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PRESENTACIÓN 

La Directiva N° 004-2009-GR CUSCO/PR, "Directiva para la Programación, 
Formulación, Aprobación, Ejecución y Evaluación del Plan Operativo Institucional 
Gobierno Regional Cusco"; constituida en un instrumento que orienta el proceso 
de la Programación Administrativa anual, --estableciendo normas técnicas y 
procedimientos de observancia obligatoria, viabiliza la formulación de este 
documento de gestión. 

A efectos de lograr los objetivos institucionales; y, el cumplimiento de las metas 
establecidas en el presupuesto institucional, el cual articulado con el Plan 
Estratégico Institucional mediante el presente Plan Operativo Institucional, 
permite la programación de las actividades y proyectos que se llevarán a cabo en 
el periodo del año 2012, en el ámbito de la Dirección Regional de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento del Gobierno Regional de Cusco. 

El POI-DRVCS 2012, está formulado propiciando el ordenamiento, la 
optimización y la modernización institucional, en el que se consolidan los planes, 
programas, actividades y proyectos en materia de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento; estableciendo los recursos asignados y/o necesarios que 
garanticen el logro de los objetivos institucionales; por tanto, orienta la asignación 
de los fondos públicos, al incorporarse el Sector en el proceso del presupuesto 
participativo y su gestión por resultados. 

En la misma disposición, el POI-DRVCS 2012, prevé posibilidades en el corto 
plazo, para la sostenibilidad de los planes de mejoramiento de viviendas y 
saneamiento, en el marco de la lucha contra la pobreza y los esfuerzos de 
fortalecimiento de instituciones democráticas, como ésta. Son los niveles de 
inversión en agua y saneamiento y mejoramiento del Hábitat rural en el marco de 
la inclusión social los que van a determinar el grado de desarrollo de la población 
de la Región Cusco. 

La Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento del Cusco, a 
través de su POI 2012, continuará dinamizando su organización y fortalecimiento 
institucional, en sus áreas de Vivienda, Urbanismo, Construcción y Saneamiento; 
ejerciendo las competencias transferidas por el MVCS, en el marco del proceso 
de descentralización y regionalización. El espacio de institucionalización de este 
importante Sector; comprende la posibilidad de convertirle en Unidad Ejecutora, 
para el manejo presupuestal, situación que permitiría el cumplimiento y logro de 
los objetivos para el 2012, ya que actualmente como unidad operativa tiene 
limitaciones en el cumplimiento de sus roles y competencias. 

- 1 - 



>GOBIERNO REGIONAL CUSCO 

DIRECCIÓN REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO 

I. 	BASE LEGAL 

MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO: 

• Ley N° 27792, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS). 

• D.S. N° 002-2002- VIVIENDA, Reglamento de Organización y 
Funciones-ROF del MVCS. 

• R.M. N° 170-2002-VIVIENDA, Organización y Funciones de las 
Oficinas Sectoriales, del MVCS. 

• D.S. N° 006-2003-VIVIENDA, Aprueba el Plan Nacional de Vivienda-
Vivienda para Todos. 

• Ley N° 26338, Ley General de Servicios de Saneamiento. 
• D.S. N° 023-2005-VIVIENDA, Texto Único Ordenado del Reglamento 

de la Ley N° 26338, Ley General de Servicios de Saneamiento. 
• D.S. N° 007-2006- VIVIENDA, Aprueba el Plan Nacional de 

Saneamiento 2006-2015 "Agua para la Vida" 
• Plan Nacional de Desarrollo Urbano 2006-2015. 

GOBIERNO REGIONAL: 

• Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización 
• Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. 
• Ley N° 27902, Ley que modifica la Ley Orgánica de Gobiernos 

Regionales 
• Ordenanza Regional N° 002-2003-GRC/CRC, que aprueba el 

Reglamento de Organización y Funciones —ROF del Gobierno Regional 
de Cusco. 

• R.E.R. N° 547-2004-GR CUSCO/PR, de fecha 31-08-2004, que 
aprueba el Reglamento de Organización y Funciones-ROF de la 
Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento Cusco. 

• Directiva N° 004-2009-GR CUSCO/PR "Programación, Formulación, 
Aprobación y Evaluación del Plan Operativo Institucional en el Gobierno 
Regional Cusco. 

NORMATIVIDAD GENERAL: 

• Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. 
• Resolución Jefatura! N° 003-94-INAP/DNR, aprueba la Directiva N° 

002-94- INAP/NR sobre Normas para la "Orientación, Formulación, 
Aplicación, Evaluación y Actualización del Plan de Trabajo Institucional 
correspondiente a las Entidades de la Administración Pública". 

• Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado. 
• D.S. N° 030-2000-PCM, Reglamento de la Ley Marco de Modernización 

de la Gestión del Estado. 
• Ley N° 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública. 
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I. 	GENERALIDADES 

1.1 VISION Y MISION 

DOCUMENTO: PLAN NACIONAL SECTORIAL, 
MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO 

VISION MISION 

El País cuenta con un Sistema Urbano 
Nacional 	Jerarquizado, 	conformado 	por 
diversas 	Ciudades 	Metropolitanas, 
Intermedias y 	Menores, 	que facilitan 	la 
Organización de las actividades 
productivas y de servicios así como la 
complementación de las actividades 
económicas primarias, actuando como una 
fuerza motriz del crecimiento económico. 
La mayoría de los Centros de Población 
Urbana y Rural brindan condiciones 
básicas 	para 	el 	desarrollo 	de 	la 	vida 
humana, que se plasman en la existencia 
de 	viviendas 	adecuadas 	para 	todos, 
dotación 	suficiente 	de 	equipamiento 	e 
Infraestructura 	Urbana, 	reducidos niveles 
de 	contaminación 	y 	altos 	niveles 	de 
integración y cohesión social. 

VIVIENDA tiene como misión mejorar las 
condiciones 	de 	vida 	de 	la 	Población 
facilitando su acceso a una Vivienda 
adecuada y a los Servicios Básicos de 
Agua y Saneamiento, propiciando el 
ordenamiento, crecimiento, conservación, 
mantenimiento y protección de los 
Centros de Población y sus áreas de 
influencia, fomentando la participación de 
las Organizaciones de la Sociedad Civil y 
de la iniciativa e Inversión Privada. 

DOCUMENTO: PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO REGIONAL 
CONCERTADO CUSCO AL 2021. 
GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO. 

