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PRESENTACION 

A nivel regional, el año 2012, constituye la continuación inmediata de una nueva gestión del 

Gobierno Regional, iniciado el 2011, el cual busca cumplir con las expectativas ambientales de la 

población y lograr el desarrollo sostenible de la región Cusco; para lo cual viene trabajando una 
propuesta de reestructuración organizativa. 

Cierto es que uno de los pilares principales de la actual gestión regional es el tema ambiental, 

siendo importante atender y dar solución a los conflictos socio ambientales como es el caso de 

Majes Siguas II, Salcapucara, Gas de Camisea, Minería Informal y otros que aquejan nuestra 

realidad regional. Propuestas que constituyen a su vez, en un marco de oportunidad para 

instituciones como el PER IMA, que tienen el desafío de contribuir desde sus acciones con el 

desencadenamiento de un proceso de desarrollo sostenible y de gestión ambiental regional. 

Sin duda, a nivel global, regional y local, vivimos tiempos difíciles para el mantenimiento y 

continuidad de la vida sobre el planeta dado que nuestra civilización, está sumida en una 

profunda crisis socio-ambiental, acicateada con la presencia del cambio climático cuyos efectos 

sobre el clima del mundo, constituye tema de todos los días. En el caso de la Región Cusco 

consecuencias de este fenómeno en relación al agua son : el retroceso de los glaciares del 

Vilcanota, Urubamba y Vilcabamba, la desaparición y disminución de pequeñas fuentes de agua, 

menor disponibilidad de agua al que se suma, la ocurrencia de eventos climáticos extremos de 

magnitudes inesperadas tal como el exceso de lluvias e inundaciones ocurridos, entre enero y 

febrero del año 2010 con el agravante de perdidas materiales y de vidas humanas no 

experimentados desde muchas décadas atrás (según INDECI: 91,735 daños a la salud de las 
personas, 5,603 viviendas destruidas y 11,639 viviendas afectadas). 

Constituye además, una prioridad el abordamiento de la temática ambiental, con acciones 

integrales de prevención, control y recuperación ambiental. Por ello, el PER IMA el 2012, 

continuará con la ejecución de proyectos que mejoren la disponibilidad del recurso hídrico en 

zonas mas vulnerables a los efectos del cambio climático, recuperación de la subcuenta del 

Huatanay, tratamiento de las subcuentas de Taray y Zurite, mejorar la calidad productiva, la 

calidad ambiental local y regional, así mismo continuará con la formulación de nuevos proyectos 
y estudios para el tratamiento de la problemática ambiental regional. 

El presente documento Plan Operativo Institucional del PER IMA, constituye un instrumento 

técnico para orientar y facilitar una ejecución intencionada de las actividades que ha 

programado realizar el 2012, el mismo que se sustenta en el Plan Estratégico Institucional IMA 

2010 - 2015, la Directiva Ng 004-2009-GR CUSCO/PR, el Plan de Desarrollo Regional Concertado 
de la Región Cusco al 2021 y el Plan Bicentenario El Perú hacia el 2021. 

En cuanto a su contenido el Capitulo I está referido a las Generalidades, el Capitulo II al 

Diagnóstico Situacional, los Capítulos III y IV a la articulación de objetivos y la programación; 

mientras que el capítulo V muestra el marco presupuestal por fuentes de financiamiento y 

finalmente el capítulo VI presenta los recursos humanos considerados para la ejecución de las 
acciones programadas. 
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I. GENERALIDADES 
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1.1. 	VISION Y MISIÓN 

DOCUMENTO VISION MISIÓN 

El patrimonio natural se usa y conserva de manera 
sostenible, para contribuir al desarrollo integral de la 
nación, y se mantiene una calidad ambiental que 

protege la salud de las personas y los ecosistemas. El La misión del Ministerio del Ambiente 
MINAM dirige la gestión ambiental nacional con (MINAM) es conservar la calidad del 
efectividad y eficiencia, 	utilizando 	procedimientos ambiente 	y 	asegurar 	a 	las 
transparentes y participativos y tiene reconocimiento generaciones presentes y futuras el 
de la sociedad por su capacidad técnica y científica y derecho a gozar de 	un ambiente 
su sensibilidad social. equilibrado 	y 	adecuado 	para 	el 

PLAN NACIONAL (Objetivo 	de 	la 	Política 	Nacional 	del 	Ambiente desarrollo de la vida. 	Con este fin 

SECTORIAL Decreto Supremo N 2  012 - 2009-MINAM de 23 de 
Mayo de 2009 "De acuerdo al artículo 9 2  de la Ley N 9  

propicia y asegura el uso sostenible, 

responsable, racional y ético de los (MINISTERIO DEL 
28611, Ley General del Ambiente, recursos naturales y del medio que los 

AMBIENTE) el objetivo de la Política Nacional del Ambiente es sustenta, y contribuye al desarrollo 
mejorar la calidad de integral social, económico y cultural 
vida de las personas, garantizando la existencia de de la persona humana, en permanente 
ecosistemas saludables, viables y funcionales en el 
largo plazo; y el desarrollo sostenible del país, 
mediante la prevención, protección y recuperación 
del ambiente y sus componentes, la conservación y el 
aprovechamiento sostenible de los recursos 

naturales, de una manera responsable y congruente 
con el respeto de los derechos fundamentales de la 
persona). 

armonía con su entorno 

En el 2021 Cusco, es una sociedad con una sólida 

identidad regional, sustentada en sus culturas de 

origen andino amazónico; gestiona su desarrollo de 

manera democrática, autónoma y descentralizada, 
con 	instituciones 	y 	organizaciones 	fortalecidas 	e 
interrelacionadas, 	privilegiando el bienestar social 

como centro y fin del desarrollo, en armonía y El 	Gobierno 	Regional 	Cusco, 	tiene 

diálogo con su entorno natural. como 	misión 	el 	de 	organizar 	y  
conducir la gestión pública regional de 

Hemos logrado reducir significativamente los niveles 

de 	pobreza, 	la 	población 	accede 	a 	servicios 
acuerdo 	a 	las 	competencias, 
exclusivas y delegadas en el marco de 

REGION COSCO/ universales 	de 	calidad 	en 	salud 	y 	educación las políticas nacionales y sectoriales, 
GOBIERNO intercultural desde el inicio y a lo largo de toda su para contribuir al desarrollo integral y 

REGIONAL vida, 	con 	equidad, 	justicia 	e 	igualdad 	de sostenible de la Región. 

COSCO oportunidades. 

Estamos articulados e integrados al entorno nacional 

e internacional de manera competitiva, lo que ha 

permitido dinamizar la economía regional y acceder a 

los principales mercados, ampliando las 

oportunidades de empleo digno para todos y todas, 

sustentadas en las capacidades del potencial humano 

para generar valor agregado a nuestros recursos de 

turísticos, agropecuarios, minero energéticos y 

biodiversidad. 
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Al 2021, la gerencia de Recursos naturales y gestión 

del medio ambiente, es el ente rector de políticas 

Somos 	una 	gerencia 	que 	lidera 	el 

macro sur, con capacidad y eficiencia 

Gerencia ambientales regionales, implementando y haciendo que tiene 	como 	misión 	la 	gestión 

Regional de cumplir las leyes y normas a fin de garantizar la ambiental; 	a 	través 	de 	políticas 

Recursos calidad ambiental, conservación y manejo de los ambientales, para la conservación de 

Naturales y recursos 	naturales, 	en 	los 	nuevos 	escenarios la biodiversidad, calidad ambiental y el 

Gestión ambientales 	conducentes 	a 	contribuir 	a 	la manejo adecuado de 	los Recursos 

Ambiental construcción de un nuevo modelo de desarrollo Naturales, promoviendo el desarrollo 

GRRNNyGA 
sostenible 	y 	cuenta 	con 	personal 	calificado 	y sostenible con equidad y que mejore 

competente en el tema ambiental. la 	calidad 	de 	vida 	del 	poblador 

regional. 

Somos 	una 	entidad 	ambiental 

estratégica especializada en la gestión 
Proyecto integrada 	de 	cuencas, 	recursos 
Especial naturales y el ambiente; 	que ejecuta 

Regional 
El proyecto especial IMA tiene la misma visión del acciones de intervención 	directa 	de 

Instituto de Gobierno Regional por ser parte integrante de su manera 	participativa, 	concertada, 

Manejo de Agua estructura organizacional. haciendo 	frente 	a 	los 	efectos 	del 

y Medio cambio climático. En su labor genera 

Ambiente 
PER IMA 

conocimientos, 	metodologías, 

tecnologías y contribuye a la 

formulación de políticas ambientales a 

favor del desarrollo sostenible. 

1.2. 	NATURALEZA 

El Proyecto Especial Regional Instituto de Manejo de Agua y Medio Ambiente (IMA), es un 

organismo desconcentrado del Gobierno Regional del Cusco, dependiente de la Presidencia 

Regional, creado mediante Decreto Regional N 2  002-91-AR/RI del 04-06-91, con personería 

jurídica de derecho público interno, constituyéndose en una Unidad Ejecutora del Gobierno 

Regional 

Naturaleza ésta que se rige, por lo dispuesto en la normatividad siguiente: 

• Decreto Regional No 002-91-AR/RI emitido el 04 de junio de 1991 por el Gobierno 

Regional de la Región INKA. 

• Reglamento de Organización y Funciones ROF del Gobierno Regional, aprobado 

mediante Ordenanza Regional No 002-2003 — GRC/CRC cuyos artículos 122 y 123 están 

referidos a los Proyectos Especiales Regionales. 

• Ley No 27783 Ley de Bases de la Descentralización 

• Ley No 27867 Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales y su Modificatoria Ley No 27902 

• Decreto Supremo No 043-2006-PCM promulgado el 26 de julio del 2006, que aprueba 

los Lineamientos para la Elaboración y Aprobación del Reglamento de Organización y 

funciones —ROF por parte de las entidades de la Administración Pública en cuyo Articulo 

4to denominado "Normas para Programas, Proyectos y Comisiones" se indica el 

Régimen Legal para los Proyectos Especiales. 
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• Resolución Ejecutiva Regional No 1423 — 2010- GR Cusco/PR., que aprueba el Plan 

Estratégico Institucional 2010-2015 del Proyecto Especial Regional Instituto de Manejo 

de Agua y Medio Ambiente IMA. 

1.3 FUNCIONES GENERALES DEL PER IMA: 

a) Identificar, promover, formular y ejecutar proyectos de connotación regional en el 

marco de la gestión integrada de cuencas y recursos naturales en general. 

b) Promover el desarrollo de capacidades locales tanto de organizaciones civiles 

como de gobiernos locales para la gestión integrada de cuencas. 

c) Implementar y/o participar en procesos ordenados de educación ambiental y 

capacitación, orientados a elevar los niveles de conciencia ambiental de la 

población como a promover un cambio de sus actitudes y conductas a favor del 

aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. 

d) Contribuir con la adecuada implementación y difusión de la normatividad 

ambiental para su cumplimiento. 

e) Brindar asesoramiento y soporte técnico ambiental al Gobierno Regional y 

Gobiernos Locales. 

f) Promover y formular Instrumentos de Gestión Ambiental tal como estudios de 

impacto ambiental - EIA, estudios de evaluación estratégica ambiental, 

zonificación ecológica económica - ZEE, monitoreo socio-ambiental, planes de 

gestión ambiental, planes de GIRH, etc. que requiera el Gobierno Regional, los 

Gobiernos Locales, instituciones de desarrollo y población organizada. 

g) Brindar asesoría técnica a las situaciones de tensión entre la inversión y el 

ambiente, relacionados básicamente con la gestión de cuencas en un marco de 

prevención y solución de conflictos. 

h) Emitir opinión técnica que conlleve a la prevención y solución de conflictos 

relacionados con la gestión integral de cuencas. 

i) Generar información, estrategias y metodologías relacionadas a la GIRH y el 

ambiente tomando como experiencias y pilotos las y actividades que ejecuta. 

j) Aprovechar las oportunidades ambientales mundiales para el desarrollo de 

proyectos que conlleven a su posterior financiamiento. 
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1.4 ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL PER IMA 

Comité 

Técnico 
DIRECCIÓN EJECUTIVA 

Imagen Institucional 

Unidad de Supervisión y 

Liquidación 

OFICINA DE 

ADMINISTRACIÓN 

Asesoría Legal 

Unidad de Planeamiento 

y Monitoreo 

OFICINA DE PLANIFICACIÓN, 

PRESUPUESTO Y 

MONITORE() 	 Unidad de Presupuesto 

Unidad de Log. 

y Patrim. 

Unidad de 

Personal 

 

Unid d de 

Cont.- Finanzas 

  

DIRECCIÓN DE GESTIÓN 

AMBIENTAL 

DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y 

PROYECTOS AMBIENTALES 

Unidad de manejo Unidad de Unidad de Unidad de Unidad de 
de cuencas y Capacitación y conservación de la estudios proyectos 

recursos naturales Educación 

Ambi ntal 

biodiversidad y 

agrobiodiversidad 
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1.5 CAPACIDAD OPERATIVA 

Recursos humanos.- 

Para el ejercicio presupuestal 2012, el personal necesario requerido ha sido establecido en 
función a los siguientes criterios: 

> Cumplimiento de metas presupuestarias y resultados a ser alcanzados en cada proyecto; 

es decir, tomando en consideración aspectos de eficiencia y eficacia que deben mantener 

los proyectos. 

> La composición por cargo y nivel del personal Directivo, Profesionales, Técnicos y 

Auxiliares, están en estrecha relación con el perfil y necesidades institucionales. 

> Vinculación y relación laboral de trabajo del personal del IMA en concordancia con las 

normas y necesidades institucionales a través de contratos a plazo indeterminado, plazo 

fijo y otras modalidades aplicables. 

Actualmente el IMA está operando con 37 personas como personal de planta; dicho personal, 

debe asumir la responsabilidad de orientar y ejecutar los distintos proyectos y metas 

presupuestales, los mismos que combinan diferentes profesiones y ramas del saber vinculados a 

temas de sus competencias; sin embargo en concordancia al crecimiento presupuestal y mayor 

número de proyectos y de acuerdo a la nueva propuesta de reestructuracion del IMA presentado 

al pliego regional, la cantidad de trabajadores en planta necesariamente debe aumentar. 

Recursos financieros. - 

El IMA en el 2012, administrará los recursos financieros asignados bajo la modalidad de ejecución 

presupuestaria directa; bajo esta modalidad, se ejecutará un presupuesto de S/. 37'377,616.00 
que provienen de tres fuentes de financiamiento, según el siguiente detalle: 

ESTRUCTURA PRESUPUESTAL POR FUENTES 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO S/. % 

Recursos Ordinarios 1'100,000.00 2.94 
Recursos Determinados 34'319,381.00 91.82 
Donaciones y Transferencias 1'958,235.00 5.24 

TOTAL 37'377,616.00 100.00 

uente:I ormu amen del proyecto de presupuesto año 2012 del Gobierno Regional Cusco 
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GRAFICO Nº 1 

Sin embargo, el IMA mantiene una demanda de servicios técnicos para estudios y proyectos de 

diversa índole. Por tanto, en base a demandas locales y extra regionales que se tengan en el año y 

considerando su capacidad operativa, ha de priorizar y seleccionar dicha demanda los que serán 

operativizados como ya tiene establecido en base a convenios específicos que se suscriban. 

