PLIEGO 446 GOBIERNO REGIONAL CUSCO 1 2012 

3. SISTEMA DE RED LAN: 
	 ' 6 3 5 

_ 01 Servidor Proxy y Cortafuegos con Distribución Libre LINUX 
_ Servicio de Internet con Línea dedicada UniRed. ROUTER CISCO 1700, MODEM Tel Dat 1 MB, el 
cual provee a toda la plataforma Informática de la sede Central. 
_ Distribución y Cableado: La velocidad de transmisión de la DATA es dual 10/100 bps, 
distribuida mediante Switchs y concentradores de velocidades de 10 y 100 bps y cable 
UTP categoría 5, conectores RJ45; el cableado está distribuido desde el Área de 
Informática llegando de esta manera a todas las estaciones de trabajo dentro de la Dirección 
Regional d Salud Cusco. 
SERVIDOR WEB 
01 Servidor con plataforma operativa con Windows Server 2003. 
SERVIDOR de CORREO 
01 Servidor con plataforma LINUX UBUNTU- Software de Correo ZIMBRA. 
SERVIDOR DE BASE DE DATOS 
01 Servidor con plataforma operativa con Windows Server 2003, Software SIAF 
01 Servidor con plataforma operativa con Windows Server 2003, Software SIGA, 
Control de Asistencia, y Sistema de Medicamentos y Control de Teléfono. 

4. ESTACIONES DE TRABAJO 
Son todas las computadoras de escritorio instaladas en la sede central de la Dirección Regional 
de Salud - Cusco, teniendo un total de 188 computadoras de escritorio y 17 Laptop: 
CPU PENTIUM III y D 10 Unidades 
CPU PENTIUM IV 101 Unidades. 
CPU CORE2DUO 49 Unidades. 
CPU CORE2QUAD 28 Unidades. 
17 Laptop (11 con Microporcesador CORE2DUOM 04 AMD, y 2 Pentium IV) 

5. LICENCIAS DE SOFTWARE INSTALADO 
Sistemas Operativos 

Sistemas Operativos de Servidores 
•Software Libre Linux Centos 5.10. 
•Software Libre Linux Ubuntu-ZIMBRA 
•Software Libre Linux SmoolWall. 
•02 Licencia Windows 2003 Server. 
•SQL Server sin licencia (SIGA, control de Asistencia). 

Sistema Operativo de Estaciones de Trabajo 
•Licencia de Windows XP Q. 
•Licencia de Windows Vista Q. 
•Licencia de Windows 70. 

Software de Ofimática 
•No se cuenta con licencia de Microsoft Office. 
Software de Producción y Seguridad 
•Licencia de Software Antivirus 6,0 KASPERSKY Licencia Valida 10/08/2011 - 
10/09/2012. 
•No se cuenta con licencia de Software de Producción. 



SIAF (SISTEMA INTEGRADO DE 
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA) 

Contabilidad, Adquisiciones, Tesorería, 

Presupuestos. 

SIGA(SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA) 
logística, Patrimonio, Almacén y todas las 

Estrategias Sanitarias y Direcciones de 
Segunda y Tercer Nivel. 

MEF -Consulta de Expedientes en línea Consulta de Registros SIAF 

MEF - Soporte en línea Problemas Software SIAF 

MEF - Consulta Amigable en linea Seguimiento de presupuesto Asignado 

MEF 

Tabla 24 
SISTEMAS DE INFORMACIÓN POR ENTIDAD PROVEEDORA 

A) 
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6. SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
La Sede central de la Dirección Regional de Salud - Cusco, cuenta con diversos sistemas de 
Información emitidos por el Estado y desarrollados por terceros que están actualmente en 
operación. 
La siguiente tabla a adjuntar muestra en síntesis los sistemas de información por entidad 
proveedora y las Áreas que usan estos sistemas. 

B) SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SUNAT). 

PDT Oficina de Tesorería, Contabilidad y 

Remuneraciones 

COA Oficina de Tesorería y Contabilidad. 