VISION MISION 

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 

El Gobierno Regional Cusco, tiene como 
misión organizar, conducir y gestionar el 
desarrollo regional. Con la finalidad de 
lograr una gestión autónoma y 
descentralizada que permita reducir la 
pobreza, la integración y articulación con 
nuestro entorno y dinamizar la economía. 
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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, 	mineros 
energéticos. 

DOCUMENTO: PLAN ESTRATÉGICO INST TUCIONAL 2007-2011. 
DIRECCIÓN REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO DE 
CUSCO. 

VISION MISION 

La 	Región 	Cusco 	en 	un 	ambiente 
saludable, asegura el acceso sostenible a la 
vivienda y a los servicios básicos de agua y 
saneamiento, 	priorizando las zonas más 
vulnerables, promoviendo la participación 
de la población organizada, bajo una cultura 
de responsabilidad en el cuidado del medio 
ambiente; mejorando la calidad de vida y 
salud de sus habitantes logrando el 
crecimiento 	económico 	y 	desarrollo 
sostenible. 

Contribuir con el proceso de desarrollo y 
consolidación 	del 	sistema 	urbano 	en 
mejores 	condiciones 	para 	optimizar 	la 
eficiencia 	territorial, 	participando 	en 
políticas 	de 	ordenamiento 	territorial 	y 
acondicionamiento 	de 	los 	centros 	de 
población. Favorecer y aportar con 
el proceso de desarrollo y consolidación 
de los sistemas de agua y saneamiento 
básico ambiental 

Mejorar las condiciones de vida de la 
población urbana y rural, mediante: 
La 	consolidación 	del 	Sector 	Vivienda, 
como un factor de crecimiento económico. 

El afianzamiento del Sector Saneamiento, 
para elevar los estándares de calidad de 
vida: menos enfermedades, más 
seguridad. 

La creación de condiciones que posibiliten 
estilos de vida caracterizados por la 
integración y cohesión familiar y social: 
mayor estabilidad, menos violencia, más 
solidaridad. 
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1.2. NATURALEZA, OBJETIVOS, ORGANIGRAMA, LINEAMIENTOS DE 
POLÍTICA Y EJES DE TRABAJO. 

NATURALEZA 

La Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento del Cusco, es un 
Órgano Desconcentrado del Gobierno Regional del Cusco, responsable de la 
implementación y ejecución de las políticas nacionales y regionales en materia de 
vivienda, construcción y saneamiento, en el ámbito de la Región Cusco. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL POR PROGRAMA 

VIVIENDA 

Promover el incremento de la producción habitacional, reducir sus costos y 
facilitar su adquisición. 

CONSTRUCCIÓN 

Contribuir a que la construcción de infraestructura social y productiva, que 
responda a una planificación del desarrollo integral y sostenible de la Región. 
Mejorar las condiciones que permitan la consolidación de una actividad 
constructiva tecnificada, competitiva y sostenible. 

URBANISMO 

Promover e impulsar el ordenamiento territorial y el desarrollo urbano 
sostenible, fortaleciendo el Sistema Urbano Regional de forma articulada en 
los tres niveles de gobierno, en un marco de gestión eficiente y eficaz. 

SANEAMIENTO 

Promover la sostenibilidad de los sistemas, la construcción, ampliación de la 
cobertura y el mejoramiento de la calidad de los servicios de saneamiento 
básico. 
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ESTRUCTURA ORGANICA:  

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE 
VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO CUSCO  

GOBIERNO REGIONAL 
DE CUSCO 

DI 

OFIGNA DE 	 ICA 
Y PRESTO 

OFICIVA De 
ADMINISTRACION 

 

DRECOCN Y SANEMENTO, 
CONSTRUCCION `2' MEDIO AMBIENTE 
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CONSIRUCCION 
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LINEAMIENTOS DE POLITICA INSTITUCIONAL 

La Dirección Regional de Vivienda Construcción y Saneamiento del Cusco, ha 
desarrollado los lineamientos de política institucional, enmarcados en las 
actividades conducentes a mejorar las condiciones de vida de la población, en 
cuanto a vivienda, construcción y saneamiento; facilitando su acceso a una 
vivienda adecuada y a los servicios básicos de agua y saneamiento, 
propiciando el crecimiento ordenado, conservación, mantenimiento y 
protección de los centros poblados y sus áreas de influencia, fomentando la 
participación de las organizaciones de la sociedad civil y de la iniciativa e 
inversión privada. 

Los Lineamientos de Política de desarrollo regional sectorial, están 
focalizados en la construcción del desarrollo, priorizando a la persona y 
ubicándola como el eje central para asegurar mejores condiciones de vida de 
la sociedad en general. En esta perspectiva, estos lineamientos, están en: 

Centralidad de la persona. Otorgándole oportunidades de educación, 
atención médica, ingreso, empleo, libertades económicas y políticas; y, los 
servicios básicos y elementales de acceso a la vivienda, al agua y al 
saneamiento básico ambiental. 

Equidad. Basada en los principios de derechos humanos y justicia social. 

- Equidad de género en la que tanto mujeres como varones tengan las 
mismas oportunidades para acceder al desarrollo. 

Identidad. Afirmada en las raíces autóctonas, en el legado histórico, 
cultural y arquitectónico. 

- Sostenibilidad Ambiental. Uso sostenible de los recursos naturales, 
prevención y atención de riesgos de desastres, entre otros. 

Institucionalidad Democrática. Eficiencia, modernidad y transparencia en la 
gestión institucional. 

Competitividad. Usa eficiente de factores productivos como los recursos 
humanos, el capital físico, recursos financieros y tecnología. 

EJES DE TRABAJO: 

En concordancia a los lineamientos de Política Regional e Institucional, la 
Dirección Regional de Vivienda Construcción y Saneamiento desarrolla su 
actuación en el marco de los siguientes ejes de trabajo: 

-7- 
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EJES PROPOSITOS 

VIVIENDA • Aplicar 	la 	Normatividad 	Nacional 	y 	generar 	normas 
orientadoras y promotoras para la construcción de viviendas, 
difundir y asesorar sobre la aplicación de la normativa. 

• Mejorar la eficiencia en la oferta inmobiliaria. 
• Mejorar el acceso al Crédito. 
• Incentivar el ahorro interno. 
• Desarrollar el mercado Hipotecario. 