Para el presente documento es importante diferenciar la relación entre el proyecto Gestión de 

Proyectos que representa al rubro de gasto operativo, con relación al resto de proyectos. Sobre 

esta base se tiene la siguiente composición: 

Gastos de Inversión. - Orientado a la adquisición de bienes y servicios, para alcanzar las metas 
presupuestarias y los resultados que se esperan en cada proyecto. Este rubro, representa el 

76.25% con respecto al presupuesto total por toda fuente. Monto que puede incrementase, tal 
como ha sido su comportamiento en los últimos años. 

Gastos Operativos. - este rubro representa el 10.78% con respecto al presupuesto total y que será 
destinado a financiar básicamente los siguientes rubros: 

➢ Remuneraciones del personal de planta. 

> Gastos recurrentes de sede central, como son los servicios básicos de agua, luz, teléfono, 

internet, combustibles, materiales de escritorio, seguros, mantenimiento de unidades 

vehiculares y equipos, capacitación de personal, seguimiento y evaluación, actualización 

de instrumentos de gestión y otros, cuyos detalle se muestra en el siguiente cuadro: 

Gastos de Mantenimiento. - este rubro representa el 12.97% y corresponde basicamente a los 

gastos en la actividad de limpieza y descolmatacion del rio Fluatanay que inicio en diciembre del 

2011 y esta programado culminar en noviembre del 2012. 
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ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO SEGÚN TIPO DE GASTO (5/.) 

TIPO DE GASTO FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

TOTAL Rec. Ord. Rec. Det. Donac. 

Inversión 26,542,520.00 1,958,235.00 28,500,755.00 76.25 

Operación 1,100,000.00 2,929,422.00 4,029,422.00 10.78 

Mantenimiento 4,847,439.00 4,847,439.00 12.97 

TOTAL 1,100,000.00 34,319,381.00 1,958,235.00 37,377,616.00 100.00 

GRAFICO N 2  2 

ESTRUCTURA PRESUPUESTAL 
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1.6 EJES DE TRABAJO: 

En concordancia a los lineamientos de política regional e institucional, el IMA desarrolla su 

actuación en el marco de los siguientes ejes de trabajo: 

EJES PROPOSITOS 

Instrumentos de 
Gestión 

Ambiental 

Generar 	estudios 	diversos 	sobre 	los 	recursos 	naturales: 	evaluaciones, 

diagnósticos, 	investigaciones, 	inventarios. 	Estudios 	y 	evaluaciones 	de 

impacto ambiental, de riesgos y vulnerabilidades, etc. 

Estudios de Zonificación 	Ecológica 	Económica — ZEE y propuestas de 

Ordenamiento Territorial —OT a nivel macro, mezo y micro. 

Estudios e investigaciones sobre los efectos del cambio climático y sus 

repercuciones en: clima, agua, biodiversidad, calendarios productivos, 

riegos,etc. 

Identificación y formulación de proyectos ambiental - productivos a nivel de 

perfil, pre factibilidad y factibilidad en el marco del SNIP. 

Gestión Integrada 
de Recursos 

Hídricos — GIRH 

Promover una perspectiva de gestión integrada de los recursos hídricos, 

coordinada y concertada considerando en la toma desiciones, los diversos 

usos y usuarios del agua (agricola, poblacional, minero, industrial, pesquero, 

transporte, recreacional, etc.) como a los diversos usuarios del agua tanto 

públicos como privados. 

Ejecutar proyectos de conservación, manejo y gestión del recurso agua 
considerando 	el 	contexto 	de 	cambio 	climatico 	que 	nos 	afecta, 	en 
consecuencia la necesidad de adaptación de la población al mismo, 

considerando medidas de mitigación local y regional para atenuarlo. En ese 

marco, se ha de promover el desarrollo de proyectos que favorescan un 

equilibrio entre la oferta y demanda que del agua se hace, como proyectos 

que nos hagan menos a vulnerables a la ocurrencia de fenómenos 

climaticos adversos. 

Gestión de 
Recursos 

Naturales (suelo y 
cobertura vegetal) 

Mejorar la capacidad productiva de los suelos, incrementar la cobertura 

vegetal, mejorar y/o recuperar los bosques naturales y las praderas 

naturales, para el soporte de las actividades socio-económicas. Para cuya 

concreción, se ha de continuar fomentando y promocionando, la 

incorporación 	y 	desarrollo 	de 	sistemas 	integrales 	de 	producción 
agropecuaria 	en los distintos 	agroecosistemas del ambito de intervención 
por los proyectos definidos . 

Recuperar ecosistemas degradados recuperando su capacidad productiva 

sobre todo a partir del desarrollo de una infraestructura natural 

(mejoramiento pastos, incremento de la vegetación arbustiva, recuperación 
e instalación de bosques y bosquetes, de producción forestal) entre otros. 

Gestión de riesgos 
de desastres 

Contribuir a la reducción de la vulnerabilidad de los espacios geográficos y de 
la población frente a los impactos negativos de desastres naturales. 

Conocimiento, monitoreo e información de riesgos de desastres, diseño e 
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implementación de medidas de reducción de riesgos de desastres, aplicación 

de 	estrategias 	preventivas e 	integradas 	para 	la 	reducción 	de 	riesgos, 

fortalecimiento de las capacidades para la mitigación de los riesgos, 

capacitación, información y organización de las comunidades vulnerables 

para promover que participen en la reducción de riesgos de desastres. 

Considerando la transversalidad del eje, 	promover la educación ambiental 

que permita sensibilizar y elevar la conciencia de la población que se 

tradusca en cambios de actitud, que faciliten la adopción de nuvas conductas 

y hábitos a partir de prácticas cotidianas que favorezcan e incidan en un 

respeto de la vida como un mayor compromiso por la conservación del 
Educación ambiente y los recursos naturales. 
Ambiental Facilitar a la problación regional un programa de educación ambiental que le 

permita elevar su nivel de conciencia y actuación para una relación más 

equilibrada y armonica con el ambiente. En este marco atención particular 

se ha de dar para el desarrollo de nuevas conductas, habitos y valores que 

repercutan en una adecuada gestión de los residuos sólidos y líquidos 
familiar, local y regional. 
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II. DIAGNOSTICO SITUACIONAL 
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2.1 ANÁLISIS SECTORIAL AMBIENTAL REGIONAL 

Es necesario conocer la problemática ambiental regional para tomar acciones que permitan 

superar dicha problemática y mejorar el entorno ambiental a través del uso sostenible de 

los recursos, la recuperación de zonas degradadas y la disminución y/o prevención de 
riesgos. 

A continuación se presentan algunos de los problemas ambientales identificados en la 
región Cusco: 

a) La Erosión y Degradación del Suelo. - 

La erosión de suelos es un serio problema para un país como el Perú. Según INRENA, en 

1995, el 43.26% del territorio nacional presentó una erosión muy ligera; el 26.38%, una 

erosión ligera; el 24.12%, una erosión moderada; y el 6.22% restante, una erosión severa. 

De las áreas consideradas con erosión severa, el 72.50% se encuentra en la sierra; el 

23.75%, en la costa; y el 3.75%, en la selva. Como bien sabemos, la erosión resta potencial 

productivo y ambiental con carácter irreversible; que sin embargo, es posible prevenir y en 
algunos casos revertir 

La erosión y degradación del suelo, tiene como causas principales a: 

• El cultivo en suelos marginales y de fuerte pendiente, que de acuerdo a la 

clasificación del uso de suelos corresponden a suelos de protección. 

• Deforestación de las cuencas y microcuencas, las quemas e incendios de 
formaciones vegetales 

• El sobre pastoreo en la cuenca alta y la tala de la cobertura vegetal. 

• Cultivo hasta la orilla de los cursos de agua 

• Empleo excesivo de fertilizantes 

• Débil o nula organización para el manejo y gestión de cuencas. 

• Débil cumplimiento y aplicación de las normas. 

Esta mal manejo y gestión de los recursos y de las actividades agropecuarias y forestales, 

incrementan la erosión, por consiguiente la sedimentación, arrastrando la tierra fértil y 
otros sólidos al cauce de los ríos y riachuelos. 

b) Pérdida Progresiva y Degradación de la Cobertura Vegetal.- 

La intensificación del conflicto entre las actividades agropecuarias y la conservación de 
áreas forestales, tiene orígenes diversos. 

En la zona andina de la región, las causas del conflicto son: 

• La baja proporción de la superficie territorial con aptitud agrícola: solo el 3.40% de 
la superficie total. 

• Incremento de la población rural: Disminución de la disponibilidad de tierras aptas 

para cultivo por habitante de 0.47 ha/hab. en el año 1940 a 0.20 ha/hab. en el año 
2000. 
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• Sobre pastoreo: se estima que existe 6.4 U.O./ha/año, cuando la soportabilidad 
natural es de 1.5 a 3.0 U.0./ha/año. 

• Las crecientes necesidades de ingreso monetario de las economías rurales para 
financiar los gastos de educación, salud, vivienda, energía, etc. Lo que conlleva a los 

productores a incrementar la explotación intensiva y extensiva del suelo para tener 
una mayor producción. 

• La creciente demanda de productos agropecuarios y forestales por el crecimiento 

acelerado de las ciudades, presiona a la ampliación de la frontera agrícola y la 
sobreexplotación de la misma. 

En la selva de la Región, las causas del conflicto son: 

• El deterioro de la cobertura vegetal en Selva es significativo, debido a una 

extracción irracional de los bosques naturales. Habiéndose en los últimos 23 años 

deforestado una superficie de 469,866 has, lo que representa alrededor del 50% de 

los mejores bosques y el 15% de la superficie total del bosque húmedo, esto 
significa una tasa de deforestación anual de 20,000 ha. 

• Se estima que aproximadamente 150,000 hectáreas de bosques han sido sometidas 

a incendios forestales con la finalidad de implementar áreas para la actividad 
agrícola. 

La deforestación al año 2007 de los bosques amazónicos muestra una magnitud 

alarmante, traducida en una tasa elevada de deforestación de 20,000 has/año que 

de manera urgente tiene que ser revertido disminuyendo sustancialmente dicha 

cifra como también elevando la tasa de reposición forestal con inversiones 

considerables que vinculen las actividades de forestación y reforestación con 
acciones de captura de carbono. 

c) Contaminación y Deterioro de los Recursos Hídricos. - 

Uno de los mayores problemas ambientales sino el más crítico de la Región Cusco es la 
contaminación y deterioro de los cursos de agua el mismo que se produce por el 

vertimiento de aguas residuales sin ningún tratamiento a los cursos de agua así como por 

el vertimiento de residuos sólidos que son arrojados a los cauces de los ríos estimándose 

por ejemplo, que mas del 30% de los residuos sólidos generados en la cuenca del Vilcanota 

no recogidos y recolectados por deficiencias en este servicio, incluido desmontes de 

construcción, son arrojados a los cursos de agua, en buena medida por un buen sector de 
la población asentada a lo largo de la cuenca del Vilcanota. 

Un caso particular y problema ambiental crítico de contaminación y deterioro hídrico 

constituye la Sub Cuenca del Huatanay, espacio natural en el que está asentada la Ciudad 

del Cusco cuya totalidad de aguas residuales como una tercera parte de los residuos 

sólidos generados por su población van a parar a las aguas del mencionado río. Presentado 

como consecuencia, los más altos grados de contaminación en el sur del Perú con 
indicadores de 5,40E+10 de coliformes totales NMP/100m1 y 3.50E+10 de coliformes 
fecales NMP/100 ml que superan largamente los parámetros nacionales e internacionales, 
considerándose en la actualidad, un río "muerto" y peligroso para la salud. Aguas que en 
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esta condición son sin embargo utilizadas en áreas de riego aguas abajo en las localidades 

de Saylla, Tipón y Oopesa en cultivos de tallo cortó como hortalizas y producción de pastos 

cultivados y que se expenden en los mercados locales sin que ninguna institución y 
autoridad tome cartas en el asunto. 

Teniendo en cuenta estos parámetros se ha establecido lo siguiente: 

• Los niveles de oxígeno disuelto debe ser igual o mayor a 3mg/L. 

• El límite máximo para coliformes totales es de 5,000 NPM/100m1 

• El límite máximo para coliformes termo tolerantes es de 1,000 NMP/ml. 

El monitoreo de la contaminación de aguas se realiza en 17 estaciones y la varianza como 
resultado del mismo, es muy amplia, existiendo lugares con mayor contaminación 

existiendo una relación entre contaminación y volumen poblacional. 

CONCENTRACIÓN DE COLIFORMES TOTALES Y FECALES EN EL Río VILCANOTA 

Estación de muestreo 

Coniformes 

totales(UFC/100 

ml 

Coliformes 

fecales 

(UFC/100m1) 

1996 2009 1996 2009 

Sicuani 33,767 
60 ,0 

00 
9 56 

7 
, 

46,000 
 

Huambutío (río Huatanay - 
Vilcanota) 

11,333 
328, 
000 

8,11 
7 

28801 

Urubamba 4,600 
5, 00

0  
1, 10

0  
1,960 

FUENTE: 'NADES 1996 y monitoreo IMA-DSA, 2009. 

d) El Calentamiento Global.- 

A nivel regional, la cordillera del Urubamba-Vilcanota segunda en superficie glaciar en el 

país después de la cordillera blanca que atraviesa las provincias de Quispicanchis, 

Paucartambo, Calca y la Convención y que cuenta entre sus principales nevados al Chicón, 

Wakay Willca, Verónica, Pitusiray, Sawasiray, Terijway, Sunchubamba y el Ausangate (6,372 

msnm) que regula el río Mapacho-Pavero; en la década de los ochenta, sólo la cordillera 

Vilcanota tenía un área de 428 km2 de glaciares, ahora solo cuenta con unos 293 km2. Un 

monitoreo en base a imágenes de satélite realizado en la microcuenca Canta Canta —

distrito de Marangani Canchis presenta un retroceso considerable. 

En nuestra región, los nevados regulan los grandes ríos de la región en época de estiaje la 

Ciudad del Cusco se abastece del río Vilcanota en el acuífero de Piñipampa. En este río se 

practica el turismo de aventura, la pesca, la producción de energía (hidroeléctrica de 

Machupicchu) y en la parte baja del río Urubamba la navegación. 

En el siguiente cuadro, se muestra los resultados de Monitoreo glaciar en la zona de 
Marangani: 
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DISMINUCIÓN DE NEVADOS EN LA MICROCUENCA DE CANTA-SICUANI 

TIPO FECHA 
SUPERFICIE 

(ha) 
% de 
cambio 

Imagen Land sat STM 31-05-1985 1,308.60 100.00 

Imagen Landsat 5TM 05-06-1991 541.24 41.36 

Imagen Landsat 7 TM 28-06-2004 313.10 23.93 

Fuente: Proyecto Cosecha de agua, en cuencas lacustres altoandinos cuenca del Vilcanota. IMA.2009 

La consecuencia de esta reducción aún no se percibe en su real dimensión, ya que la 

pérdida de la masa glaciar se traduce en agua y los cauces de los cursos de agua no ha sido 

impactado, pero una vez que se reduzca en su totalidad se han de sentir sus consecuencias 

con la reducción de la disponibilidad del agua para distintos usos. 

e) Vulnerabilidad.- 

Otro aspecto que acompaña al cambio climático es la vulnerabilidad al que está sometido 

nuestra realidad socio ambiental. Vulnerabilidad relacionada con el agua que en la región 

se manifiesta cuando precipitaciones extremas o de alta intensidad impartan sobre zonas 

físicamente vulnerables, ocasionando eventos geodinámicos de alto riesgo a poblaciones e 

infraestructuras con daños cuantiosos; como los ocurridos en el 1997 en el aluvión del 

Aobamba que dejó sin acceso ferroviario a la ciudad de Quillabamba y sepultó la casa de 

máquinas de la hidroeléctrica de Machupicchu, y ahora ultimo(2010), intensas lluvias que 

han inundado poblaciones e infraestructura vial, caso Valle Sur del Cusco, valle sagrado de 
los Incas y la pampa de Anta. 