C) SISTEMAS EMITIDOS POR CONTRALORIA GENERAL 

SAGU (Sistema de Administración 

_Gubernamental)  

Contraloría 

 

 

HIS (SISTEMA INTEGRAL DE SALUD) - 

DOS 

Consulta Externa de pacientes 

NOTI SP - Windows Epidemiologia 

ARSIS y SIASIS - Windows Seguro de Integral de Salud 

PLH - Panillas de Personal -DOS Remuneraciones activos, cesantes y CAS 

Product- DOS CAFAE Aetas 

RENAES en línea Registro Nacional Establecimientos de 
Salud y Servicios médicos de Apoyo 

NETLAB en línea Sistema para obtener resultados de 
muestras de enfermedades de Salud 
Publica 

  

  

2K. TIME .PRO EU VERSION 1.4.101203 CONTROL DE PERSONAL 

Software antivirus Karspeski Para -Servidores y estaciones de trabajo 

Inteibras Control de la central de Llamadas 

Telefónicas 

(1) 

E) 
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C 

DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO 
CUSCO 

1. EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN INSTITUCIONAL 
Actualmente los recursos informáticos existentes en la Dirección Regional de Trabajo y 
Promoción del Empleo Cusco, se encuentra con varias dificultades entre las que destacan 
es la falta de adquisición e implementación de un servidor con plataforma operativa 
LINUX. 
La transferencia de información no nos permite un trabajo adecuado, generando pérdida 
de tiempo y la duplicidad de la información. 

2. DISTRIBUCIÓN Y CABLEADO 
La velocidad de transmisión de la DATA es dual 10/100 bps, distribuida mediante 
switchs y concentradores de velocidades de 10 y 100 bps y cables UPP categoría 6, 
conectores RJ 45; el cableado es horizontal a través del ático y vertical visible. 
Se cuenta con una red inalámbrica para algunas PC. 

3. ESTACIONES DE TRABAJO: 
Son todas las computadoras personales instaladas en la Sede de la Dirección Regional de 
Trabajo y Promoción del Empleo Cusco y en las Oficinas Zonales de Sicuani y 
Quillabamba, con un total de 70 computadoras personales de los modelos siguientes: 

• CPU PENTIUM IV 	 38 Unid. 54% 
• CPU CORE2DUO 	 15 Unid. 21% 
• COMPUTADORA PORTATIL LAPTOP 	16 Unid. 23% 
• CPU CORE 13 	 01 Unid. 01% 

4. SISTEMA OPERATIVO DE ESTACIONES DE TRABAJO 
• Licencia de Windows XP (53 PC 01 LAPTOP) 
• Licencia de Windows VISTA (15 LAPTOP) 
• Licencia de Windows 7 (01 PC) 

5. SOFTWARE DE OFIMATICA 
Licencia de Microsoft Office para 70 usuarios. 

6. SISTEMA DE INFORMACIÓN 
La Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo Cusco y sus Zonales, cuenta 
con diversos sistemas de información, emitidos por el estado y por terceras personas 
que actualmente se están operando. 

ENTIDAD PROVEEDORA: MINISTERIO DE TRABAJO 
Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO 

SISTEMA/PROGRAMA AREA USUARIA 

SIIT 
(Sistema Informático de 
Inspección de Trabajo) 

Sub Dirección de Inspección y Salud en el Trabajo 

SILNET (Sistema de 
Información Laboral) 

Dirección de Empleo y Formación Profesional - Pro 
Empleo 

PROGRAMA STATA Dirección de Empleo y Formación Profesional - OSEL 
(Observatorio Socio Económico Laboral) 
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REMYPE 	(Registro de 
Micro y Pequeñas Empresa) 

Sub Dirección de Promoción del Empleo 

MFL 	(Modalidad 
Formativas Laborales) 

Sub Dirección de Promoción del Empleo 

RENEIL 	(Registro 
Nacional de Empresas de 
lntermediación Laboral) 

Sub Dirección de Promoción del Empleo 

Registro de Contratos de 
Servicios a Empresas Usuarias 

Sub Dirección de Promoción del Empleo 

ENVME 
(Encuesta Nacional de 
Empresas de Intermediación 
Laboral) 

Sub Dirección de Promoción del Empleo - VARIA 

Fuente: Area de Informática DRTPE 

ENTIDAD PROVEEDORA: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES 
Tabla 26 

SISTEMA AREA USUARIA 
SIMI 
(Sistema de 

Oficina Técnica Administrativa - Unidad Funcional de 
Patrimonio 

Fuente: Mea de Informática DRTPE 

Tabla 27 
:TERCEROS 

SISTEMA AREA USUARIA 
Sistema 	de 	Control 
Patrimonial 

Oficina Técnica Administrativa - Unidad Funcional de 
Patrimonio 

Fuente: Area Informática DRTPE 

DIRECCIÓN REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y 
SANEAMIENTO. 