CONSTRUCCION • Contribuir a que la construcción de infraestructura económica y 
social responda a una planificación del desarrollo integral y 
sostenible de la Región. 

• Planificar y priorizar en forma concertada con las instituciones 
públicas y privadas y los organismos representativos de la 
sociedad 	civil, 	los 	proyectos 	de 	desarrollo 	que 	deban 
ejecutarse en la Región. 

• Simplificar y homologar la normatividad para la construcción a 
nivel Regional. 

• Impulsar y gestionar se valide la investigación y aplicación de 
nuevas tecnologías constructivas adecuadas a nuestro medio 
geográfico con el componente de bajo costo. 

URBANISMO 
• Contribuir 	a 	la 	gradual 	organización 	del 	territorio 	y 

consolidación del Sistema Urbano Regional. 
• Contribuir 	a 	la 	desarrollo 	de 	las 	actividades 	técnico 

administrativas de la institución. 
• Promover la capacidad del capital humano de la Institución y 

atender la demanda de capacitación de las entidades 
descentralizadas y público usuario en materia de valuaciones 
de inmuebles y aplicación del impuesto predial. 

• Promover la formulación de valores oficiales de terrenos y 
edificaciones 	para 	fines 	impositivos 	y 	su 	normatividad 
correspondiente. 

SANEAMIENTO • Modernizar la gestión del Sector Saneamiento. 
• Mejorar la calidad de los servicios. 
• Lograr la viabilidad financiera de los prestadores de servicio. 
• Incrementar la sostenibilidad de los servicios. 
• Incrementar el acceso a los servicios de saneamiento. 
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II. 	DIAGNOSTICO SITUACIONAL 

2.1. ANALISIS DE LA DEMANDA 

a) 	Características de la Población (indicadores).- La población regional 
para el año 2007 es de 1171,403 habitantes de los cuales, 41.70 % es población 
urbana y el 48.24 % es población rural. Los indicadores de pobreza regional se 
muestran a continuación. 

INDICADORES CUSCO PAIS 

Nivel de vida 
-%de índice de pobreza 43.00 42.30 
-IDH 0.52 0.67 
-Esperanza de vida al nacer (años) 64.80 71.50 
-Ingreso familiar per. capita (S/. por mes) 227.50 285.70 

Nutrición 
-% de desnutrición 37.60 31.00 

Salud 
-%de población déficit de centros de salud 59.80 57.50 

Educación 
-% de población escolar con déficit de 

aulas 
11.30 12.00 

-%de escolaridad 87.70 85.40 
-% de analfabetismo 15.50 8.10 

Vivienda 	-% de viviendas 93.63 

Accesibilidad Vial (N° de Distritos) 
- 	Muy difícil 5 214 
- 	Difícil 40 578 
- 	Accesible 63 1023 

Servicios 
-% de población sin agua 36.30 34.70 
-% de población sin desagüe 61.10 54.30 
-% de población sin electricidad 40.70 38.30 

FUENTE PLAN ESTRATEGICO DE DESARROLLO REGIONAL CONCERTADO AL 2012 

b) 	Situación de la Entidad.-La Dirección Regional de Vivienda Construcción 
y Saneamiento para el presente año tiene un programa de inversión de proyectos 
en saneamiento básico financiados por recursos provenientes de recursos 
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determinados, donaciones y transferencias, dentro del presupuesto de 
funcionamiento se tienen programadas las actividades a desarrollar en vivienda y 
construcción con la fuente de financiamiento de recursos ordinarios y recursos 
directamente recaudados, dentro de este contexto. 

Esta Dirección Regional Sectorial, plantea para el año 2011 distintas propuestas y 
desafíos que van desde la cobertura en infraestructura con su correspondiente 
componente social en saneamiento básico, hasta el reordenamiento y 
planificación urbano y los procesos de construcción y edificación. 

La Región Cusco, durante los últimos años viene afrontando diversos desajustes 
ambientales, trayendo como consecuencia desastres naturales, con la pérdida de 
vidas y bienes materiales, entre ellos, viviendas edificadas teniendo como materia 
prima el adobe en sus diferentes características entre dimensiones y 
componentes. Estos desajustes de la naturaleza, muchas veces provocados por 
los actos irresponsables de la mano del hombre, demandan la reprogramación de 
acciones en saneamiento físico legal, saneamiento ambiental básico y 
reordenamiento territorial, estableciendo mecanismos adecuados que faciliten su 
gestión por los propios usuarios. 

2.2. ANALIS DE LA OFERTA 

a) Servicios ofrecidos, producción de servicios y seguimiento 

El déficit habitacional, referido a las necesidades habitacionales insatisfechas 
dentro de la población de la Región de Cusco, Se distingue en déficit cuantitativo 
y déficit cualitativo. En el año 2007 ascendería a un total de 46,287. De este 
corresponde a viviendas faltantes (déficit cuantitativo) 10,390, que representan el 
22.45 % y 35,897 que significa el 77.55 %, de viviendas existentes pero 
inadecuadas por características físicas y de hacinamiento (déficit cualitativo). 

La estimación del déficit habitacional cuantitativo, es hallada por la diferencia 
entre el número de Hogares 303,974 y el de viviendas con ocupantes presentes 
293,584 lo que da como resultado 10,390 viviendas faltantes. 

En cuanto a saneamiento básico en el ámbito rural de la región Cusco, la 
cobertura del servicio de agua proveniente del sector publico representa el 35 % 
del total de cobertura de red del servicio de agua. Mientras que el 65% restante 
del total de las viviendas no cuentan con dicho servicio obteniendo agua de otras 
fuentes como ríos, acequias, pozos, etc. 

La conexión de servicios higiénicos, las viviendas que disponen de un servicio 
higiénico conectado a una red pública dentro de la vivienda representa solo un 
2.55% del total de viviendas rurales regional, el 33.08% está conectado a pozo 
ciego, negro o letrina y a un pozo séptico (con tratamiento de cal, ceniza o 
similares); un 10.52%, red pública fuera de la vivienda; dentro de la construcción 
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es de 1.66% y un mayor porcentaje del 52.20 % de viviendas rurales regional 
no cuenta con servicio higiénico. 