La vulnerabilidad de la región también se expresa ante los impactos en la agricultura sobre 

todo de secano, por los cambios impredecibles en los patrones de precipitación, la 
existencia frecuente de prolongados veranillos, lluvias intensas, granizadas, son otros de los 
fenómenos que se manifiestan y que afectan la producción. 

Sin embargo, existen algunas tentativas de respuestas aunque aún aisladas en la región 

para atenuar los efectos del cambio climático por instituciones internacionales como el 

Proyecto de adecuamiento al Cambio Climático (PACC) de la cooperación Suiza; el 

Proyecto Gestión Integral y Adaptativa de Recursos Ambientales para Minimizar 

Vulnerabilidades al Cambio Climático en Microcuencas Alto andinas auspiciado por las 

Naciones Unidas, el proyecto PRAA así como el promovido por el Proyecto Especial 

Regional IMA que viene generando proyectos de cosecha de agua en las cuencas del 

Vilcanota y Apurimac; el Plan MERISS con el mejoramiento de la infraestructura de riego, 

EGEMSA previendo la escasez de agua en el río Vilcanota que abastece a la hidroeléctrica 

de Machupicchu, con el represamiento de la laguna de Sibinacocha con la cual también se 

ha proyectado la construcción de la hidroeléctrica del Sallca -Pucará. 

A manera de conclusión a corto plazo existe la necesidad de asegurar la disponibilidad 

presente y futura del agua, considerando los patrones de consumo y los impactos 

potenciales del cambio climático en distintos sectores económicos y en particular en el 
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agropecuario. En ese sentido, los mecanismos de adaptación al cambio climático en 
función de la vulnerabilidad hídrica deben incluir: 

• Medidas de adaptación necesarias para afrontar los efectos del cambio climático, 

basada en la forma en que usamos y manejamos el agua. Así mismo debe ser 

necesaria las medidas de mitigación para abordar y no dejar de lado los causantes 
del Cambio climático. 

• Promover una Gestión Integrada de los Recursos Hídricos que promueve el manejo 

y desarrollo coordinado del agua, la tierra y los recursos relacionados con el fin de 
maximizar el bienestar social y económico. 

• La promoción de la conservación de los pastizales andinos y la reforestación que 

son los reguladores del suministro hídrico, para asegurar su resilencia o capacidad 
de recuperación. 

• La conservación de las reservas de agua y las cuencas fluviales que dependen de los 

glaciares, el uso eficiente del agua en la agricultura, la industria y el consumo 
humano. 

• Políticas y técnicas para el uso eficiente del agua, riego mejorado, manejo de aguas 

pluviales, análisis de oferta vs demanda, gestión de micro cuencas hidrográficas y 
recarga de acuíferos. 

f) La Creciente Urbanización y Ocupación Desordenada del Territorio. 

La región no es ajena a la urbanización que se produce en el mundo y a nivel nacional, es así 

que en las últimas décadas como se puede apreciar en el siguiente cuadro, la población 

urbana ha crecido a un mayor ritmo que el total poblacional y la población rural muestra 

tasas de crecimiento modestas. En el último periodo intercensal inclusive, la población rural 
ha decrecido en cifras absolutas. 

REGIÓN CUSCO: POBLACIÓN CENSADA, URBANA, RURAL. CENSOS 1940- 2007 

AÑO TOTAL 
POBLACIÓN 

INCREMENTO 
INTERCENSAL 

Tasa de crec'miento ínter 

censal promedio anual 
URBANA RURAL URBANA RURAL URBANA RURAL 

1940 486,592 122,552 364,040 
1961 611,972 198,341 413,631 75,789 49,591 2.3 0.6 
1972 715,237 262,822 452,415 64,481 38,784 2.6 0.8 
1981 832,504 348,396 484,108 85,574 31,693 3.1 0.7 
1993 1,028,763 471,725 557,038 123,329 72,930 2.6 1.2 
2007 1,171,403 644,684 526,719 172,959 -30,319 2.2 -0.4 

FUENTE: INEI. Censos nacionales de 1940, 1961 1972, 1981 1993 y 2007 

Los efectos que genera esta concentración poblacional urbana son el incremento de la 

demanda de servicios de agua, alcantarillado, desagüe y energía, que directamente inciden 

con la demanda de agua; el crecimiento desordenado en cuanto a la ubicación del territorio 

(ocupando lugares en muchos casos con alto riesgo de eventualidades) y el desplazamiento 
del sector rural a las ciudades. 
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Sin duda el crecimiento acelerado no planificado y desordenado que se sigue de las 

distintas ciudades viene generando una creciente contaminación y deterioro de los cursos 

de agua, la reducción de la arreas de esparcimiento y recreación, el deterioro del paisaje, la 

reducción y ocupación de áreas de protección entre otros. 

g) Contaminación Atmosférica 

Quemas e Incendios de Formaciones Vegetales. - 

Las practica de quemas e incendios de formaciones vegetales, es otro de los problemas 

ambientales recurrentes de la Región Cusco que año a año durante el período de estiaje se 

realiza tanto en la zona amazónica como andina. En la zona amazónica (La Convención, 

Lares, Pilcopata, Kosmipata) fundamentalmente como medio para ampliar la frontera 

agrícola (tala, roce, quema) y en la zona andina la quema de pastizales sobre todo como 

medio para facilitar la eliminación del pastizal viejo y remplazarlo por un brote nuevo 
tierno. 

Quemas e incendios que de acuerdo con estudios realizados por el INANDES ha llegado a 

comprometer a más del 20% de los recursos naturales, cuyos efectos repercuten en el 

ambiente comprometiendo al suelo y junto a él, a la micro flora, micro fauna, generando 

como consecuencia de la eliminación de los mismos, acelerados procesos de pérdida de la 

cobertura vegetal y en consecuencia la erosión de los suelos. 

h) Conflictos socioambientales.- 

En la región Cusco se ha generado uno de los movimientos más fuertes de rechazo a la 

nueva Ley de Recursos Hídricos, aprobada mediante Ley N 2  29338. Existen serios 
cuestionamientos a temas de fondo como el carácter privatista, lo que ha dado origen a 

diversas protestas y movilizaciones en la región Cusco. La movilización de Canchis ha 
tomado este tema como una de sus banderas de lucha. 

Las negociaciones en torno al proyecto Antapaccay de la empresa minera Xstrata Tintaya 

han continuado durante la primera mitad de este año. Alrededor existen varios temas que 

analizar: el inicio de compras individuales por parte de la empresa, las dificultades en la 

negociación con el club de madres así como los nuevos compromisos asumidos por Xstrata 
con la comunidad de Alto Huarca. 

La Defensoría del Pueblo registró hasta setiembre del 2010, 215 conflictos a nivel nacional, 

que provienen de meses y años pasados, de los cuales 119 están vinculados a problemas 

socioambientales. Estos conflictos, que involucran a algunas actividades extractivas por 

pasivos ambientales, representan el 55.3 por ciento de todos los casos. 

Así mismo informó que existen 12 conflictos sociales nuevos, siete de los cuales son 

socioambientales, dos ubicados en Ayacucho, tres en Cusco y dos en Tacna. 

La actual contaminación con mercurio de los ríos amazónicos (se calcula que en los últimos 

20 años más de 3,000 toneladas de mercurio han sido arrojadas a los ríos) es una bomba de 
tiempo química: los efectos de la contaminación con el mercurio durarán mucho tiempo y 

serán mucho más significativos en el futuro, tanto en la salud de las personas como en el 
ambiente (Fuente: Informe IIAP-MINAM, 2011). 
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2.2. ANALISIS DE LA DEMANDA 

La demanda regional de proyectos ambiental productivos es creciente, debido a diversos factores, 

como la prevalencia y mantenimiento de tendencias de ocupación informal y no planificada del 

territorio, cuya consecuencia se expresa en conflictos de uso de los recursos naturales; el cambio 

climático y sus efectos en el aumento y disminución de la temperatura; el incremento de eventos 

climáticos extremos como exceso de lluvias y lluvias atemporales, granizadas, heladas y sequías; 

el incremento de uso sin conservación de los recursos naturales, las quemas e incendios de 

formaciones vegetales, el incremento de las actividades productivas, el crecimiento acelerado de 

la población con el aumento de las migraciones, la desarticulación de las actividades turística y 

energética de los distintos sectores productivos, etc., situaciones que no favorecen un escenario 
de crecimiento y desarrollo regional sostenible. 

En este escenario, el PER IMA se constituye en una institución pública que deberá continuar 

formulando proyectos estratégicos con contenido ambiental - productivo y acciones de 

adaptación al cambio climático de verdadero interés regional. Sin embargo, previo a emprenderse 

estos proyectos, se ha de hacer conocer la propuesta de proyectos que formulará el IMA al 
Gobierno Regional para compartir la priorización y hagan suyo también estos proyectos apoyando 
su viabilidad y posterior financiamiento. 

Gestionar desde el inicio del ejercicio presupuestal 2012, la delegación de ejecución de nuevos 

proyectos viables asegurando su priorización y aprobación de financiamiento en el marco del 

proceso de presupuesto participativo 2013 de manera concertada con los gobiernos locales. 

Asi mismo existen aquellas instancias de concertación y coordinación regional orientadas a la 

Gestión Ambiental (redes, mesas de trabajo, plataformas) que requieren mayores niveles de 

asesoramiento y soporte técnico por lo cual se trabajará coordinada y permanentemente con los 
Gobiernos Locales y organizaciones de la población. 

2.3. ANALISIS DE LA OFERTA 

A. Gestión de los servicios. 

En cuanto a la gestión institucional del IMA, se ha de priorizar la captación de mayores recursos 

de cooperación técnica y financiera tanto nacional como internacional para ello se buscará e 

implementará mecanismos que den a conocer nuestros proyectos a estas instancias de 

cooperación; participar activamente en el fortalecimiento y desarrollo del Sistema de Gestión 

Ambiental Regional actualmente debilitado, posibilitando a partir del mismo una mejora 

sustancial en cuanto relaciones de trabajo, cooperación y complementariedad entre las 

instituciones vinculadas a la temática ambiental; apoyar decididamente al fortalecimiento y 

consolidación de distintas plataformas, grupos técnicos y mesas de trabajo relacionados con el 

tema ambiental poniendo a disposición sus capacidades profesionales y su saber institucional así 

como continuar generando como facilitando información especializada ambiental y de los RRNN 

a instituciones y población demandante. 

Es importante fortalecer al PER IMA como instancia especializada del Gobierno Regional en el 

tema de gestión de los recursos naturales y el ambiente, por lo cual deberá seguir afirmándose 

como el brazo técnico ambiental del Gobierno de la Región Cusco y lograr un mayor acercamiento 
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a otras instituciones nacionales e internacionales vinculadas al tema de la gestión ambiental, la 

adaptación al cambio climático y la conservación de los recursos naturales. 

Los principales proyectos de envergadura e impacto regional para el año 2012, será el Proyecto de 

recuperación del río Huatanay, considerado como el principal afluente contaminante del río 

Vilcanota, el proyecto Manejo y Gestión de Praderas en provincias altas y los proyectos de 
Cosecha de Agua. 

Asi mismo se continuará con la actualización y modernización de los diferentes instrumentos de 

gestión institucional de cara a hacer operativo y funcional el nuevo Plan Estratégico Intitucional 

del IMA 2010 — 2015 reajustado, el Manual de Operaciones del IMA, el Cuadro de Asignación de 

Personal, el Reglamento Interno de Trabajo, el Manual de Organización y Funciones - MOF, etc. 

B. Recursos de la entidad. 

El Proyecto Especial Regional IMA, como Unidad Ejecutora del Gobierno Regional, tiene para el 

año 2012 un presupuesto institucional de apertura de 5/. 2'183,118 provenientes de las fuentes 

de Recursos Ordinarios y Donaciones y Transferencias del convenio vigente con FONDOEMPLEO, 

sin embargo considerando los proyectos en continuidad y los proyectos nuevos, el requerimiento 

presupuestal para el año 2012 asciende a S/37'377,616.00 Nuevos Soles. 

Este marco presupuestal para el 2012, permite al PER IMA la ejecución de 12 proyectos, de los 

cuales 05 son proyectos de inversión en continuidad y 05 son proyectos de inversión nuevos, 

todos ellos de corte ambiental productivo así como de gestión de riesgos que incide 

sustancialmente en una mejora de las condiciones de vida y reducción de la vulnerabilidad de la 

población ante eventos extremos. 

Uno de los proyectos nuevos denominado "Tratamiento Integral de la Subcuenca Huatanay" se 

encuentra aun en etapa de elaboración del proyecto y se espera iniciar con la ejecución a 

mediados del año 2012 con el compromiso de la Presidencia Regional de transferir recursos 

económicos por un monto de S/ 10'000,000.00. 

Es de anotar que los proyectos de intervención directa, en el transcurso del año en concordancia 

con sus expedientes técnicos, requerirán para su ejecución el concurso del personal especializado 

que será tomado bajo las modalidades de contrato que se manejan en la institución por periodos 

definidos y/o productos. Dicho personal asumirá responsabilidades complementarias y especificas 
en relación con los resultados y productos a obtenerse. 

2.4. IDENTIFICACION DE PROBLEMAS 

A. Problemas de Demanda. 

Distintas amenazas se ciernen sobre la población regional, como la prevalencia y 

mantenimiento de tendencias de ocupación informal y no planificada del territorio, cuya 

consecuencia se expresa en conflictos de uso de los recursos naturales; el cambio 

climático sus efectos en el aumento y disminución de la temperatura, el retroceso de 
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glaciares, el incremento de eventos climáticos extremos como exceso de lluvias y lluvias 

atemporales, granizadas, heladas y sequías; el incremento de uso sin conservación de los 

recursos naturales, las quemas e incendios de formaciones vegetales, el incremento de las 

actividades productivas, el crecimiento acelerado de la población con el aumento de las 

migraciones, la desarticulación de las actividades turística y energética de los distintos 

sectores productivos, etc., situaciones que no favorecen un escenario de crecimiento y 

desarrollo regional sostenible. 

B. Problemas de Oferta. 

a) Recursos Económicos 

Uno de los principales problemas a nivel institucional es la poca asignación presupuestal que 

se le asigna al rubro ambiental a nivel del pliego regional, es así que representa menos del 2%; 

ello implica dejar de ejecutar proyectos de corte ambiental que se encuentran en nuestra 

cartera a la espera del presupuesto correspondiente. 

b) Personal especializado 

El IMA cuenta actualmente con personal profesional especializado en ZEE, diagnósticos, líneas 

de base, gestión de recursos hídricos entre otros temas de corte ambiental productivo, sin 

embargo es necesario continuar con la capacitación y especialización de nuestros 

profesionales en temas como diseño de presas, gestión de riesgos, tecnologías limpias, etc., 

ello permitirá reforzar y posicionar al PER IMA como entidad líder a nivel regional para la 

ejecución de proyectos ambientales. 

c) Definición de competencias 

Es necesario determinar las funciones y competencias de las diferentes instancias del Gobierno 

Regional para evitar la duplicidad de actividades e intervenciones a nivel regional; claro esta 

que la propuesta de reorganización del Gobierno Regional busca ordenar y definir que las 

gerencias regionales tienen funciones de carácter normativo y fiscalizador, considerando al 

PER IMA como la unidad ejecutora de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión 

Ambiental. 