SITUAL ACTUAL SISTEMA INFORMÁTICO 
En actual la DRVCS, de los sistemas informáticos en áreas de funcionamiento solo cuenta con 
línea Speedy Clásico hardware Instalado para uso general, así mismo existen varias 
dificultades entre ellas la falta de articulación e integración de los Sistemas no cuenta de un 
cableado de redes estructurado que permita un adecuado funcionamiento y mantenimiento 
de la red. 

1. SISTEMA DE RED LAN, IMPLEMENTACION CON: 

SERVIDOR WEB 
La DRVCS no cuenta con Servidor de Web lo cual no permite un trabajo sostenido en tema 
SIAS de Saneamiento Básico Rural. 

SISTEMA DE RED 
La DRVCS, no Cuenta con Sistema de Red de Servidores con procesamiento 

2. DISTRIBUCIÓN Y CABLEADO: 

La DRVCS, no cuenta con el cableado como son Switchs, conectores Rl 45, etc. 

1 > 5 35 
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3. ESTACIÓN DE TRABAJO: 
	 r635 

Son todas las computadoras de escritorio instalado en la Dirección Regional de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento con un Total de 07 computadoras de escritorio de los modelos 
siguientes. 

• CPU Pentium IV 	4 Unidades 	57.14 % 
• CPU CORE2DUO 	3 Unidades 	42.86 % 

También cuentan con dos Computadoras portátiles Operativas uno a cargo del Director 
Regional y otra del Director de Vivienda Desarrollo Urbano. 

4. LICENCIA DE SOFTAWARE INSTALADO 

Sistema Operativo de Redes  La DRVCS no cuenta con el Sistema Operativo de Redes 
Sistema Operativo de Estaciones de Trabajo 

• Licencia de Windows XP (03) 
• Licencia de Windows 7 (5) incluido computadoras portátiles 

5. SOFTAWARE DE OFIMATICA 

• Licencia Gratuita de Star Office para todo los usuarios 
• Licencia de Microsoft Office para 7 usuarios 

ra t 1 1 I ' u . 1 	.0 I 1111 • I I • n e 	• 	. 	 . 

Sistema de Información Geográfica  
La DRVCS, no cuenta con ese tipo de Software de Diseño 
Software de Producción. La DRVCS no cuenta con el Software de producción 

6. SISTEMA DE INFORMACIÓN POR ENTIDAD PROVEEDORA 

Iza 

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS 
Al respecto esta Dirección no cuenta con dichas Sistemas como son: SIAF, SNIP, SOSEM, SAGU y 
otros como S10 Presupuestos, Sistema de Adquisiciones, Planillas. 

PROYECTOS ESPECIALES 

PLAN MERISS INKA 

SITUACION ACTUAL SISTEMA INFORMATICO 
Realizando un análisis de la situación actual de los sistemas informáticos, existen varias 
dificultades entre las que destacan la falta de articulación de los sistemas existentes, la calidad 
del cableado estructural en los niveles 2do y tercero, las líneas dedicadas para los usos del 
servidor web. 
Esas dificultades son determinantes en la transferencia de información y a la vez no permite un 
trabajo sostenido, generando pérdidas de tiempo, incremento de los procesos, duplicidad de 
información y por ultimo caos. 

1.- SISTEMA DE RED LAN, IMPLEMENTACION CON: 
• HP ML-370 Se encuentra en funcionamiento 
• HP Proliant ML-110 Se encuentra en funcionamiento 
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2.- SERVIDOR WEB 

• 01 Servidores Qnap modelo TS-659Pro serie 52100-001165-RS s/n Q103w05336 con 
plataforma operativa Linux. 