En cuanto se refiere al reordenamiento territorial solo un 30% de las provincias 
del ámbito regional cuenta con Planes de Desarrollo Urbano. 

b) Recursos humanos, financieros, infraestructura, equipamiento, 
materiales e insumos con que cuenta la Dirección Regional de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento para la Ejecución de sus diversas 
Funciones: 

Personal Nombrado: 

1. Arq. Fernando Flórez Paiva 
2. Econ. Lucrecia Elizabeth Estrada Pérez (destacada a la Oficina de 

Coordinación GR Lima). 
3. Ing. Abel Gonzalo Rivera Cavero. 
4. Tec. Adm. Sandra Lucia Achahui Pomalaza (Oficina de Personal GR) 
5. Bach. Luciano Felipe Apaza Arosquipa 
6. Auxiliar Liborio Qquecho Condorhuaman 
7. Conductor Julio Cesar Luna Serrano. 

Personal comprendido en el Régimen Especial de Contrato Administrativo 
de Servicios "CAS": 

1. Abog. Juan Cesar Callahue Argandoña 
2. Auxiliar administrativo. Yajahida Rosario Candia Delgado. 
3. Lic. Herbert Vicente Lovatón Bermúdez. 
4. Blgo. Billy Joel Ttito Jordán. 
5. Ing. Civil, Especialista en Saneamiento Básico Rural 
6. Téc. en Informática. 

Personal de apoyo 

1. Ing. Florencio Cáceres Palma. (Personal Nombrado en sede del GRC). 

Recursos Financieros. 

META GENÉRICA FTE. FTO. TOTAL 
5/. RO RDR 

0021 2.1. Personal y Obligaciones 174,671 174,671 
2.3. Bienes y Servicios 105,348 105,348 

0022 2.3. Bienes y Servicios 22,692 32,404 55,096 
2.6. Adquisición de Activos No Fin. 105,000 105,000 

0050 2.1. Personal y Obligaciones 107, 735 107,735 
TOTAL 5/. 432,470 137,404 547,850 
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Infraestructura: 

La Dirección Regional de Vivienda Construcción y Saneamiento comparte la 
titularidad del local institucional con la Dirección Regional de Transportes y 
Comunicaciones; desde su unificación, posterior división e independencia, 
ocupando aproximadamente el 10% del área total, que consta de una edificación 
de dos pisos, el primero con un área de 120 m2, el segundo nivel construido el 
año 2007, con 192 m2. Durante el año 2011, en acto controversial la DRTC, 
construye un tercer nivel para su Auditorio. 
Ejerce uso compartido del área libre para el parqueo y estacionamiento de tres 
vehículos a su servicio. 

Teniendo en cuenta que la DRVCS debe constituirse en una unidad ejecutora la 
infraestructura actual resulta insuficiente para albergar una estructura, personal y 
mobiliario con los sistemas administrativos completos. 

Equipamiento: 

Se cuenta con mobiliario de oficina que cubre a todo el personal, sin embargo se 
requiere su renovación con equipos más modernos, por lo que es pertinente la 
adquisición de nuevo mobiliario. Hace dos años atrás se han actualizado los 
equipos de cómputo en función a las áreas de su competencia. 

2.3. IDENTIFICACION DE PROBLEMAS 

1. En el proceso de desarrollo urbano, los problemas que la Región Cusco 
afronta, son diversos y de diferente magnitud; uno que debe ser tratado por 
las autoridades políticas, es el incremento de la migración poblacional campo-
ciudad, haciendo más ingobernable y manejable la ciudad capital, que se 
constituye en la urbe que concentra mayores oportunidades y servicios, por lo 
que se muestra atractiva receptora de población. Como consecuencia de 
mayor concentración poblacional, se produce el incremento del déficit de 
servicios de infraestructura, más propiamente del déficit habitacional. 
Situación similar se presenta en ciudades intermedias como Quillabamba, 
Sicuani, y Yauri, así como otras ciudades como Calca Urubamba Anta que 
crecen con tasas elevadas, y con el reforzamiento de la vocación turística de 
la región, El crecimiento desordenado, ha generado la diversificación y 
creación de nuevos asentamientos humanos soportando un nivel de vida 
frágil e improvisado, habitando en viviendas precarias, hacinados y con 
carencias de servicios básicos, como agua y desagüe. 

2. El Parque Habitacional Regional. Definido por el total de viviendas aun no 
cubre el déficit de vivienda pese a que se viene construyendo 
aceleradamente dentro de un proceso de diversificación urbana en las 
principales ciudades, sin embargo el sector rural aun muestra características 
que no se han modificado en el tiempo pese a las tenues iniciativas de los 
diferentes niveles de gobierno. 
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3. El déficit global absoluto de vivienda para la Región de Cusco, en el año 
2007, ha sido estimado en 10,390 viviendas. 

4. A pesar que el Gobierno Regional de Cusco, ha priorizado el sector 
Saneamiento, ubicándolo como eje estratégico en el Plan de Desarrollo 
Concertado al 2021, asignando importantes recursos; persisten brechas en 
poblaciones rurales y de extrema pobreza; por lo que la situación del Sector 
Saneamiento en esta parte del territorio, está identificada por insuficientes 
servicios de agua, saneamiento y tratamiento de aguas residuales, baja 
calidad de la prestación de servicios que pone en riesgo la salud de la 
población, incompleta sostenibilidad de los sistemas construidos, tarifas que 
no permiten cubrir los costos de inversión, operación y mantenimiento de los 
servicios. 

5. En servicios de agua y saneamiento continúa la demanda insatisfecha de la 
población del sector rural pese al esfuerzo que el estado a través del 
Gobierno Regional Cusco ha ejecutado en estos últimos años. 

6. El problema de la vivienda en el hábitat rural no ha sido atendido todavía por 
el Estado siendo un reto ha enfrentar a través del Programa de Vivienda 
Rural durante el 2012. 

7. La DRVCS no cuenta aún con el personal suficiente para el desarrollo de las 
materias que le compete cumplir, conforme lo establece su Reglamento de 
Organización y Funciones. 

8. El manejo administrativo aún sigue siendo un problema, por tener la 
condición de unidad operativa debido a la atomización de actividades en la 
sede del Pliego. 

9. Falta completar e implementar los documentos de gestión que permitan un 
adecuado desarrollo de las actividades programadas dentro de las 
competencias de la Dirección Regional. 