2.5 IDENTIFICACION DE LAS RESPONSABILIDADES INSTITUCIONALES EN EL MARCO DE 
PROMOCIÓN DEL CÓDIGO DE ETICA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA - LEY NO 27815. 

En el Marco de Promoción del Codigo de Etica para el 2012 el PER IMA, considerando que sus 

trabajadores son empleados públicos, comprendiendo a todo funcionario o servidor de las 

entidades de la Administración Pública en cualquiera de los niveles jerargicos sean nombrados, 

contratados, designado, de confianza o electo que desempeñe actividades o funcioes en nombre 

del servicio del Estado; se está planificando un conjunto de actividades que logren la promocion, 
comprensión, conocimiento e interiorización del contenido de dicha Ley. 
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Dentro del mismo, dado la necesidad de ir emparejando las capacidades técnico profesionales con 

un comportamiento etico de sus servidores en relación al servicio que prestan y el uso de los 
recursos públicos, el IMA dará importancia e implementará: 

a) Plan de Capacitación en el conocimiento y aplicación del Código de Etica de la Función 
Pública.- 

El Codigo de Etica de la función pública comtempla un conjunto de Principios, Deberes y 
Prohibiciones, que los servidores del IMA deberán conocer y prácticar a cabalidad, para 
ello es necesario lograr un cambio en el nivel de conciencia y actitud de sus servidores. 

La sensibilización para lograr la interiorización de éstos principios, deberes y prohibiciones 

se ha de plasmar a partir de un pequeño plan de acción que se formule. 

Dicho Plan permitirá capacitar a los trabajadores del IMA a travez de talleres que serán 

desarrollados de manera periódica para lograr la interiorización de los principios: respeto, 
probidad, eficiencia, idoneidad, veracidad, lealtad y obediencia, justicia y equidad, lealtad 
al estado de derecho; los deberes: neutralidad, transparencia, discreción, ejercicio 
adecuado del cargo, uso adecuado de los bienes del Estado, responsabilidad y las 
prohibiciones: mantener intereses de clonflicto, obtener ventajas indebidas, realizar 
actividades de proselitismo político, hacer mal uso de la información privilegiada, y 
presionar, amenazar y o acosar. 

La metodología del taller buscará desarrollar 	de manera tematica, grupal y 
participativamente el Código de ética, teniéndose previsto trabajar un tema en cada 
taller. 

En la conducción y desarrollo de los talleres, ha de contar con la participación de los 

propios trabajadores del PER IMA cuya responsabilidad se ha de delegar anticipadamente 

así mismo para aquellos temas que requieran un tratamiento y profundización de su 
contenido se ha de invitar a especialistas del medio. 

b) Implementación de un sistema de incentivos y estímulos 

Para el apoyo de la promoción y aplicación de la norma, en ausencia de una instancia 

como una Secretaria General en el PER IMA, se ha de establecer una Comisión que ayude 

y apoye en la promoción y aplicación de la norma debiendo constituir un aspecto central 

de su competencia diseñar, establecer, aplicar y difundir los incentivos y estimulos como 

los mecanismos de protección a favor de los empleados públicos que denuncien el 

incumplimiento de las disposiciones de ley del Codigo de Etica y su correspondiente 
reglamento. 

Constituir una Comisión de Procesos Administrativos disciplinarios, que tenga como 

función recoger, todo acto contrario a lo establecido en el Codigo de Etica como conducir 
los procesos internos que puedan establece. 

La incorporación de Codigo de Etica de la Función Pública en el Plan Operativo del IMA 
como objetivo y responsabilidad, logrará construir en el PER IMA, una Cultura 

Organizacional institucional basado en un actuar etico de sus trabajadores que redunde 

en un mejor uso de los recursos públicos que dispone y que se tradusca en una mejora en 
la atención y servicios que brinda a sus beneficiarios. 
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III. ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS 
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3.1. DETERMINACION DE LOS OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL OBJETIVOS GENERALES DEL POI 2012 (PER IMA) OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL POI 2012 (POR PROYECTOS) 

CAPITAL AMBIENTAL 
EJE ESTRATÉGICO REGIONAL: 

AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 
Garantizar la gestión integrada y 

sostenible de los recursos naturales, la 

conservación de la Biodiversidad 
natural, 	biocultural 	y 	la 	calidad 
ambiental 	para 	desarrollo 	integral 
sostenible. 

1. Contribuir a la generación y fortalecimiento 

de procesos de gestión integrada de cuencas. 
Lograr 	una 	eficiente 	capacidad 	hídrica 	de 	ecosistemas 
lacustres en la cuenca del Vilcanota, Calca, Urubamba. 

2. Promover y generar modelos de uso y manejo 

de los Recursos Naturales y el ambiente. 
Mejorar los niveles de producción y productividad de pastos 

naturales en la cuenca alta del Apurimac. 

3. Contribuir 	aque 	la 	población 	regional 

adquiera conocimiento, conciencia y cultura 

para el cuidado del ambiente y conservación 

de los recursos naturales. 

Mejorar 	la 	capacidad 	productiva 	de 	los 	sistemas 
agroforestales en las comunidades campesinas del distrito de 
Challabamba. 

4. Contribuir a que la población se encuentre 

preparada 	para 	afrontar 	los 	impactos 

negativos del cambio climático. 

de la cuenca alta del Vilcanota.  

Lograr el adecuamiento al cambio climático a traves de 
proyectos de cosecha de agua en las microcuencas lacustres 

Contribuir al aumento de disponibilidad del recurso hídrico en 

las microcuencas lacustres de la cuenca media del rio 
Apurimac. 

Menor escasez de agua en a través del almacenamiento en 

lagunas, represamientos con manejo de suelos y recuperación 

de cobertura vegetal en al cuenca alta del Vilcanota y media 
del Apurimac. 
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5. Contribuir a la reducción de la vulnerabilidad 

de los espacios geográficos y de la población 

frente a los impactos negativos de desastres 

naturales. 

Lograr el mejoramiento ambiental integral de la subcuenca 

Huatanay, disminuir la vulnerabilidad ante eventos extremos 

como lluvias, huaycos, desbordes e inundaciones que 
pudieran afectar a la población. 

Lograr el mejoramiento ambiental integral de la subcuenca 

Huatanay, disminuir la vulnerabilidad ante eventos extremos 

como lluvias, huaycos, desbordes e inundaciones que 
 

pudieran afectar a la población. 

Disminuir 	la 	vulnerabilidad 	de 	la 	población 	de 	las 
microcuencas 	del 	rio Quesermayo ante 	la 	presencia 	de 
precipitaciones pluviales intensas. 

Disminuir 	la 	vulnerabilidad 	de 	la 	población 	de 	las 
microcuencas de Zurite frente a los desastres naturales. 

6. Lograr 	una 	institución 	técnica 	y 	ejecutiva 

	

competente 	para 	la 	gestión 	ambiental 

regional. 

Lograr que el IMA cuente con una gestión institucional ágil y 
eficiente en base a una cultura innovadora y comprometida 

con la misión y visión regional; a traves de procedimientos 

definidos, personal capacitado y coordinación permanente. 

7. Aprovechar 	oportunidades 	y 	desafíos os 

ambientales mundiales. 

Lograr el financiamiento de la cooperacion internacional para 

proyectos de envergadura regional como es el caso del 

tratamiento y recuperación del río Huatanay en la ciudad de 
Cusco. 
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3.2 DETERMINACIÓN DE LOS INDICADORES 

OBJETIVOS GENERALES DEL POI 2012 
(PER IMA) 

OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL POI 2012 
(POR PROYECTOS) INDICADORES  

1. Contribuir 	a 	la 	generación 	y 

fortalecimiento 	de 	procesos 	de 

gestión integrada de cuencas. 

Lograr 	una 	eficiente 	capacidad 	hídrica 	de 
ecosistemas lacustres en la cuenca del Vilcanota, 
Calca, Urubamba. 

Incremento de la retención hídrica del suelo en un 11.2 % 

2. Promover y generar modelos de 

uso y manejo 	de 	los 	Recursos 

Naturales y el ambiente. 

Mejorar 	los 	niveles 	de 	producción 	y 
productividad de pastos naturales en la cuenca 
alta del Apurimac. 

Incremento de la soportabilidad de pastos de 319,394 a 

674,006 UO/año en la cuenca en un período de siete años. 

3. Contribuir 	a 	que 	la 	población 

regional 	adquiera 	conocimiento, 

conciencia 	y 	cultura 	para 	el 

cuidado 	del 	ambiente 	y 

conservación 	de 	los 	recursos 

naturales. 

Mejorar la capacidad productiva de los sistemas 
agroforestales en las comunidades campesinas 
del distrito de Challabamba. 

1000 familias del área de intervención han incrementado 
sus ingresos. 

2000personas capacitadas que aplican 	las tecnologías 
transferidas 	para 	el 	establecimiento 	de 	sistemas 
agroforestales y la gestión integral de las microcuencas. 

4. Contribuir a que la población se 

encuentre preparada para afrontar 

los impactos negativos del cambio 

climático. 

Lograr el adecuamiento al cambio climático a 

traves de proyectos de cosecha de agua en las 
. 

microcuencas 	lacustres de 	la 	cuenca 	alta del 
Vilcanota. 

Mayor aprovechamiento del almacenamiento del agua de 
lluvia en 96.37% 
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Contribuir 	al 	aumento 	de 	disponibilidad 	del 
recurso hídrico en las microcuencas lacustres de 

la cuenca media del rio Apurimac. 

Disminución del déficit de agua de -2'960,543 m3/año a -
1'170,449 en el tercer año y el cuarto año revertir esta 

situación hasta contar con 212,323 m3/año de superávit 

Menor 	escasez 	de 	agua 	en 	a 	través 	del 
almacenamiento en lagunas, represamientos con 

manejo de suelos y recuperación de cobertura 

vegetal en al cuenca alta del Vilcanota y media 
del Apurimac. 

5. Contribuir 	a 	la 	reducción 	de 	la 

vulnerabilidad 	de 	los 	espacios 

geográficos y de la población 

frente a los impactos negativos de 

desastres naturales. 

disminuir la vulnerabilidad de la población en las 

zonas urbanas, rurales y agrícolas ante eventos 

extremos como lluvias, huaycos, desbordes e 
inundaciones que pudieran suscitarse 

Reduccion de la vulnerabilidad ante eventos extremos en 

las zonas de Tarya, Zurite y subcuenca del Huatanay en un 
40%. 

Lograr la 	conservación y estabilidad física del 
territorio en las microcuencas con énfasis en el 

control de la erosión de los suelos, la escorrentía 
superficial y estabilidad de los taludes. 

Disminuir la vulnerabilidad de la población de las 

microcuencas del rio Quesermayo ante la 

presencia de precipitaciones pluviales intensas 
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Disminuir la vulnerabilidad de la población de las 

microcuencas de Zurite frente a los desastres 
naturales. 

6. Lograr 	una 	institución 	técnica 	y 

ejecutiva 	competente 	para 	la 

gestión ambiental regional. 

Lograr 	una 	adecuada 	gestión 	institucional 
administrativa a traves de sus instrumentos de gestión 

actualizados y eficientes que logran el 

posicionamiento regional en temas ambientales. 

El IMA cuenta con instrumentos de gestión institucional 
. 	. 	. 	. 	 . 	. 

administrativa 	actualizados 	y 	eficientes 	que 	logran 	el 
posicionamiento regional en temas ambientales. 

7. Aprovechar 	oportunidades 	y 

desafíos ambientales mundiales. 

Realizar estudios sobre diagnosticas, lineas de base y 
que 	permitan 	la 	elaboracion 	de 	proyectos 	para 
aprovechar 	las 	oportunidad 	de 	financiemiento 
externos. 

Se ha 	logrado la formulacion de proyectos ambiental 
productivos que permitiran 	presentar ante organismos 
internacionales para su posible financiamiento. 
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IV PROGRAMACIÓN 
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4.1. DETERMINACION DE PROYECTOS A EJECUTARSE EL 2012 

4.2.1 PROYECTO: GESTIÓN DE PROYECTOS. 

Proyecto que se constituye en el soporte para el funcionamiento institucional del IMA, facilitando 

el cumplimiento de metas y objetivos. Este proyecto, representa en sí, el gasto operativo 

institucional; a través del cual, se facilita, el cumplimiento de los propósitos y resultados 

esperados, posibilitando una gestión adecuada de los recursos materiales, humanos y 

financieros confiados. Así mismo, desde este proyecto se ha de garantizar, las diferentes 

instancias del IMA, implementen y mejoren sus procedimientos administrativos y de gestión 
institucional. 

En cuanto a las acciones más importantes programadas en este proyecto a través de la meta: 
Dirección Técnica, Supervisión y Administración, por dependencias son: 

Dirección Ejecutiva. - Como máxima instancia, es la responsable de la buena marcha de la gestión 
institucional; asume funciones básicas tales como establecer los lineamientos y estrategias 

institucionales, suscribir contratos y convenios, gestionar recursos económicos, remitir informes y 

memorias institucionales a la presidencia del Gobierno Regional y otras instancias, así como de 
velar por el seguimiento y monitoreo a las diferentes unidades y proyectos del IMA. 

Oficina de Planeamiento y Presupuesto. - Es responsable de la ejecución de las siguientes 
acciones básicas: Formulación del Plan Operativo Institucional para el año vigente, cierre y 

evaluación presupuestal del ejercicio anterior, implementación del proceso presupuestal durante 

el ejercicio anual, formulación del presupuesto para el ejercicio siguiente, coordinación de trabajo 

y apoyo a la Unidad de Seguimiento y Evaluación - USE en la formulación de informes de avance, 

la elaboración de la memoria institucional y el seguimiento y monitoreo de actividades y 

proyectos del IMA; el mejoramiento y actualización de instrumentos de gestión tal como el 

Manual de Operaciones, el Cuadro de Asignación de Personal, el Reglamento Interno de Trabajo, 

el Manual de Organización y Funciones - MOF; la priorización de una cartera de proyectos para el 

corto y mediano plazo en coordinación con la Dirección de Estudios y Proyectos en Gestión 

Ambiental como la formulación de lineamientos para la formulación de planes de trabajo anuales 

Oficina de Administración. - Responsable de la administración eficiente de los recursos 

institucionales en el marco de una gestión por resultados la aplicación de la normatividad legal 

vigente; implementar y hacer seguimiento al funcionamiento de los distintos sistemas 

administrativos (contabilidad, tesorería, logística y personal), mejorar la articulación 

administrativa interna haciendo uso efectivo de los procedimientos e instrumentos técnicos 

administrativos (Sistema Integrado de Administración Financiera SIAF; Sistema Integrado de 
Gestión Administrativo -SIGA), formular el Plan Anual de Contrataciones y Adquisiciones, 

mantener al día la información referida al sistema de contrataciones del Estado entre otros. 

Dirección de Gestión Ambiental en Cuencas. - Asume funciones de dirigir y ejecutar los proyectos 
de intervención directa del PER IMA, orientados a la GIRH y el Ambiente, en el marco de una 

gestión por resultados, formular expedientes técnicos anuales de los proyectos de su 

responsabilidad, establecer lineamientos de trabajo, que oriente metodológicamente la 

ejecución de acciones de GIRH y el ambiente en cuencas y micro cuencas, facilitar la participación 

de la población en la gestión de los proyectos, brindar asistencia técnica y capacitación a 

organizaciones y población usuaria de las acciones institucionales, brindar soporte conceptual 

técnico a los equipos de trabajo y personal dedicado a la ejecución de los proyectos de 
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intervención a su cargo, contribuir con el desarrollo y fortalecimiento de instituciones y 

organizaciones locales y regionales abocadas a la gestión integrada de los recursos hídricos y el 
ambiente. 