• Línea dedicada Info Internet ROUTER HAWEI 
• Línea Speedy Business Class: ROUTER HAWEI CON SERVICIO SPEEDY DE 2 MG 
• Línea Speedy Business Class: ROUTER HAWEI 600 KBS 

3.- SISTEMA DE RED 
• Servidores: HP ML-370 con procesador xeon servidor del SIAF, servidor Qnap modelo 

TS-659Pro para la web 

4.- DISTRIBUCION Y CABLEADO: 
La velocidad de transmisión de la DATA es dual 10/100/1000 bps, distribuida mediante 
switchs administrable y concentradores de velocidades de 100 bps y cable U categoría 6 
en el primer nivel, cable U categoría 6 en el 2do y tercer nivel, conectores RJ 45. 
En los niveles de 3ro y 2do nivel cuenta con un cableado U Categoría 5E, de redes 
estructurado que permita un bajo rendimiento de la red y mantenimiento de la red. Pero 
el proyecto contempla la restructuración de dicho cableado a Categoría 6 cuando se 
termine la disposición de las oficinas. 

5.- ESTACIONES DE TRABAJO: 
Son aproximadamente todas las computadoras de escritorio instaladas en la PROYECTO 
ESPECIAL REGIONAL PLAN MERISS INKA, con un total de 67 computadoras de escritorio 
de los modelos siguientes: 

• COMPUTADORAS CORE 13; UN 18 % DEL TOTAL 
• COMPUTADORA CORE 2; UN 48 % DEL TOTAL 
• COMPUTADORA DE ANTERIORES VERSIONES AL CORE 2 QUAD; UN 34 % DEL 
TOTAL 

Se cuenta con aproximadamente con 43 computadoras portátiles operativas, en su 
mayoría a cargo de los Residentes de Obra Del Proyecto y las Unidades de Gestión 
Operativa. 

6.- LICENCIAS DE SOFTWARE INSTALADO 
Sistemas Operativos  
Sistemas Operativos de Redes 

• 01 Windows Server 2003 sin serie 
Sistema Operativo de Estaciones de Trabajo 

• Microsoft Windows xp home edition. 
• Windows 7 Profesional OEM 64bits. 
• Windows 7 HOME EDITION OEM 64bits. 
• Windows XP SP service packs 2 pk. 
• 02 Windows XP Profesional sin serie 

Software de Ofimática 
• Oficce Hogar y pequeña empresa 2010. 
• Office Pro 2007 win32 

.Software de Diseño y especializado para tratamiento de información digitalizada -
Sistema de Información Geográfica  

• AutoCAD Civil 3D 2010 
Software de Producción 

• Licencia de Visual Basic V 6.0. 
• Licencias de Programación en Software Libre. 
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7. -  SistemauLe Información 
El Proyecto PER PLAN MERISS cuenta con diversos sistemas de Información 
emitidos por el Estado y desarrollados por terceros que están actualmente en 
operación. 
La siguiente tabla muestra en síntesis los sistemas de Información por entidad 
proveedora y las áreas que usan estos sistemas. 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN POR ENTIDAD PROVEEDORA 

Tabla 28 
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
SIAF Sistema Integrado de Administración Contabilidad, 	Contraloría 
Financiera) Adquisiciones, Tesorería, Caja 

Presupuestos. 

SNIP 	(Sistema 	Nacional 	de 	Inversión Oficina Funcional de Estudios de Pre 
Pública) inversión. 

Oficina Programación de Inversiones 
Sub Gerencia de Estudios de Inversión. 

Fuente: Area informática Proyecto Especial PLAN MERISS 

Tabla 29 
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SUNAT 
PDT 
	

Oficinas de Tesorería y Contabilidad 
Oficinas de Tesorería y Contabilidad 

COA 
Fuente: Area Informática PER Plan MERISS 

Tabla 30 

SISTEMAS EMITIDOS POR CONTRALORIA GENERAL 

SAGU 	(Sistemas de Administración 
Gubernamental) 

Contraloría 

  

Fuente: Área de Informática PER PLAN MERISS SeL2011 

ADQUIRIDOS A TERCEROS 
510 Presupuestos 	Oficina de Supervisión Estudios,Obras 
Control de Asistencia de Personal 	Oficina de Personal 

Sistema de Patrimonio 	 Oficina de Control de Bienes 
Sistema de Logística Logist Sillicon Valey 	Oficina de Logística 
Sistema de Almacenes logist Sillicon Valey Almacenes 
Sistema de Planillas Institucional, Oficina de Personal 

II. DIAGNOSTICO SITUACIONAL 
A continuación presentamos los Planes Operativos de cada una de las dependencias 

del Gobierno Regional Cusco. 