2.4. IDENTIFICACIÓN DE LAS RESPONSABILIDADES INSTITUCIONALES. 

1. La Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento del Gobierno 
Regional de Cusco, en aplicación a lo establecido en la Ley N° 27815, Ley del 
Código de Ética de la Función Pública, en el que rigen los Principios, Deberes 
y Prohibiciones éticos, en su calidad de entidad de la Administración Pública, 
asume el compromiso de su irrestricto cumplimiento y aplicación, haciendo 
que los servidores públicos que la integran, sean éstos funcionarios, 
servidores o empleados, ejerciten la función pública entendida como toda 
actividad temporal o permanente, remunerada u honoraria, logrando que los 
fines de Servicio a la Nación, sean con mayores niveles de eficiencia, de 
manera que se obtenga una mejor atención a la ciudadanía, priorizando y 
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optimizando el uso de los recursos públicos, conforme a lo dispuesto por la 
Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado. 

2. El servidor público integrante de la Dirección Regional de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento de Cusco, actúa cumpliendo Principios éticos, 
los que comprenden: el respeto, la probidad, eficiencia, idoneidad, veracidad, 
lealtad y obediencia, justicia y equidad, lealtad al Estado de Derecho; y 
desempeñando Deberes éticos referidos a: deberes de neutralidad, 
transparencia, discreción, ejercicio adecuado del cargo, uso adecuado de los 
bienes del Estado, responsabilidad. 

3. Por otra parte, el servidor de esta institución pública hace conciencia que su 
accionar está limitado a Prohibiciones éticas respecto a: Mantener intereses 
de conflicto, Obtener ventajas indebidas, realizar actividades de proselitismo 
político, hacer mal uso de la información privilegiada y preservar, amenazar 
y/o acosar. 

4. La transgresión de los principios, deberes y obligaciones del Código de Ética 
de la Función Pública, será calificada como acto de infracción, pasible de 
sanción, por parte de la autoridad competente. 

III ARTICULACION DE LOS OBJETIVOS 

3.1. DETERMINACION DE LOS OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL 2012:  

Lograr el incremento de la oferta habitacional para sectores no atendidos 
principalmente del sector rural también promover e impulsar el ordenamiento 
territorial que fortalezca el Sistema Urbano Regional, promover la ampliación de 
la cobertura de los Sistemas de agua y saneamiento, que permitan mejorar la 
calidad de vida de la población en general. 

OBJETIVO GENERAL DEL 
POI 2012 

OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL POI 2012 
(POR PROYECTOS) 

En materia de Vivienda: -Mejorar la eficiencia en la oferta inmobiliaria. 
Promover el incremento de la -Mejorar el acceso al crédito, y desarrollar el 
oferta habitacional y facilitar su mercado hipotecario. 
adquisición para los sectores no -Aplicar 	la 	normatividad 	nacional 	y 	generar 
atendidos normas 	orientadoras 	a 	promover 	viviendas 

económicas. 
-Contribuir a que la construcción responda a 

En materia de Construcción: una 	planificación 	del 	desarrollo 	integral 	y 
Contribuir a que la construcción sostenible de la Región. 
de infraestructura productiva y -Planificar y priorizar en forma concertada con 
social 	responda 	a 	una las 	instituciones 	públicas 	y 	privadas 	y 	los 
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planificación 	del 	desarrollo 
integral y sostenible del 	país. 
Mejorar 	las 	condiciones 	que 
permitan 	la 	consolidación 	de 
una 	actividad 	constructiva 
tecnificada, 	competitiva 	y 
sostenible. 

organismos representativos de la sociedad civil, 
los proyectos de desarrollo que deben 
ejecutarse en la Región. 
-Adecuar y simplificar la normatividad para la 
construcción a nivel Regional. 
-Promover 	las 	iniciativas 	de 	gestión 	e 
investigación para validar nuevas tecnologías 
constructivas adecuadas a nuestro medio 
geográfico con el componente de bajo costo. 

En 	materia 	de 	Urbanismo: 
Promover 	e 	impulsar 	el 
ordenamiento 	territorial 	y 	el 
Desarrollo Urbano Sostenible, 
fortaleciendo el Sistema Urbano 
Regional, en un marco de 
gestión eficaz y eficiente. 

-Contribuir 	a 	la 	gradual 	organización 	del 
territorio y consolidación del Sistema Urbano 
Regional. 
-Contribuir 	al 	desarrollo 	del 	ordenamiento 
urbano de las ciudades de la región. 
-Promover la capacidad del capital humano de 
la 	Institución 	y 	atender 	la 	demanda 	de 
capacitación de las entidades descentralizadas 
y público usuario en materia de valuaciones de 
inmuebles y aplicación del impuesto predial. 
-Promover y aprobar la formulación de valores 
oficiales de terrenos urbanos y edificaciones 
para 	fines 	impositivos 	y 	su 	normatividad 
correspondiente. 

En materia de Saneamiento: 
Promover la Sostenibilidad de 
los Sistemas de saneamiento, 
la construcción, ampliación de 
la cobertura y el mejoramiento 
de la calidad de los servicios de 
agua y saneamiento en el 
ámbito regional. 

-El modelo de intervención integral en SABA, es 
incorporado 	en 	las 	políticas 	de 	gestión 	del 
saneamiento, 	se 	consolida 	y 	afianza 
progresivamente. 
-La 	gestión 	del 	saneamiento 	incorpora 	ejes 
temáticos ambientales sobre gestión de riesgos, 
de recursos hídricos, de residuos sólidos, 
saneamiento ecológico y seguridad alimentaria. 
-Consolidar el compromiso de autoridades 
locales 	y 	regionales 	para 	garantizar 	la 
continuidad del modelo SABA, de las 
OMSABAR en los Municipios y las JAAS en el 
ámbito rural. 
-Lograr 	la 	viabilidad 	financiera 	de 	los 
prestadores de servicio. 
-Incrementar la sostenibilidad de los servicios 
de Saneamiento Básico. 
-Incrementar 	el 	acceso 	a 	los 	servicios 	de 
saneamiento. 
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INDICADORES DE DESEMPEÑO 

PROGRAMA: 
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: 
PROGRAMA: 
OBJETIVO AL QUE ESTA ASOCIADO: 

VIVIENDA 
PLANEAMIENTO URBANO 
DESARROLLO URBANO 
Saneamiento Físico Legal de 
Predios o Viviendas. 