Dirección de Estudios y Proyectos en Gestión Ambiental. - Responsable de dirigir y ejecutar 
diversos estudios, proyectos e investigaciones; proyectos de inversión, inventario y diagnósticos 

de los recursos naturales, diagnósticos, propuestas de ordenamiento territorial, estudios de 

zonificación ecológica económica, estudios de impacto ambiental, entre otros; asumir la 

responsabilidad de Unidad formuladora de proyectos de Inversión Pública del PER IMA ante la OPI 

Regional, brindar soporte conceptual, técnico y metodológico a los equipos de trabajo y 

personal dedicado a la formulación de estudios, proyectos e investigaciones en campos de la 

Gestión Integrada de los Recursos Hídricos, la gestión y aprovechamiento sostenible de los 

recursos naturales y el cambio climático, prestar servicios a terceros en formulación de estudios, 

proyectos investigaciones relacionados con los recursos hídricos, el ambiente y cambio climático; 

desarrollar una base de datos geoferenciada con información referida a los recursos naturales y el 
ambiente. 

4.2.2 PROYECTO: ESTUDIOS DE PREINVERSION 

El 2012 es un año de continuidad de proyectos importantes a nivel regional y el abordamiento del 

tema ambiental se está asumiendo como prioritario; es asi que existe el compromiso por parte de 

la Presidencia Regional de lograr el financiamiento necesario para el programa de Tratamiento 

Integral de la subcuenca Huatanay, el cual tiene un costo de inversion aproximado de 
5/150'000,000.00. 

Los temas de gobernabilidad y gestión integrada del agua, la atención al cambio climático y la 

superación de los problemas de contaminación hacen necesario contar con estudios y proyectos 

viables de trascendencia regional que se constituyan en verdaderas herramientas técnicas y de 

planificación, no solo para superar los problemas de gestión ambiental sino tambien para ayudar 
a impulsar un proceso de verdadero desarrollo sostenible para la Región Cusco. 

4.2.3 PROYECTO: DESARROLLO DE LA AGROFORESTERIA EN LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO 
DE CHALLABAMBA - ZONA DE AMORTIGUAMIENTO DEL PARQUE NACIONAL DEL MANU, 
ZAPNM. 

Proyecto que se comenzó a ejecutar a mediados del año 2010 en las comunidades del distrito de 

Challabamba perteneciente a la Provincia de Paucartambo en el marco del Convenio suscrito 

entre el PER IMA y FONDOEMPLEO. Ambito territorial este, que presenta pisos ecológicos 

bastante diversificados, donde los sistemas de producción que hacen uso y manejan las familias 

responde a esa diversidad el mismo que guarda relación con las condiciones agro climáticas, 

edáficas y socioeconómicas, aprovechadas para las diferentes actividades productivas como la 
agrícola, pecuaria y forestal. 

El proyecto por su naturaleza y características se considera como un proyecto de tipo integral por 

contemplar actividades productivas, pecuarias, ambientales y de comercialización. En 

concordancia con ello, el propósito que se espera alcanzar a partir del desarrollo del proyecto, 

apunta a "mejorar la capacidad productiva de los sistemas agroforestales en el distrito de 

Challabamba a partir de la promoción y fomento de: un eficiente manejo de los cultivos 
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agrícolas, frutales, forestación de áreas de protección y aptitud forestal, desarrollar capacidades 
para el desarrollo empresarial y una articulación de la producción al mercado. 

El año 2012, se ha de incidir en las siguientes componentes: 

Componente I: Desarrollo Agropecuario Sostenible. - Que consiste en el establecimiento de 
sistemas agroforestales en base a las actividades económicas locales orientadas al mercado. En el 

2012, se mejorará el manejo de las actividades económicas locales, previéndose incrementar la 

productividad en 28.6% y 11% de los cultivos de fríjol y maíz respectivamente; con plantaciones 

que han de instalarse este segundo año, se promoverá la fruticultura; se continuara así mismo, 

con la producción de plantones de diferentes especies frutícolas, haciendo uso de los viveros 
volantes instalados en cada comunidad. 

Componente II: Forestación y Reforestación. - El objetivo de este componente es establecer 
plantaciones forestales para obtener beneficios económicos y ambientales. Se fomentará la 

reforestación con especies maderables (cedro, nogal, cascarilla, tarcu, aliso, sauco) y especies 

para el manejo de cuencas (kolle, queuña, chachacomo, huaranhuay, chanchi y romerillo). 

Componente III: Capacidades para el Desarrollo Empresarial. - El objetivo del componente es 
organizar, constituir y operativizar empresas rurales hasta incorporarlas en la cadena de valor, se 

organizarán cuatro organizaciones de carácter empresarial y se abastecerán insumos básicos para 

capitalizar los predios de los beneficiarios. Las acciones a implementarse para alcanzar las metas 

del componente son mejorar las capacidades empresariales de las organizaciones rurales la 

formalización de organizaciones locales y el abastecimiento de insumos básicos para la 
capitalización de la chacra. 

Componente IV: Promoción de Productos Agropecuarios. - El objetivo de este componente es 
articular la producción a precios diferenciados para el mercado regional y nacional. La producción 

local se especializará en cultivos más competitivos en el mercado, como la granadilla, el palto y la 

chirimoya, así como una producción de vacunos engordados, la que será comercializada como 

ganado en pie a las ferias ganaderas del distrito. Esta producción será comercializada en los 

supermercados de la región Cusco y el excedente se orientará al mercado local. Las acciones a 
implementarse para alcanzar las metas del componente son: mejorar capacidades para 
mercadear la producción, acceso a mercados diferenciados y competitivos 

Componente V: Administración y Supervisión del Proyecto. - El objetivo de este componente es 
ejecutar y administrar por resultados la ejecución del proyecto. Las principales acciones de este 

componente son la dirección de los recursos humanos del proyecto, el equipamiento necesario 

para su implementación, operación de las actividades del proyecto, administración, supervisión y 
mon ito reo. 

4.2.4 PROYECTO: ADECUAMIENTO AL CAMBIO CLIMÁTICO — COSECHA DE AGUA EN 
MICROCUENCAS LACUSTRES DE PAHAUSICHUAYCCO, HUILLCAMAYO, KENQONAY, 
QUEHUAYLLO, HUANCALLO Y RAJACHAC EN LA CUENCA MEDIA DEL RIO APURIMAC. 

Proyecto cuya formulacion del expediente técnico culmina el año 2011, ello permitirá iniciar la 
etapa de ejecución en el año 2012 con una proyeccion de 03 años. 

El proyecto busca que las poblaciones menos favorecidas logren el adecuamiento o adaptación 

frente a los efectos del Cambio Climático a traves del proyecto "Cosecha de Agua en 

microcuencas lacustres de la Cuenca Media del rio Apurímac". Considera el mejoramiento del 
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suelo para lograr el almacenamiento adecuado del recurso hídrico a traves de la acción 

combinada de represamientos con el manejo de suelos y recuperación de cobertura vegetal en la 

cuenca de la laguna represada, ello permitirá disminuir el coeficiente de escorrentía, facilitando la 
infiltración y percolación del agua de lluvia y su almacenamiento en los acuíferos. 

Un beneficio adicional de la implementacion del proyecto serán las mejoras ambientales y su 
acción positiva sobre la biodiversidad. 

Los componentes planteados para el presente proyecto son: 

• Forestación y reforestación con especies nativas en ecosistemas lacustres y acuíferos. 

• Conservación de suelos en ecosistemas lacustres y acuíferos con zanjas de infiltración. 

• Represamiento con tratamiento de ecosistemas lacustres. 

• Sensibilización y capacitación de las organizaciones en el manejo y uso de agua. 

• Fortalecimiento de las organizaciones comunales en gestión del recurso hídrico. 

4.2.5 PROYECTO: ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO - MANEJO Y GESTIÓN DE PRADERAS 
NATURALES EN LA CUENCA ALTA DEL RIO APURIMAC. 

Proyecto cuya formulacion del expediente técnico deberá culminar en diciembre del año 2011, 

ello permitirá iniciar la etapa de ejecución en el año 2012 con una proyeccion de 05 años. 

El proyecto busca mejorar los niveles de productividad de pastos naturales en la cuanca alta del 

río Apurimac, a traves de la introduccion de especies exóticas adaptadas en la pradera nativa, 

caracterizada por la mayor producción de forrajes y el incremento del hato ganadero con la 

incorporación complementaria de sistemas de riego; esta alternativa, no reporta impactos 

ambientales negativos, más bien positivos, requiriendo para ello insumos como semillas y su 

respectiva siembra; la soportabilidad en este caso es alta permitiendo una mayor cantidad de 
ganado por superficie. 

Los componentes que se plantean son las siguientes: 

Mejoramiento y manejo de praderas naturales con especies exóticas. 
Recuperación de pastos naturales en áreas de baja productividad, mejoramiento de pastos 

naturales en áreas de alta calidad con especies exóticas e instalación de pastos temporales. 
Reforestación en áreas comunales en cabeceras de microcuencas y zanjas de infiltración. 

Mejoramiento de la infraestructura de riego. 
Mejoramiento de las infraestructuras de riego distribuidas en la microcuenca de Pichigua y 
Pulpera. 

Construcción de sistemas de riego. 
Construcción de 07 sistemas de riego a lo largo de todo el proyecto, incorporando 1932 ha bajo 
riego en las microcuencas de Pichigua, Pallpata, Pulpera y Livitaca. 

Programa de fortalecimiento y conformación de organizaciones sociales en microcuenca. Para 
mejorar la gestión de los recursos naturales en microcuencas a través del desarrollo de 

capacidades en la población para el desempeño de las organizaciones sociales especializadas 
debidamente instrumentadas. 

Programa de capacitación de uso y manejo sostenible de los recursos naturales en microcuenca. 
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Para generar conocimientos validados en la población para la gestión de los recursos naturales en 

microcuencas, que permitan disminuir progresivamente la aplicación de prácticas y tecnologías 

inadecuadas, así como mejorar el manejo de pasturas y conservación de forrajes, del agua para 
riego y de las crianzas apropiadas. 

4.2.6 PROYECTO: ADECUAMIENTO AL CAMBIO CLIMÁTICO: COSECHA DE AGUA EN 
MICROCUENCAS LACUSTRES DE PUMACHAPI, QUILLAYOC, SOCLLA, SORACCOTA, QUEUÑAY0C, 
CANTA CANTA, CASUIRA, LARANMAYO DE LA CUENCA ALTA DEL VILCANOTA 

Proyecto cuya asignacion presupuestal inicial fue aprobada en octubre del 2011, ello implica que 

la formulacion del expediente técnico podria culminarse a inicios del año 2012, ello permitirá 

iniciar la ejecución del mismo inmediatamente con una proyeccion de 03 años. 

El proyecto busca que las poblaciones menos favorecidas logren el adecuamiento o adaptación 

frente a los efectos del Cambio Climático a traves del proyecto "Cosecha de Agua en 

microcuencas lacustres de la Cuenca Alta del rio Vilcanota". Considera el mejoramiento del 

almacenamiento del agua en lagunas, es decir la acción combinada de represamientos con el 

manejo de suelos y recuperación de cobertura vegetal en la cuenca de escurrimietno de la laguna 

represada, lo cual permite disminuir el coeficiente de escorrentía, facilitando la infiltración y 
percolación del agua de lluvia y su almacenamietno en los acuíferos. 

La disminucion del coeficiente de escorrentía permite contar con menor volumen y altura de 

presas para almacenamiento por escorrentía superficial y por ende tener menores costos por este 
concepto. 

Un beneficio adicional de esta alternativa serán las mejoras ambientales y su acción positiva sobre 
la biodiversidad, para ello se han planteado los siguientes componentes: 

• Forestación y reforestación con especies nativas. 

• Zanjas de infiltración 

• Represamiento con prácticas de conservación en 08 ecosistemas lacustres. 

• Fortalecimiento de las organizaciones en gestión del recurso hídrico. 

• Capacitación y comunicación en el uso y manejo del agua. 

4.2.7 PROYECTO: ADECUAMIENTO AL CAMBIO CLIMÁTICO. COSECHA DE AGUA EN 
MICROCUENCAS LACUTRES DE JACHOJO, QUISHUARANI, SAUSO Y PARHUASO EN LAS CUENCAS 
DEL ALTO VILCANOTA Y MEDIA DEL RÍO APURIMAC. 

Proyecto nuevo que será incorporado para el año presupuestal 2012, cuya asignacion 

presupuestal inicial es de S/. 2'000,000.00; la formulacion del expediente técnico está 

programado para el primer trimestre del año 2012, ello permitirá iniciar la ejecución del mismo 
inmediatamente, con una proyeccion de 03 años. 

El proyecto busca que las poblaciones menos favorecidas logren el adecua miento o adaptación 
frente a los efectos del Cambio Climático a traves del proyecto "Cosecha de Agua en 

microcuencas lacustres de la Cuenca del Alto Vilcanota y media del rio Apurímac". 

Considera el mejoramiento del almacenamiento del agua en lagunas, es decir la acción combinada 

de represamientos con el manejo de suelos y recuperación de cobertura vegetal en la cuenca de 

escurrimiento de la laguna represada, lo cual permite disminuir el coeficiente de escorrentía, 
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facilitando la infiltración y percolación del agua de lluvia y su almacenamiento en los acuíferos. 
Tiene los siguientes componentes: 

• Forestación y reforestación. 

• Conservación de suelos. 

• Represamiento con tratamiento de ecosistemas. 

• Fortalecimiento de organizaciones. 

• Fortalecimiento de la capacidad institucional. 

4.2.8 PROYECTO: MANEJO Y GESTIÓN SOSTENIBLE DE COSECHA DE AGUA EN ECOSISTEMAS 
LACUSTRES ALTO ANDINOS EN LA CUENCA DEL VILCANOTA-URUBAMBA-CALCA 

El presente proyecto tiene como objetivo reducir la escasez de agua en ecosistemas lacustres a 

través del almacenamiento en lagunas, represamientos con manejo de suelos y recuperación de 
cobertura vegetal. 

Las acciones planteadas son: 

• Forestación y reforestación. 

• Recuperación de áreas degradadas 

• Conservación de suelos a través de terrazas de formación lenta y zanjas de infiltración.. 

• Represamiento con tratamiento de cuencas. 

• Fortalecimiento de organizaciones. 

• Sensibilización y capacitación de la población campesina. 

4.2.9 PROYECTO: RECUPERACION DEL CAUCE DEL RIO HUATANAY A TRAVES DEL TRATAMIENTO 
Y GESTIÓN DE RIESGOS FRENTE A INUNDACIONES DE LAS ZONAS URBANA Y RURAL EN LAS 
PROVINCIAS DE COSCO Y QUISPICANCHIS-REGIÓN CUSCO. 

La Política del Gobierno Regional se enmarca en la ejecución de Mega proyectos y la recuperación 

integral del río Huatanay es por ello que en el año 2011 se lleva a cabo una reunión con La 

Gerencia de Recursos Naturales y la Sub Gerencia de Planeamiento llegando al acuerdo que el 

IMA asuma por su experticia en el manejo y recuperación de cuencas, la elaboración y ejecución 
del proyecto en mención. 

La subcuenca del río Huatanay, con una superficie de 502.18 Km2, pertenece a la cuenca del río 

Vilcanota, presenta una población de 390,000 hab, de las cuales el 9.1 % se encuentra en el sector 

rural y 90.9 % en el sector urbano que lo constituye básicamente la ciudad de Cusco. 