De los Órganos dependientes de la Presidencia del Gobierno Regional 
> Procuraduría Regional 
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➢ Oficina de Cooperación Técnica Internacional 
➢ Oficina de Defensa Nacional 
➢ Oficina de Comunicación e información 
➢ Secretaria General 

Dependencias del Órgano de Dirección 
Gerencia General Regional 
Órgano de Control 
Oficina Regional de Control Interno 
Órganos de Asesoramiento 
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial 

➢ Sub Gerencia de Planeamiento 
➢ Sub Gerencia de Presupuesto y Crédito Público 
➢ Sub Gerencia de Acondicionamiento Territorial 
➢ Sub Gerencia de Desarrollo Institucional 
➢ Oficina de Programación de Inversiones 

Oficina Regional de Asesoría Jurídica 
Órganos de Apoyo 
Oficina Regional de Administración 

➢ Oficina de Personal 
➢ Oficina de Contabilidad 
➢ Oficina de Tesorería 
➢ Oficina de Abastecimiento y de Servicios Auxiliares 
➢ Oficina de Gestión Patrimonial 
➢ Oficina de Supervisión, Liquidación y Transferencia de Proyectos de Inversión 

Órganos de Línea 
Gerencia Regional de Desarrollo Económico 

SI. Sub Gerencia de Fomento a la Competitividad 
➢ Sub Gerencia de Desarrollo Productivo y Transformación 
➢ Sub Gerencia de Energía, Minas e Hidrocarburos 

Gerencia Regional de Desarrollo Social 
➢ Sub Gerencia de Salud y Educación 
➢ Sub Gerencia de Desarrollo Humano y Promoción Social 
➢ Sub Gerencia de Comunidades Andinas y Amazónicas 

Gerencia Regional de Infraestructura 
Sub Gerencia de Estudios de Inversión 
Sub Gerencia de Obras 

Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente 
Sub Gerencia de Gestión del Medio Ambiente 
Sub Gerencia de Recursos Naturales 

Órganos Desconcentrados 
Gerencia Sub Regional 

Direcciones Regionales Sectoriales 

Proyectos Especiales Regionales 
ESABAC 

I' 3 
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POI DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SEDE 
CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO 
Órganos dependientes de la Presidencia del Gobierno Regional 

➢ Procuraduría Regional 
➢ Oficina de Cooperación Técnica Internacional 
➢ Oficina de Defensa Nacional 
➢ Oficina de Comunicación e información 
➢ Secretaria General 

Dependencias del Órgano de Dirección 
Gerencia General Regional 

➢ Gerencia General Regional 
➢ Oficina de Supervisión, Liquidación y Transferencia de Proyectos de Inversión 

Órgano de Control 
Oficina Regional de Control Interno 

Órganos de Asesoramiento 
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial 

➢ Sub Gerencia de Planeamiento 
➢ Sub Gerencia de Presupuesto y Crédito Público 
➢ Sub Gerencia de Acondicionamiento Territorial 
➢ Sub Gerencia de Desarrollo Institucional 
➢ Oficina de Programación de Inversiones 

Oficina Regional de Asesoría Jurídica 

Órganos de Apoyo 
Oficina Regional de Administración 

➢ Oficina de Personal 
➢ Oficina de Contabilidad 
➢ Oficina de Tesorería 
➢ Oficina de Abastecimiento y de Servicios Auxiliares 
➢ Oficina de Gestión Patrimonial 

Órganos de Línea 
Gerencia Regional de Desarrollo Económico F 

➢ Sub Gerencia de Fomento a la Competitividad 
➢ Sub Gerencia de Desarrollo Productivo y Transformación 
➢ Sub Gerencia de Energía, Minas e Hidrocarburos 

Gerencia Regional de Desarrollo Social 
➢ Sub Gerencia de Salud y Educación 
➢ Sub Gerencia de Desarrollo Humano y Promoción Social 
➢ Sub Gerencia de Comunidades Andinas y Amazónicas 

Gerencia Regional de Infraestructura 
Sub Gerencia de Estudios de Inversión 
Sub Gerencia de Obras 
Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente 
Sub Gerencia de Gestión del Medio Ambiente 
Sub Gerencia de Recursos Naturales 
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