CONCEPTOS  DEFINICION 

NOMBRE FAMILIAS DE CENTROS POBLADOS Y ASOCIACIONES PRO 
VIVIENDA CON SANEAMEINTO FISICO LEGAL 

NATURALEZA Indicador de producto 

OBJETO DE 
MEDICION 

Objetivo Estratégico 
Mejorar el acceso al Crédito 
Desarrollar el Mercado Hipotecario 

Los habitantes de centros poblados rurales y de asociaciones pro 
vivienda, requieren contar con el saneamiento Físico Legal de sus 
predios para mejorar el acceso al crédito y desarrollar el mercado 
hipotecario. 

METODO 
CALCULADO 

Número de familias de centros poblados y APV a ser atendidas con el 
otorgamiento de títulos de propiedad, por parte de municipalidades. 
Los títulos de propiedad generan confianza y facilitan el acceso a 
créditos y al mercado hipotecario. 

UNIDAD DE 
MEDIDA  

Número de títulos de propiedad 

COBERTURA  Área Local y Distrital. 

FUENTES DE 
INFORMACION 

-Expedientes Técnicos 
-Encuestas 
-Documentos de proyectos 
-Planes Operativos/ Institucionales 

EVOLUCION 
RECIENTE En los últimos 4 años se han expedido 200 títulos de propiedad, a las 

APV Santa Teresa Huasahuara, Villa San Francisco, Ramiro Priale 
Priale, Huadquiña, Yanatile y Echarate. 

VALOR A 
ALCANZAR 
(META) 

100% de los títulos de propiedad expedidos a nombre de las 
Municipalidades que suscriban convenios con la Dirección Regional 
de Vivienda, Construcción y Saneamiento. 
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PROGRAMA: 
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: 
PROGRAMA: 
OBJETIVO AL QUE ESTA ASOCIADO: 

VIVIENDA 
PLANEAMIENTO URBANO 
DESARROLLO URBANO 
Promoción del Programa de 
Vivienda y Mejoramiento de 
Barrios. 

CONCEPTOS DEFINICION 

NOMBRE PROMOCION DE PROGRAMAS DE TECHO PROPIO, MI VIVIENDA, 
PROGRAMA BANMAT, BARRIOS Y PUEBLOS, LA CALLE DE MI 
BARRIO, MEJORANDO MI PUEBLO Y MIBARRIO. 

NATURALEZA Indicador de Resultado 

OBJETO 
MEDICION 

DE Objetivo Estratégico 
Incrementar la producción habitacional, reducir sus costos y facilitar su 
adquisición. 
Los habitantes de centros poblados rurales y de asociaciones pro 
vivienda, requieren informarse adecuadamente de los programas 
Nacionales de vivienda e infraestructura publica para ser beneficiados, 
por lo que la promoción contribuirá a solucionar los problemas de déficit 
de vivienda, en coordinación con municipios e instituciones. 

METODO 
CALCULADO 

Número de bonos y créditos otorgados a las personas beneficiadas con 
los programas Mi vivienda y Techo propio, familias de centros poblados 
y APV. 

UNIDAD 
MEDIDA 

DE Numero de bonos y créditos otorgados. 

COBERTURA Área Local y Distrito'. 

FUENTES 	DE 
INFORMACION 

-Medios de comunicación 
-Visitas a los Centros Poblados y Asociaciones. 
-Conferencias 

EVOLUCION 
RECIENTE 

En los últimos 3 años se han otorgado bonos y créditos, sujetos a 
medición por parte de los responsables de los Programas de Vivienda, 
a cargo del nivel central del Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento. 

VALOR 
ALCANZAR 
(META) 

A 100% de difusión y promoción de los programas de vivienda e 
infraestructura publica, desarrollados con la participación de técnicos y 
especialistas. 
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PROGRAMA: 
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: 
PROGRAMA: 
OBJETIVO AL QUE ESTA ASOCIADO: 

VIVIENDA 
PLANEAMIENTO URBANO 
DESARROLLO URBANO 
Impulsar y proponer Convenios 
de Coordinación y concurrencia 
para Programas de Vivienda 
Urbano y Rural. 

CONCEPTOS DEFINICION 

NOMBRE PROMOCION 	DE 	CONVENIOS 	DE 	COOPERACIÓN 	Y 
CONCURRENCIA PARA PROGRAMAS DE APOYO AL HÁBITAT 
RURAL, GENERACIÓN DE SUELO URBANO, MEJORAMIENTO 
INTEGRAL DE BARRIOS Y NUESTRAS CIUDADES. 

NATURALEZA Indicador de Resultado. 

OBJETO 
MEDICION 

DE Objetivo Estratégico 
Contribuir a mejorar las condiciones habitacionales de la población 
asentada en los centros poblados rurales, a urbanizar terrenos de 
propiedad 	del 	Estado con 	aptitud 	urbana; 	y, 	a 	la concreción 	de 
intervenciones físicas para dotar o complementar los servicios de 
infraestructura y de equipamiento a los barrios urbano marginales. 
Información de los programas nacionales de vivienda e infraestructura 
publica para los beneficiarios, por lo que la promoción contribuirá a 
solucionar los problemas de déficit de vivienda, en coordinación con 
municipios e instituciones. 

METODO 
CALCULADO 

Numero de contribuciones económico financieras a favor de 	los 
beneficiarios con los programas de Apoyo al Hábitat Rural, Generación 
de 	Suelo 	Urbano y Mejoramiento 	Integral de 	Barrios 	y nuestras 
ciudades.. 

UNIDAD 
MEDIDA  

DE Numero de contribuciones económico financieras. 

COBERTURA  Área Local y Distrital. 

FUENTES 
INFORMACION 

DE -Medios de comunicación 
-Visitas a los Centros Poblados 	Urbanos y Rurales, 	a 	población 
asentada de manera dispersa y Asociaciones

. 

-Conferencias 

EVOLUCION 
RECIENTE 

La 	proyección 	del 	otorgamiento 	de 	contribuciones 	económico 
financieras, estará sujeta a la medición por parte de los responsables de 
los Programas de Vivienda, a cargo del nivel central del Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento. 

VALOR 
ALCANZAR 
(META) 

A 
100% de difusión y promoción de los programas de vivienda e 
infraestructura publica, desarrollados con la participación de técnicos y 
especialistas. 
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PROGRAMA: 
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: 
PROGRAMA: 
OBJETIVO AL QUE ESTA 
ASOCIADO: 

URBANISMO 
PLANEAMIENTO URBANO 
DESARROLLO URBANO 
Promover e impulsar el ordena-
miento territorial y el desarrollo 
urbano. 