El presente proyecto tiene como objetivo fundamentalmente disminuir la vulnerabilidad de la 

población en las zonas urbanas, rurales y agrícolas ante eventos extremos como lluvias, huaycos, 

desbordes e inundaciones que pudieran suscitarse. Esto se logrará a traves de las siguientes 
acciones a implementar: 

• Construcción y reparación de defensas ribereñas. 
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• Tratamiento de la faja marginal 

• Promover la planificación adecuada de las áreas adyacentes al río. 

• Fortalecimiento de capacidades. 

• Sensibilización de la población. 

• Fortalecimiento de la mesa coordinadora de Huatanay. 

• Implementación de un sistema de monitoreo y alerta temprana. 

4.2.10 PROYECTO: TRATAMIENTO DE MICROCUENCAS INESTABLES EN LA SUB CUENCA DEL RIO 
HUATANAY. 

En el ámbito de las microcuencas se presentan problemas típicos de conflictos de uso de la tierra 
y agua; así mismo, la utilización de prácticas inadecuadas, deforestación, erosión laminar 

acelerada con la presencia de surcos y cárcavas, un aumento de la frecuencia de deslizamientos 

de taludes, la erodabilidad del rio y aumento de niveles de escurrimiento y sedimentos en el 

cauce; todo lo cual influye en la estabilidad del ámbito físico de las microcuencas, con la 

disminución de la capacidad productiva de la tierra, la escasez de recursos forestales, disminución 

de los recursos hídricos y un ambiente degradado; en las partes baja de las microcuencas a lo 

largo del cauce del rio Huatanay, se incrementan las probabilidades de inundaciones y el 

socavamiento del cauce poniendo en riesgo a poblaciones e infraestructuras que se encuentran 
ubicadas en la parte baja de la microcuenca. 

El presente proyecto como objetivo la gestión y el manejo para la conservación y estabilidad física 

del territorio en las microcuencas con énfasis en el control de la erosión de los suelos, la 
escorrentía superficial y estabilidad de los taludes que permitan: 

• Mejorar la capacidad productiva de la tierra en las microcuencas 

• Contar con una mayor disponibilidad de recursos forestales 

• Mejorar la disponibilidad hídrica de las microcuenca 

• Mejorar el entorno ambiental y paisajístico de la subcuenca 

• Disminuir los riesgos potenciales de inundaciones y erosión ribereña en la parte baja de la 

subcuenca. 

4.2.11 PROTECCION Y CONSERVACION DE MICROCUENCAS DEL RIO QUESERMAYO, DISTRITOS 
TARAY, CUSCO Y SAN SEBASTIAN, PROVINCIA DE CALCA Y CUSCO. 

El proyecto tiene como objetivo disminuir la vulnerabilidad de la población de las microcuencas 

del rio Quesermayo ante la presencia de precipitaciones pluviales intensas, considera la 
implementacion de las siguientes acciones: 

• Forestación y reforestación de microcuencas. 

• Protección y conservación de suelos en laderas. 
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• Mayor conocimiento en manejo y conservación de microcuencas. 

• Unidades ejecutoras eficientemente equipadas e implementadas con herramientas y 

sistemas de comunicación para prevenir desastres. 

4.2.12 PROTECCION DE LAS MICROCUENCAS DE ZURITE 

El proyecto tiene como objetivo disminuir la vulnerabilidad de la población de las microcuencas 

de Zurite frente a los desastres naturales y considera la implementacion de las siguientes 
acciones: 

• Adecuadas acciones de conservación y protección de la cobertura vegetal. 

• Protección y conservación de suelos en laderas. 

• Fortalecimiento de las organizaciones en desarrollo sostenible de los recursos naturales. 

4.2.13 ACTIVIDAD: LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL RIO HUATANAY (PROTECCION DE RIBERAS ZONA 
SUR DEL RIO HUATANAY). 

Dicha actividad tiene como objetivo general la protección de poblaciones rurales y urbanas 

asentadas en las cercanias del cauce, ante los riesgos por la presencia de eventos extremos de 

inundaciones y erosion ribereña, a traves del acondicionamietno del cauce desde un enfoque de 

integralidad del mismo, desde su conformacion y en toda su longitud hasta su desembocadura en 
el rio Vilcanota. 

Por otro lado se incorpora los aspectos de gestión, involucrando en el proyecto a la sociedad civil, 

sus organizaciones y autoridades en el diagnostico y propuestas para las acciones de aumentar el 

conocimiento, la sensibilizacion y el fortalecimietno de las organizaciones para la gestión de 
desastres que permitan la sostenibilidad del proyecto. 

El año 2011 se concluyó con la elaboracion del expediente técnico de la primera etapa de 

intervencion basicamente en los distritos de Saylla, Oropesa y Lucre con un presupuesto 

aprobado de S/ 1341,798.00. La segunda etapa concluye con su expediente tecnico en el mes de 

Abril 2012 e inmediatamente inicia la ejecución en las zonas de Santiago, Wanchaq, San Sebastian 
y San Jeronimo con un presupuesto de S/ 3500,000.00. 

Proyecto Especial Regional Instituto de Manejo de Agua y Medio Ambiente — IMA 	 Página N° 39 



1'22 
Plan Operativo Institucional POI — IMA - 2012 

RESUMEN PROYECTOS Y ÁMBITOS DE TRABAJO DEL IMA — 2012 

ITEM PROYECTO PROVINCIAS PERIODO 

1 Proyecto: Gestión de Proyectos Multiprovincial Permanente 

2 Proyecto: Estudios de Preinversión Multiprovincial Permanente 

3 

Proyecto: Desarrollo de la Agroforestería en 

las Comunidades del Distrito de 

Challabamba—Zona de amortiguamiento del 

Parque Nacional del Manu, ZAPNM. 

Paucartambo 03 años (2010-2013) 

4 

Proyecto: 	Adecuamiento 	al 	Cambio 
Climático. Cosecha de agua en 

microcuencas lacustres de Phausihuaycco, 

Huillca mayo, Kenqonay, Quehuayllo, 

Huancallo y Rajachac en la cuenca media del 
rio Apurimac. 

Paruro 

Acomayo 
03 años (2012-2014) 

5 
Proyecto: Adaptación al Cambio Climático. 

Manejo y gestión de praderas naturales en 

la cuenca alta del rio Apurimac. 

Chumbivilcas 

Espinar 

Canas 

05 años (2012-2016) 

6 

Proyecto: 	Adecua miento 	al 	Cambio 
Climático. 	Cosecha 	de 	agua 	en 
microcuencas 	lacustres 	de 	Pumachapi, 
Quillayoc, 	Soda, 	Soraccota, 	Queuñayoc, 
Canta 	Canta, 	Casuira, 	Laranmayu 	de 	la 
cuenca alta del Vilcanota. 

Acomayo 

Canas  
Canchis 

Quispicanchi 

03 años (2012-2014) 

7 

Proyecto: Adaptación al cambio climático: 

Cosecah de agua en microcuencas lacustres 

de Jachojo, Quishuarani, Sauso y Parhuayso 

en las cuencas del alto Vilcanota y Media 
del rio Apurimac. 

Canchis 

Paruro 
 

03 años (2012-2014) 

8 

Proyecto: Manejo y gestión sostenible de 

cosecha de agua en ecosistemas lacustres 

altoandinos en la cuenca del Vilcanota- 

Urubamba-Calca. 

Urubamba 

Calca 
2.5 años (2012-2014) 

9 

Proyecto: Recuperacion del cauce del rio 

huatanay a traves del tratamiento y gestión 

de riesgos frente a inundaciones de las 

zonas urbana y rural en las provincias de 

Cusco y Quispicanchis-Región Cusco. 

Cusco 

Quispicanchis 
 

05 años (2012-2017) 
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10 
Proyecto: 	Tratamiento 	de 	microcuencas 
 inestables en la sub cuenca del rio Huatanay 

Cusco 

Quispicanchis 
05 años (2012-2017) 

 

11 

Proyecto: Protección y conservación de las 
microcuencas del rio Quesermayo, distritos 

Taray, Cusco y San Sebastián-Provicnias 
Calca y Cusco. 

Calca 

Cusco 
02 años (2012-2013) 

12 Protección de las microcuencas de Zurite Anta 03 años (2012-2014) 

13 
Actividad: Limpieza y descolmatación del río 

Huatanay 
Cusco 

Quispicanchi 
12 meses (2011-2012) 
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En el siguiente cuadro, se presenta las metas presupuestarias por cada proyecto, así como las 
responsabilidades específicas para su ejecución: 

COMPONENTES POR PROYECTOS Y RESPONSABILIDADES 

ITEM PROYECTOS COMPONENTES RESPONS. 

1 Proyecto: Gestión de Proyectos ✓ Dirección 	Técnica, 	Supervisión 	y 

Administración. OA 

2 Proyecto: Estudios de Preinversión 

✓ Estudios 	Integrados 	de 	Recursos 

Naturales. DEPGA 

3 

Proyecto: 	Desarrollo 	de 	la 
Agroforestería en las Comunidades 

del Distrito de Challabamba—Zona 

de amortiguamiento del Parque 

Nacional del Manu, ZAPNM. 

✓ Sistemas agroforestales. 
✓ Forestación y reforestación. 

✓ Articulación 	de 	la 	producción 	al 
mercado. 

✓ Administración del proyecto. 

✓ Desarrollo de capacitación en gestión 

empresarial. 

DGAC 

4 

Proyecto: 	Adecuamiento 	al 
Cambio Climático. Cosecha de 

agua en microcuencas lacustres de 

Phausihuaycco, Huillcamayo, 

Kenqonay, Quehuayllo, Huancallo 

y Rajachac en la cuenca media del 
rio Apurimac. 

✓ Forestación y reforestación. 

✓ Conservación de suelos. 
✓ Represamiento con lagunas. 
✓ Fortalecimiento 	de 	organizaciones 

para la gestión del agua. 

DGAC 

5 

Proyecto: Adaptación al 	Cambio 
Climático. Manejo y gestión de 

praderas naturales en la cuenca 

alta del rio Apurimac. 

✓ Mejoramiento y manejo de praderas 

naturales con especies exóticas. 

✓ Mejoramiento de la infraestructura de 
riego. 

✓ Construcción de sistemas de riego. 
✓ Fortalecimiento y 	conformación 	de 

organizaciones. 
✓ Capacitación 	de 	uso 	y 	manejo 

sostenible de los recursos naturales. 

DGAC 

6 

Proyecto: 	Adecua miento 	al 
Cambio 	Climático. 	Cosecha 	de 
agua en microcuencas lacustres de 

Pumachapi, 	Quillayoc, 	Soda, 
Soraccota, 	Queuñayoc, 	Canta 

Canta, Casuira, Laranmayu de la 

cuenca alta del Vilcanota. 

✓ Forestación y reforestación. 
✓ Zanjas de infiltración. 

✓ Represamiento 	con 	prácticas 	de 
conservación. 

✓ Fortalecimiento de organizaciones. 
✓ Capacitación y comunicación en el uso 

y manejo del agua. 

DGAC 
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7 

Proyecto: 	Adaptación 	al 	cambio 
climático: Cosecah de agua en 

microcuencas lacustres de Jachojo, 

Quishuarani, Sauso y Parhuayso en 

las cuencas del alto Vilcanota y 
Media del rio Apurimac. 

✓ Forestación y reforestación. 
 

✓ Zanjas de infiltración. 
, 	. 
	de V Represamiento 	con 	practicas  

conservación. 
✓ Fortalecimiento de organizaciones. 
✓ Capacitación y comunicación en el uso 

y manejo del agua. 

DGAC 

8 

Proyecto: 	Manejo 	y 	gestión 
sostenible de cosecha de agua en 

ecosistemas lacustres altoandinos 

en la cuenca del Vilcanota- 
Urubamba-Calca. 

✓ Forestación y reforestación. 
✓ Zanjas de infiltración. 
✓ Represamiento 	con 	prácticas 	de 

conservación. 
✓ Fortalecimiento de organizaciones. 
✓ Capacitación y comunicación en el uso 

y manejo del agua. 

DGAC 

9 

Proyecto: Recuperacion del cauce 

del rio huatanay a troves del 

tratamiento y gestión de riesgos 
frente a inundaciones de las zonas onas 
urbana y rural en las provincias de 

Cusco y Quispicanch is-Región 
Cusco. 

✓ Construcción y reparación de defensas 
ribereñas. 

 
✓ Tratamiento de la faja marginal 
✓ Promover la planificación adecuada de 

las áreas adyacentes al río. 
✓ Fortalecimiento de capacidades. 

V Sensibilización de la población. 

✓ Fortalecimiento 	de 	la 	mesa 
coordinadora de Huatanay. 

✓ Implementación 	de 	un 	sistema 	de 
monitoreo y alerta temprana. 

DGAC 

10 
Proyecto: 	Tratamiento 	de 
microcuencas inestables en la sub 
cuenca del rio Huatanay 

✓ Mejorar la capacidad productiva de la 
tierra en las microcuencas 

✓ Contar con una mayor disponibilidad 
de recursos forestales 

✓ Mejorar la disponibilidad hídrica de las 
microcuenca 

✓ Mejorar 	el 	entorno 	ambiental 	y 
paisajístico de la subcuenca 

✓ Disminuir los riesgos potenciales de 

inundaciones y erosión ribereña en la 

parte baja de la subcuenca. 

DGAC 

11 

Proyecto: 	Protección 	y 
conservación de las microcuencas 
del 	rio 	Quesermayo, 	distritos 
Taray, 	Cusco 	y 	San 	Sebastián- 
Provicnias Calca y Cusco. 

✓ Forestación y reforestación 
✓ Protección y conservación de suelos 

en ladera 

✓ Mayor conocimiento en 	manejo y 
conservación de microcuencas 

✓ Unidades 	ejecutoras 	eficientemente 
equipadas para prevenir desastres. 

DGAC 

12 Protección de las microcuencas de 
Zurite 

✓ Conservación 	y 	protección 	de 	la 
cobertura vegetal 

✓ Fortalecimiento de las organizaciones 
DGAC 

13 
Actividad: 	Limpieza 	y 
descolmatación del río Huatanay 

1  Enrocado de las defensas ribereñas. 
V L Limpieza y descolmatación. 
✓ Fortalecimiento de capacidades. 

DGAC  
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ANEXO 01 

ESQUEMA METODOLOGICO PARA LA FORMULACION DEL POI 2012 

       

PLAN ESTRATEGICO REGIONAL 

CONCERTADO CUSCO AL 2021 

   

        

1 

    

    

PLAN ESTRATEGICO IMA 
(2011 — 2015) 

   

            

            

            

            

            

               

               

               

    

Lineamientos de 
Política 

  

Objetivos 
Estratégicos 

  

Diagnóstico 

            

               

               

               

        

1 

    

Proyectos de 
Presupuesto 

2012 

1 
Plan Operativo 
Institucional 

POI - 2012 
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ANEXO 02 
PROGRAMA PRESUPUESTAL 2012 -POR PROYECTOS (SI. 

PROYECTOS FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

R 	. Ord, Rec. Det. Unix. TOTAL  

Proyecto: Gestión de Proyectos 1,100,000.00 1,619,926.00 2,719,926.00 7.28 

Proyecto:Estudios de Preinversion 1,309,496.00 1,309,496.00 3.50 

Recuperación del cauce del río Huatanay a 

traves del tratamiento y gestión de riesgos 

frente a inundaciones de las zonas urbana y 

rural en las provincias de Cusco y 

Quispicanchis -Región Cusco. 5,000,000.00 5,000,000.00 13.38 

Tratamiento de microcuencas inestables en 

la subcuenca del río Huatanay. 5,000,000.00 5,000,000.00 13.38 

Proteccion 	y 	Conservación 	de 	las 

microcuencas del río Quesermayo, distritos 

Taray, Cusco y San Sebastian - Provincias 

Calca y Cusca. 2,000,000.00 2,000,000.00 5.35 

Proteccion de las microcuencas de Zurite 2,000,000.00 2,000,000.00 5.35 

Proyecto: Desarrollo de la Agroforestería en 

las Comunidades del Distrito de 

Cha Ilabamba—Zona de amortiguamiento del 

Parque Nacional del Manu,ZAPNM. 900,000.00 1,179,675.00 2,079,675.00 5.56 

Proyecto: Manejo y gestión sostenible de 

cosecha de agua en ecosistemas alcustres 

alto a ndicnos en la cuenca del Vilcanota-

Calca-Urubamba 2,282,853.00 196,388.00 2,479,241.00 6.63 

Proyecto: Adecua miento al Cambio Climático . 
Cosecha de agua en microcuencas lacustres 

de Phausihuaycco, Huillcamayo, Kencionay, 

Quehuayllo, Huancallo y Rajachac en la 

cuenca media del rio Apurima c. 2,008,868.00 232,000.00 2,240,868.00 6.00 

Proyecto: Adaptación al Cambio Climático. 

Manejo y gestión de praderas naturales en la 

cuenca alta del rio Apurimac. 3,218,350.00 350,172.00 3,568,522.00 9.55 

Proyecto: Adecua miento al Cambio Climático . 
Cosecha de agua en microcuencas lacustres 

de Pumachapi, Quillayoc, Soda, Soraccota, 

Queuñayoc, Canta Canta, Casuira, La ra nmayu 

de la cuenca alta del Vilcanota. 2,132,449.00 2,132,449.00 5.71 

Proyecto: Adecua miento al Cambio Climático. 

Cosecha de agua en microcuencas lacutres de 

Jachojo, Quishua ra ni, Sauso y Parhuaso en las 

cuencas del alto Vilcanota y media del rio 

Apurimac. 2,000,000.00 2,000,000.00 5.35 

Actividad: Limpieza y descolmatación del río 

Huatanay 4,847,439.00 4,847,439.00 12.97 

TOTAL 1,100,000.00 34,319,381.00 1,958,235.00 37,377,616.00 100.00 
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ANEXO No 5 
Articulación de Lineamientos de política, objetivos estratégicos institucionales y la Estructura Programática 

Lineamientos de 
Política 

Objetivos Estratégicos Institucionales 
Objetivos Generales 2012 (por 

proyecto) 
Proyecto/Acciones de 

Inversión/Función/Div. Funcional 

Gestión Integrada 

de Cuencas 

1. Contribuir 	a 	la 	generación 	y 

fortalecimiento de procesos de gestión 

integrada de cuencas. 

Lograr una eficiente capacidad hídrica

de ecosistemas lacustres en la cuenca 

del Vilcanota, Calca, Urubamba. 

Proyecto que aun no esta incorporado 

en el marco presupuestal por lo tanto 

no cuenta con la estructura 

programática. 

Manejo Integrado 

de Recursos 

Naturales 

2. Promover y generar modelos de uso y 

manejo de los Recursos Naturales y el 

ambiente. 

Mejorar los niveles de producción y 

productividad de pastos naturales en la 

cuenca alta del Apurimac. 

9009.2134117.6000028.17.054.0119.0 

0001.00495 

Desarrollo de 
Capacidades y 

Cultura ambiental 

3. Contribuir a que la población regional 

adquiera conocimiento, conciencia y 

cultura para el cuidado del ambiente y 

conservación de los recursos naturales. 

Mejorar la capacidad productiva de los 

sistemas agroforestales en las 

comunidades campesinas del distrito 
de Challabamba. 

9005.2113900.6000027.17.054.0119.0 

0001.00089 

Adaptación y 

Mitigación ante el 

Cambio Climático 

4. Contribuir 	a 	que 	la 	población 	se 

encuentre preparada para afrontar los 

impactos 	negativos 	del 	cambio 

climático. 

Lograr 	el 	adecuamiento 	al 	cambio 
climático a traves de proyectos de 

cosecha de agua en las microcuencas 

lacustres de la cuenca alta del 
Vilcanota.  

9011.2146309.6000028.17.054.0122.0 

0001.00868 

Contribuir 	al 	aumento 	de 
disponibilidad del recurso hídrico en las 

microcuencas lacustres de la cuenca 

media del rio Apurimac. 

9007.2134116.6000028.17.054.0122.0 
 

0001.00868 
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Menor escasez de agua en a través del 

almacenamiento en lagunas, 

represamientos con manejo de suelos 

y recuperación de cobertura vegetal en 

al cuenca alta del Vilcanota y media del 
Apurimac. 

Proyecto que aun no esta incorporado 

en el marco presupuestal por lo tanto 

no cuenta con la estructura 

programática. 

Riesgo de 
desastres asociado 

al ambiente 
natural 

5. Contribuir 	a 	la 	reducción 	de 	la 

vulnerabilidad de los espacios 

geográficos y de la población frente a 

los impactos negativos de desastres 

naturales. 

Lograr 	el 	mejoramiento 	ambiental 
integral 	de 	la 	subcuenca 	Huatanay, 
disminuir 	la 	vulnerabilidad 	ante 
eventos 	extremos 	como 	lluvias, 
huaycos, 	desbordes 	e 	inundaciones 
que pudieran afectar a la población. 

Proyecto que aun no esta incorporado 

en el marco presupuestal por lo tanto 

no cuenta con la estructura 

programática. 

Lograr 	el 	mejoramiento 	ambiental 
integral 	de 	la 	subcuenca 	Huatanay, 
disminuir 	la 	vulnerabilidad 	ante 
eventos 	extremos 	como 	lluvias, 
huaycos, 	desbordes 	e 	inundaciones 
que pudieran afectar a la población. 

Proyecto que aun no esta incorporado 

en el marco presupuestal por lo tanto 

no cuenta con la estructura 

programática. 

Disminuir 	la 	vulnerabilidad 	de 	la 
población de las microcuencas del rio 

Quesermayo ante la presencia de 

precipitaciones pluviales intensas 

Proyecto que aun no esta incorporado 
en el marco presupuestal por lo tanto 

no cuenta con la estructura 

programática. 

Disminuir 	la 	vulnerabilidad 	de 	la 
población 	de 	las 	microcuencas 	de 
Zurite frente a los desastres naturales. 

Proyecto que aun no esta incorporado 

en el marco presupuestal por lo tanto 

no cuenta con la estructura 

programática. 

A 
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Fortalecimiento 
Institucional 

6. Lograr 	una 	institución 	técnica 	y 

ejecutiva competente para la gestión 

ambiental regional. 

Lograr una adecuada gestión institucional 
administrativa 	a 	traves 	de 	sus 

instrumentos de gestión actualizados y 

eficientes que logran el posicionamiento 

regional en temas ambientales. 

9002.2000270.6000016.17.006.0008.0 
0001.00653 

Compromisos y 
Oportunidades 
Ambientales 

Internaiconales 

7. Aprovechar oportunidades y desafíos 

ambientales mundiales. 

Realizar estudios sobre diagnosticos, lineas - 	• 
de base y que permitan la elaboracion de 

proyectos para aprovechar las oportunidad 
de financiemiento externos. 

9003.2001621.6000032.17.006.0008.0 
0001.00790 

* La estructura funcional programática paro los demás proyectos están sujetos a su 

respectiva aprobación presupuestal por lo cual se realizarán los ajustes necesarios 

cuando contemos con dicha aprobación. 
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MATRIZ Nº 1 

ARTICULACION DE OBJETIVOS 

DENOMINACION: PROYECTO ESPECIAL REGIONAL INSTITUTO DE MANE 

MISIÓN Somos uno entidad ambiental estratégica especializado en la gestión integrada de cuencos, recursos naturales y el ambiente; que ejecuta acciones de intervención directa de manera particIpativa, concertada, 
haciendo frente a los efectos del cambio climático. En su labor genera conocimientos, metoclologias, tecnologías y contribuye a la formulación de políticas ambientales a favor del desarrollo sostenible. 

OBJETIVO DEL PDC 

CUSCOAL 2021 

OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL 

PER IMA 
OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL PER IMA 

INDICADOR 

DENOMINACIÓN FORMA DECALCULO LINEA DE BASE VALOR ESPERADO FUENTE 

Vsmrirartem 

EJEREGIONAL: 

AMBIENTE V 

RECURSOS 

NATURALES 

Garantizar la gestión 

integraday 

sostenible ele los 

recursos naturales, la 

conserv ación de la 

BloclIversIdad 

natureí,  biocultural y 

fa calidad ambiental 

Para desarrollo 

Integral sostenible. 

	

tUral puuir 	a 	la 

generación y fortalecimiento 

de procesos de gestión 

integrada de cuencas. 

Lograr una eficiente capacidad hídrica 

de ecosistemas lacustres en la cuenca 

del Vilcanota,Calca,LIrubamba. 

Incremento de la retención M'inca del 
sue l o en un  11 . 2% .  

% Nade presas construidas/Na de presas 

programadas 7100 

La oferta hídrica en 

la zona de 

intervencion es de 

7559,546 m3 

La oferta hídrica 

aumenta a 

9'854,918 m3 

Informes 

técnicos de la 

capacidad de 

•••••••n•inn 
2. Promover 	y 	generar 

modelos de uso y manejo de 

los 	Recursos 	Naturales y el 

ambiente. 

Mejorar los niveles de producción y 
• 

productividad de pastos naturales en 

la cuenca alta del Apurimac. 

Inc Incremento de la soportabilidad de 

pastos de 319,394a 679,0061.10/año en 

la cuenca en an período de siete anos  

Reportes de 

balance 

hídrico. 

3. Contribuir 	a 	que 	la 
población regional 	adquiera 

ccul "imieutra • 	CauCiencia 	T 
cultura  Par  el cuidad°  del 

 ambiente yac onservación de 

los recursos naturales. 

mejorar la capacidad productiva de 
los sistemas agrojorn „ales  en las 

comunidades campesinas del distrito 

de Challa ba mba. 

1000 familias del área de intervención 

han incrementado sus ingresos. 

2000 personas capacitadas que aplican 

las 	
jas transferidas par. el  

e„a bl es i m iento  d e s i stemas  

agroforesta les y la gestión integral de las 

microcuencas 

%uhla de familias beneficiadas por el proyecto/Na 

total de familias del ámbito .100 

La oferta forrajes 

tiene un déficit de - 

373,553 UO/ario 

Balance favorable  
de 6,183 VO/año 

informes 

técnicos. 

Censos 

pecuarios 

comunales. 

Balance 

forrajero. 

4. Contribuir a que la 

población se encuentre 

preparada para afrontar los 

impactos negativos del 

cambio climático. 

Lograr 	el 	adecua miento 	al 	cambio 

climático a troves de proyectos de 

cosecha de agua en las microcuencas 

lacustres de la cuenca alta del 

Vilcanota. 
Mayor aprovechamiento del 

almacenamiento del agua de lluvia en 

96.37%. Disminución del déficit de agua 

de -2'960,543 m3/año a - 1'170,449 en el 

tercer año y el cuarto año revertir esta 

situadón hasta contar con 212.323 

m3/affo de superávit 

%- Na de presas construidas/Ne total de presas 

Programadas .100 

Déficit 

considerable de 

áreas para ser 

tratadas es de - 

2651 Ha, 

Disminución del 

 déficit a - 151 Ha 

Informes 

técnicos. 

Encuestas a 

beneficiarios 

del proyecto. 

Contribuir 	al 	aumento 	de 

disponibilidad del recurso hídrico en 

las mitrocuencas lacustres de la 

cuenca media del no Apurimac. 

Menor escasez de agua en a través del 

almacenamiento en lagunas, 
represa mientes con manejo de suelos 

y recuperación de n  vegetal 

en al cuenca 	alta 	del 	Vilca nota y 

media del Apurimac. 

La oferta hídrica 

Inicial es de 

4'092,971 m3 

La oferta hídrica 

aumentará a 

7'265,837 m3 

Informes 

técnicos. 

Balances 

hídricos. 

S. Contribuir a la reducción de 

la vulnerabilidad de los 

espacios geográficos y de la 

Población frente a los 

impactos negativos de 

"sastre. .. anal". 

Lograr 	el 	mejoramiento 	ambiental 

integral 	de 	la 	subcuenca 	Huata nay, 

disminuir 	la 	vulnerabilidad 	ante 

eventos 	extremos 	como 	lluvias, 
huaycos, 	desbordes 	e inundaciones 

que pudieran afectar a la población. 

Reduccion de la vulnerabilidad ante 

eventos extremos en las zonas de Tarya, 

Zurite y subcuenca del Huatanay en un 

40%. 

%a Km de defensas ribereñas construidos/Distancia 

total de las riberas del rio .100 

El 10%de la faja 

marginal esta 

tratada 

adecuadamente. 

El 80%de la faja 

marginal será 

tratada. 

informes 

técnicos 

Lograr 	e l 	mejoramiento 	ambiental  

integral 	de 	la 	subcuenca 	Huata nay, 

disminuir 	la 	vulnerabilidad 	ante 
eventos 	extremos 	como 	lluvias, 

huaycos, 	desbordes 	e inundaciones 

que pudieran afectar a la población. 

Apenas 02 

sido i 

micrcuencas 

 das 

 han o

nterveni 

algún proyecto con 

de Inversión 

12 microcuencas 

atadas sera n ttadas Y 

estabilizadas con 

el proyecto 

Informes 
técnicos 
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EJE REGIONAL: 

AMBIENTE Y 

RECURSOS 

NATURALES 

Garantizar la 

gestión integrada 

y sostenible de 

los recursos 

natural es, la 

conservación de 

la Biodiversidad 

natural, 

bi ocul tura I y la 

calidad 

ambienta I para 

desarrollo 

integral sostenibl 

5. Contribuir a la reducción de 

la vulnerabilidad de los 

espacios geográficos yde la 

población frente a los 

impactos negativos de 

desastres naturales. 

Disminuir 	la 	vulnerabilidad 	de 	la 

población de las microcuencas del rio 

Quesermayo ante la presencia de 

Precipitaciones pluviales intensas. 91=.1(m de defensas ribereñas construidos/Distancia 

total de las riberas del rio "100 

La microcuenca de 

Taray no ha sido 

intervenida 

Conservación de 

suelos en 200 ha. 

Informes 
 

técnicos 

Disminuir 	la 	vulnerabilidad 	de 	la 

población de las microcuencas del rio 

Quesermayo ante la presencia de 

precipitaciones pluviales intensas. 

La microcuenca de 

Zurite no ha sido 

intervenida 

Construccion de 

zanjas de 

infiltración en 100 

km. 

Informes 

técnicos 

6. Lograr una institución 

técnicay ejecutiva 

competente para la gestión 

ambiental regional. 

lograr que el 	IMA cuente con una 

gestión institucional ágil y eficiente en 

base a una cultura innovadora y 

comprometida con la misión y visión 

regional; a traves de procedimientos 

definidos, personal capacitado y 

coordinación permanente. 

El 	IMA 	cuenta 	con 	instrumentos 	de 

gestión institucional administrativa 

actualizados y eficientes que logran el 

posicionamiento regional en temas 

ambientales. 

1, N 2  de instrumentos aprobados/ Ne total de 

instrumentos actualizados *100 

04 instrumentos de  

gestión en proceso 

actualización de actua 

04 instrumentos 

de gestión 

actualizados, 

aprobados e 

implementados 

adecuadamente. 