CONCEPTOS DEFINICION 

NOMBRE PROMOVER E IMPULSAR EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y 
EL DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE, FORTALECIENDO EL 
SISTEMA URBANO NACIONAL, EN UN MARCO DE GESTION 
EFICIENTE Y EFICAZ. 

NATURALEZA Indicador de Resultado 

OBJETO DE 
MEDICION 

Objetivo Estratégico 
a. Las provincias y distritos de la Región Cusco con Estudios de 
Ordenamiento Territorial. 
b. La 	Población Urbano Rural bajo el ámbito de los planes de 
ordenamiento territorial. 
c. N° 	de 	Barrios 	Urbano 	Marginales Atendidos 	con 	Bonos 	de 
Mejoramiento Barrial entregados. 

METODO 
CALCULADO 

Numero de Estudios de Ordenamiento Territorial, expedidos por la 
Dirección Regional de Vivienda Construcción y Saneamiento Cusco, 
en el marco de los Convenios suscritos con las diferentes 
Municipalidades de la Región. 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

Numero de Planes de Ordenamiento Territorial, Número de bonos 
otorgados a Barrios Seleccionados. 

COBERTURA Área Local y Distrital. 

FUENTES DE 
INFORMACION 

Conferencias en Municipalidades 
Visitas a los centros poblados y asociaciones. 
Entrevistas con dirigentes barriales. 

EVOLUCION 
RECIENTE 

En 	los 	últimos 4 años 	se 	han 	expedido 	diez 	(10 	Planes 	de 
Ordenamiento Urbano. 

VALOR A 
ALCANZAR 
(META) 

100% 	de 	expedición 	de 	Planes 	de 	Ordenamiento 	Urbano, 
desarrollados con la participación de técnicos y especialistas de la 
Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento, así 
como de las Municipalidades intervenidas. 
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PROGRAMA: 
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: 
PROGRAMA: 
OBJETIVO AL QUE ESTA 
ASOCIADO: 

VIVIENDA 
SANEAMIENTO BASICO AMBIENTAL 
SANEAMIENTO BASICO AMBIENTAL 
Promover la sostenibilidad de los 
Sistemas de Saneamiento Ambiental 
Básico Rural. 

CONCEPTOS DEFINICION 

NOMBRE PROMOVER 	LA SOSTENIBILIDAD 	DE 	LOS 	SISTEMAS, 	LA 
AMPLIACION DELA COBERTURA Y EL MEJORAMIENTO DE LA 
CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SANEAMEINTO AMBIENTAL 
BASICO RURAL. 

NATURALEZA Indicador de Resultado 

OBJETO DE 
MEDICION 

Los habitantes de las zonas rurales de la Región 	Cusco, requieren el 
acceso a los servicios de Saneamiento Básico, el mejoramiento de la 
calidad de servicios y el incremento de la sostenibilidad, a fin de 
solucionar los problemas de déficit de coberturas, elevando los niveles 
de vida de la población en general. 

METODO 
CALCULADO 

Número 	de 	instalaciones 	de 	agua 	y 	saneamiento 	(alcantarillado, 
disposición de aguas servidas y tratamiento de residuos sólidos). 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

Número de habitantes beneficiados. 

COBERTURA Área Local y Distrital, ámbito rural. 

FUENTES DE 
INFORMACION 

-Convocatoria mediante invitación a los 108 Municipios Distritales. 
-Talleres de sensibilización y promoción. 
-Talleres 	de 	capacitación 	para 	formular 	los 	perfiles 	de 	PIP 	y 	la 
elaboración de los Expedientes Técnicos Sociales. 

EVOLUCION 
RECIENTE 

En los últimos 4 años comprendidos del 2007 al 2011 se han destinado 
5/.34'000,000 para intervenciones integrales en Saneamiento Ambiental 
Básico Rural, beneficiando a 25,000 familias, que hacen un promedio 
de 100,000 habitantes, en la Región de Cusco. 

VALOR A 
ALCANZAR 
(META) 

100% de la ejecución de los PIP y Expedientes Técnicos Sociales, a 
cargo de las Municipalidades Provinciales y/o Distritales que reciben del 
Gobierno Regional de Cusco, asignaciones Presupuestarias para 
intervenciones integrales en SABAR. 
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MATRIZ N°1 
ARTICULACION DE OBJETIVOS 

DENOMINACION: Direccion Regional de Vivienda Construccion y Saneamiento 

MISIÓN: Contribuir con el proceso de desarrollo y consolidación del sistema urbano en mejores condiciones para optimizar la eficiencia territorial, participando en políticas de 

ordenamiento territorial y acondicionamiento de los centros de población. Favorecer y aportar con el proceso de desarrollo y consolidación de los sistemas de agua y saneamiento 

básico ambiental. Mejorar las condiciones de vida de la población urbana y rural, mediante: La consolidación del Sector Vivienda, como un factor de crecimiento económico. El 

afianzamiento del Sector Saneamiento, para elevar los estándares de calidad de vida: menos enfermedades, más seguridad. La creación de condiciones que posibiliten estilos de 

vida caracterizados por la integración y cohesión familiar y social: mayor estabilidad, menos violencia, más solidaridad. 

OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL 2011 PLIEGO 

446 - Gobierno Regional Cusco (1) 
COD 

OBJETIVO GENERAL DEL 

PLAN OPERATIVO (2) 

INDICADOR 

DENOMINACIO 

N (3a) 

FORMA DE 

CALCULO (3b) 

LINEA DE BASE 

(3c) 

VALOR ESPERADO 

(3d) 

FUENTE 

(3e) 

Promover el incremento de la producción habitacional, 

reducir sus costos y facilitar su adquisición. Promover e 

impulsar el ordenamiento territorial y el desarrollo urbano 

sostenible, fortaleciendo el Sistema Urbano Regional, en 

un marco de gestión eficiente y eficaz. Promover la 

sostenibilidad de los sistemas, la construcción, ampliación 

de la cobertura y el mejoramiento de la calidad de los 

servicios de saneamiento. Contribuir mediante la 

construcción a una plannificación del desarrollo sostenible 

de la región. Mejorar las condiciones que permirtan la 

consolidación de una actividad construcctiva tecnificada, 

competiva y sostenible. 

061 

Asesoramiento y apoyo en 

Vivienda y construcción, 

priorizando el Sector Rural, 

Informes 
SO Informes 

45 Informes 
45 Informes 50 Informes Informes 

062 
Desarrollo Urbano , 

Saneamiento Físico Legal, 

Títulos de 

Propiedad 

50 Titulos 

Programados 
40 Titulos de 

Propiedad 

50 Titulos de 

Propiedad 
Titulos de Propiedad 

40 Títulos 

0G3 

Planeamiento Urbano, 

Asesoramiento y apoyo a los 

Municipios Provinciales y 

Distritales, A.P.V Y A.A.H.H. 

Convenios 

Expedientes 

05 Convenios 

Programados 
03 Convenios 

03 Expedientes 

05 Convenios 

05 Expedientes 

Convenios y 

Expedientes de 

Habiliatciones 

Urbanas 

3 Convenios 

___95.1jafiwgr. 
03 Exp. 

064 

Planeamiento 

Gubernamental, 

Institucionalización del 

Modelo de Intervención 

Integral en Saneamiento 

Básico 

Eventos/Talleres 

Pasantías, 

Reuniones, 

Monitoreos, 

Informes y 

Documentos 

12 Event/Talleres 6 

Pasantías, 	238 

Reuniones, 	127 

Monitoreos, 93 

Informes y 	3 

Documentos 

Programados 

10 Talleres, 

2 Pasantías, 	200 

Reuniones, 120 

Monitoreos, 80 

Informes y 	2 

Documentos 

12 Event/Talleres 6 

Pasantías, 	238 

Reuniones, 	127 

Monitoreos, 93 

Informes y 	3 

Documentos 

Informes 

Vj 



DIRECTIVA N 2  004-2009-GR CUSCO/PR 

MATRIZ N°2 

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS POI 2012 

DENOMINACION: Direccion Regional de Vivienda Construccion y Saneamiento 

OBJETIVO GENERAL Ordenamiento 	
al y Sostenibilidad del Saneamiento Básico Integrado 

META FISICA OPERATIVA 
META FISICA OPERATIVA 

PRESUPUESTARIA 
REQUERIMIENTO FINANCIERO (8) 

UNIDAD (ES) 

ORGANICAS (5) 

RESPONSABLES (S) 

(9) ACTIVIDADES 

OPERATIVAS (2) 

UNIDAD DE 

MEDIDA (3) 

META Y CRONOGRAMA DE 

PROGRAMACION (4) FINALIDAD DE 

LA EFP (5) 

UNIDAD DE 

MEDIDA (6) 

META 

PRESU- 

PUESTO 

(7) TOTAL RO RDR DON 
META I II III IV 

I. Asesoramiento y apoyo 

en Vivienda y 

Construcción, priorizando 

el sector rural 

Informe 50 12 12 12 14 Asesoramiento Informe 32.404 32.404 32.404 

Direccion Regional de 

Vivienda Construccion y 

Saneamiento 

Saneamiento 

Físico Legal de 

Predios 

Titulo de 

Propiedad 
22.692 22.692 22.692 

Direccion Regional de 

Vivienda Construccion y 

Saneamiento 
2.- Desarrollo Urbano 

Saneamiento Físico Legal, 
Titulo 50 12 12 12 14 

3.- planeamiento Urbano 

Asesoramiento y apoyo a 

los Municipios 

Provinciales y Distritales, 

AAHH y APV 

Convenios 

Expedientes de 

habilitaciones 

urbanas 

5 1 3 1 

L
 	

I Planes <urbanos 
Convenio 

Expediente 
52.674 52.674 52.674 

Direccion Regional de 

Vivienda Construccion y 

Saneamiento 

5 1 3 

4. - Planeamiento 
Gubernamental. 

Institucionalización del 

Modelo de Intervención 

Integral en Saneamiento 

Básico 

Eventos/ Talleres 

Pasantías, 

reuniones 

diversas, 

Manitoreos, 

Informes y 

Documentos 

12 3 3 3 3 

Informe 52.674 52.674 52.674 

Direccion Regional de 

Vivienda Construccion y 

Saneamiento 

 6 1 2 2 1 

238 60 60 60 58 Informes 

127 32 32 32 31 

92 21 23 24 24 

3 1 1 1 

OBJETIVO ESPECIFICO (1) 

Ld DireLduu Regional de 

Vivienda, Construcción y 

Saneamiento, cumple tres 

Actividades en Vivienda y 

Urbanismo: Asesoramiento y 

apoyo, Desarrollo Urbano y, 

Planeamiento Urbano, para 

fines de ordenameinto del 

territorio regional. En 

Saneamiento está la Activida 

de Institucionalizacion del 

Modelo de Intervencion 

Integral en Agua y 

Saneamiento Básico, en 

convenio para la ejecución di  

obras con municipalidades, 

logrando disminuir 

enfermedades diarreicas. 

a) 
ce- 

N 



DIRECTIVA N °  004- 2009 -GR CUSCO/PR 
Programacion, Formulacion, Seguimiento y Evaluacion del Plan Operativo Institucional de la Dirección Regional de Vivienda, 

Construcción y Saneamiento del Gobierno Regional del Cusco 

MATRIZ N° 3 

PROGRAMACION DE PROYECTOS DE INVERSION 2012 

DENOMINACION: DIRECCIÓN REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO CUSCO 

OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO: (061) 

META FISICA OPERATIVA - PROYECTOS DE INVERSION 
REQUERIMIENTO FINANCIERO (6) UNIDAD (ES) 

ORGANICAS (S) 
RESPONSABLES 

(S) (7) 

OBJETIVO 

ESPECIFICO 

(1) 

PROYECTOS 

COMPONENTES DEL 

ESTUDIO DE INVERSION 

(2) 

COMPONENTE 

DE LA EFP (3) 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

(4) 

META Y CRONOGRAMA DE 

PROGRAMACION (%) 

META I II III IV TOTAL RO RDR OTROS 

Disminución de 

Enfermeda-des 

Diarreicas y 

Parasitarias 

CONSTRUCCIÓN DEL 
SISTEMA INTEGRAL DE 
SANEAMIENTO BASICO Y 
ELIMINACIÓN DE 
EXCRETAS EN LA REGIÓN 
DE CUSCO. 

Construción del 

Sistema de Agua 

Potable y 

Letrinas 

Informe 12 0 4 4 4 15'000,00000 15'000,000.00 

Dirección de 

Vivienda 

Construcción y 

Saneamiento 
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