Documentos. 

Resoluciones. 

7. Aprovechar oportunidades 

y desafíos ambientales 

mundiales. 

Lograr 	el 	financiamiento 	de 	la 

cooperacion 	internacional 	para 

proyectos de envergadura regional 

como es el caso del tratamiento y 

recuperación del río Huatanay en la 

ciudad de Cusco. 

Se 	ha 	logrado 	la 	formulacion 	de 

proyectos ambiental productivos que

permitiran presentar ante organismos 

internacionales para su posible 

financiamiento. 

%. 2  de proyectos financiados/Ne total de 19 

proyectos viables *100 

01  proyecto 

financiado por 

FONDOEMPLEO 

Dos proyectos han 

logrado obtener el 

financiamiento de 

la cooperacion 

internacional. 

Convenios. 

Resoluciones. 
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DIRECTIVA N°004 - 2009-GR CUSCO/PR 
Programación, Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional de las Dependencias del Gobierno Regional del Cusco 

MATRIZ N° 3 
PROGRAMACION DE PROYECTOS DE INVERSION 2012 

DENOMINACION: PROYECTO ESPECIAL REGIONAL INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE 

OBJETIVO GENERAL: Lograr una adecuada gestión institucional administrativa a traves de sus Instrumentos de gestión actualizados y eficientes que logran el posicionamiento regional en temas ambientales. 

META FISICA OPERATIVA - PROYECTOS DE INVERSION 

REQUERIMIENTO FINANCIERO UNIDAD  
ORGANICA 

RESPONSABLE 
OBJETIVO 

ESPECIFICO 
PROYECTO/COMPONENTES DEL ESTUDIO DE 

PREINVERSION 
ACCIONES DE 

INVERSION 
UNID DE 

MED 

META V CRONOGRAMA DE 
PROGRAMACION 

META I II III IV TOTAL RO RD OTROS 

Lograr una 
adecuada gestión 
. institucional 
administrativa a 

traves de sus 
instrumentos de 

gestión 
actualizados y 
eficientes que 

logran  el  
posicionamiento 

regional en 
temas 

ambientales. 

1. PROYECTO: GESTION DE PROYECTOS 2,719,926 1,100,000 1,619,926 

Directiva 
Ejecutiva 

DIRECCION EJECUTIVA. 

6.000016 Gestión 
y administración 

Formular estrategias institucionales. Doc. 1 0.25 0.25 0.25 0.25 

Gestión de los Recursos económicos. Int 12 3.00 3.00 3.00 3.00 

Suscripción de contratos Contr. 90 20.00 25.00 20.00 25.00 

Suscripción de convenios Conv. 12 3.00 3.00 3.00 3.00 

Emisión de resoluciones Res. 80 20.00 20.00 20.00 20.00 
Emisión de informes Gob. Reg. Int 12 3.00 3.00 3.00 3.00 
Formulación de la Memoria anual 2011. Doc 1 1.00 

Evaluación del POI 2011 y POI 2012 Doc 2 2.00 

Formulación del Plan de monitoreo de proyectos. Doc. 1 1.00 

Reporte mensual de avances físico financiero. Doc. 12 3.00 3.00 3.00 3.00 

Reportes a SOSEM de los PIP. Doc. 12 3.00 3.00 3.00 3.00 

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 

Oficina de 
Pensamiento y 
Presupuesto 

Propuesta Presupuesto Participativo 2013 Doc. 1 0.50 0.50 

Aprobación del Plan Operativo POI 2012 Int 1 1.00 

Visitas periódicas a los ámbitos de trabajo de los proyectos Int 4 1.00 2.00 1.00 
Propuestas de estudios y proyectos la DPGA Doc. 1 1.00 
Apoyo a la USE en la elaboración de informes Doc. 2 1.00 1.00 
Actualización de instrumentos de gestión institucional (MO, CAP, 
MOF) Doc. 3 1.00 

1.00 1.00 

Directiva para Planes de Trabajo 2013. inf. 1 1.00 
Apoyar en la elaboración de convenios Int 36 9.00 9.00 9.00 9.00 
Cierre y conciliación presupuestal del ejercicio 2011 Doc. 1 1.00 
Evaluación presupuestal del año 2011 Doc. 1 1.00 
Formulación del presupuesto 2013 Proy. 1 1.00 

Implementación presupuestal 2012, programación, ejecución y 
modificación. Doc. 12 3.00 

3.00 
3.00 3.00 

Rendición de cuentas para Contraloría de la República Doc. 1 1.00 

DIRECCION DE ADMINISTRACION 

.. 

Oficina der 
Administraciéni. 

fr.` 

CT 

Formulación de Plan de Trabajo 2012 Gestión de Proyectos Doc. 1 1.00 
Implementar el Sistema de Personal. Sist. 1 1.00 
Formular Plan de difusión plan 1 1.00 
Formulación del Plan archivistico institucional. plan 1 1.00 
Implementar el Sistema de Logística. Sist. 1 1.00 
Implementar el Sistema de Contabilidad y Tesoreria. Sist. 1 1.00 
Informe mensual Metas 12 3.00 3.00 3.00 3.00 



Lograr una 
adecuada gestión 

institucional 
administrativa a 

traves de sus 
instrumentos de 

gestión 
actualizados y 
eficientes que 

logran el 
posicionamiento 

regional en 
temas 

ambientales. 

DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL EN CUENCAS 

Formulación de expedientes técnicos Proyect 5 2.00 3.00 

Direccion de 
Gestion 

Ambiental en 
Cuencas 

Planificar, ejecutar, supervisar e informar sobre los proyectos de 
intervención directa Doc 12 3.00 3.00 3.00 3.00 
Verificar los informes y valorizaciones mensuales de proyectos en 
ejecución Doc 12 3.00 3.00 3.00 3.00 
Visitas a los ámbitos de trabajo Num 6 1.00 2.00 2.00 1.00 
Asesoramiento a equipos técnicos 2.000270 Gestión 

y administración 
Doc 20 5.00 5.00 5.00 5.00 

Elaborar propuestas de convenios para el desarrollo de sus 
actividades Inf 10 2.00 3.00 3.00 2.00 
Elaborar TdR para la contratación de servicios requeridos Proyect 15 3.00 5.00 5.00 2.00 
DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS EN GESTION 
AMBIENTAL 

Direccion de 
Estudios y 

Proyectos en 
Gestion 

Ambiental 

Formulación Plan de Trabajo 2012 Doc 1 1.00 

Elaboración informe mensual Inf 12 3.00 3.00 3.00 3.00 
Elaboración Plan de Trabajo de PIP Plan 2 2.00 
Propuesta convenios de cooperación Conv. 6 1.00 2.00 2.00 1.00 
Registro PIP en banco de proyectos Proy. 3 1.00 2.00 
Supervisión a formulación de PIP Viaje 10 1.00 3.00 3.00 3.00 
Asesoramiento en formulación de expedientes técnicos Proy. 4 1.00 1.00 1.00 1.00 
Estudios hidrológico y topógrafico para exp. Técnica Calca 
Urubamba Doc 2 1.00 1.00 
Seguimiento a proyectos de cooperación (Allpanchis) In( 1.00 
Participación en mesas técnicas Inf 10 2.00 3.00 2.00 3.00 
Conducción de la mesa técnica de tratamiento del río Huatanay Inf 9 3.00 2.00 2.00 2.00 

Ir 



DIRECTIVA N°004 - 2009-GR CUSCO/PR 
Programación, Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional de las Dependencias del Gobierno Regional del Cusco 

MATRIZ N° 3 
PROGRAMACION DE PROYECTOS DE INVERSION 2012 

DENOMINACION: PROYECTO ESPECIAL REGIONAL INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE 

OBJETIVO GENERAL: Realizar estudios sobre diagnosticos, lineas de base y que permitan la elaboracion de proyectos para aprovechar las oportunidad de tinanciemiento externos. 

META FISICA OPERATIVA - PROYECTOS DE INVERSION 

REQUERIMIENTO FINANCIERO UNIDAD  
ORGÁNICA 

RESPONSABLE 
OBJETIVO 

ESPECIFICO 
PROYECTO/COMPONENTES DEL ESTUDIO DE 

PREINVERSION 
ACCIONES DE 

INVERSION 
UNID DE 

MED  

META Y CRONOGRAMA DE 
PROGRAMACION 

META 1 II III IV TOTAL RO DONAC. RD OTROS 

Realizar estudios 
sobre 

diagnosticos, 
lineas de base y 
formulación de 

proyectos 
productivo 

ambientales para 

mejorar la 
capacidad 

productiva de los 
reCtirS03 

naturales 

Estudios de Preinversion 

6.000032 Estudios 

de Preinversión 

1,309,496.00 1,309,096.00 
Dirección de 
Estudios y 

Proyectos en 
Gestión Ambiental 

Estudios integrados de recursos naturales renovables Proyectos 3 0.5 1 1 0.5 

1,309,496.00 1,309,496.00 



DIRECTIVA N°004 - 2009-GR CUSCO/PR 
Programación, Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional de las Dependencias del Gobierno Regional del Cusco 

MATRIZ N° 3 
PROGRAMACION DE PROYECTOS DE INVERSION 2012 

DENOMINACION: PROYECTO ESPECIAL REGIONAL INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE 

OBJETIVO GENERAL: Mejorar la capacidad productiva de los sistemas agroforestales en las comunidades del distrito de Challa bamba. 

META FISICA OPERATIVA - PROYECTOS DE INVERSION 

REQUERIMIENTO FINANCIERO UNIDAD  
ORGÁNICA  

RESPONSABLE 
 

OBJETIVO 
ESPECIFICO 

PROYECTO/COMPONENTES DEL ESTUDIO DE 
PREINVERSION 

ACCIONES DE 
INVERSION 

UNID DE 

MED 

META Y CRONOGRAMA DE 
PROGRAMACION 

META I II III IV TOTAL RO DONAC. RD OTROS 

Mejorar la 
capacidad 
productiva de los 
sistemas 

agroforestales en 
las comunidades 
campesinas del 
distrito de Challa 
bamba 

PROYECTO: DESARROLLO DE LA AGROFORESTERIA EN 
LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE CHALLABAMBA- 
ZAPNM 

2,079,675.00 1,179,67100 900,000.00 

Dirección de 
Gestión Ambiental 

en Cuencas 

DESARROLLO AGROPECUARIO SOSTENIBLE 

6.000027 

Forestación y 
reforestación 

240,435.77 200,000.00 
1. Se establecieron sistemas agroforestales 

240,435.77 200,000.00 
1.1 Capacitación para el establecimiento de sistemas 

agroforestales 41,55167 35,000.00 

Elaboración de materiales de capacitación boletin 4 1.00 0.00 2.00 1.00 8,94100 8,000.00 
Elaboracion de materiales didacticos rotafolio 5 2.00 1.00 0.00 2.00 3,730.00 3,00100 
Difusion de tecnología manual 1 0.00 0.00 1.00 0.00 8,126.70 7,000.00 
Escuelas de campo ECAS 15 6.00 1.00 2.00 6.00 3,886.92 3,000.00 
1.2 Asistencia Técnica permanente a los agricultores 8,433.52 7,000.00 
Capacitación al personal técnico evento 3 2.00 1.00 0.00 0.00 1,268.87 1,000.00 
Instalacion de parcelas demostrativas parcela 2 1.00 1.00 0.00 100 5,356.00 5100.00 
Asistencia técnica personalizada visitas tecn 1813 501.48 501.11 405.21 405.21 1,808.65 1,000.00 
1.3 Instalación de infraestructuras de riego 

0.00 100 
Construcción de pequeños sistemas de riego sist riego 2 1 0 0 1.00 0.00 0.00 

1.4 Establecimiento de plantaciones agroforestales 
25,000.00 15,55100 

Instalación de vivero fruticola vivero 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Establecimiento de plantaciones agroforestales ha 201 0.00 202.00 0.00 aoo oao aoo 
Conservación de suelos, fertilización y trasplante ha loa 0.00 100.00 000 0.00 25,00100 15,559.00 
Manejo de cultivos locales transitorios (maíz, frejol) ha 204 51.00 0.00 0.00 15100 0.00 0.00 
Manejo de huertos en sistemas agroforestales ha 103 0.00 103.00 0.00 0.00 aoo 0.00 
1.5 Eficiente sistema agrosilvopastoril 

165,448.58 142,441.00 
Elaborcion de modulos de capacitación evento 2 1.00 1.00 0.00 0.00 6,021.15 5,000.00 

Instalacion de pastos en sistemas agrosilvo pastoriles 
ha 283 14143 

44.71 
14.55 78.31 

20,824.00 20,000.00 

Manejo de pastos naturales ha 550 200.04 0.00 0.00 349.97 77,126.50 67,441.00 
Manejo de ganado de engorde modulos 283 145.43 44.71 14.55 78.31 61,476.93 50,000.00 
Imprevistos 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN 

235,08198 300,000.00 

2. Forestación de áreas con aptitud forestal y proteccion 
235,086.98 300,000.00 

2.1 Mayor Valoracion Ambiental 166,236.00 190,000.00 
Sensibilizacion en manejo integral de cuencas taller 1 0.25 0.25 125 0.25 65,000.00 75,000.00 
Elaboracion de planes de gestión de microcuencas plan 1 0.25 0.25 0.25 0.25 50,000.00 75,000.00 
Elaboracion del plan de reforestacion plan 1 0.25 0.25 0.25 0.25 26,236.00 20,000.00 
Gestión y manejo de microcuencas taller 1 0.25 0.25 0.25 0.25 25,000.00 20,00100 



vh  Manado  

Mejorar la 
capacidad 

productiva de los 
sistemas 

agroforestales en 
las comunidades 
campesinas del 

distrito de Challa 
bamba 

2.2 Acceso a tecnologías de producción ambiental 27,271.08 32,000.00 

Dirección de 
Gestión Ambiental 

en Cuencas 

Elaboracion de materiales de capacitación 

6.000027 
Forestación y 
reforestación 

boletin 3 1.00 0.00 2.00 0.00 9,888.00 10,000.00 
Elaboracion de materiales didacticos rotafolio 3 3.00 0.00 0.00 0.00 1,335.00 2,000.00 
Difusion de tecnología manual 1 0.00 1.00 0.00 0.00 11,250.00 15,000.00 
Talleres de cpacitacion para agricultores evento 60 15.01 15.00 14.99 14.99 4,798.08 5,000.00 

2.3 Establecimiento de plantaciones forestales 41,579.90 78,000.00 

Mejora de la operatividad del vivero vivero 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Producción de plantones en viveros comunales miles 550 314.27 0.00 0.00 235.73 41,579.90 50,000.00 
Instalacion de plantaciones forestales maderables ha 600 399.96 0.00 0.00 200.04 0.00 25,000.00 
Manejo de plantaciones forestales de conservación ha 400 100.00 0.00 200.00 100.00 0.00 3,000.00 
FOMENTO AL DESARROLLO DE MICROEMPRESAS 225,502.00 0.00 
3. Mejorar las capacidades para el desarrollo 

empresarial 
225,502.00 

3.1 Desarrollo de las capacidades empresariales 25,402.00 
Talleres de capacitación en gestión empresarial taller 2 1.00 0.00 1.00 0.00 402.00 

Materiales de capacitación elaborados manual 0 0.00 0.00 0.00 0.00 
0.00 

 
Consultorias en gestión empresarial consultarla 4 1.00 1.00 1.00 1.00 25,000.00 
3.2 Fortalecimiento de las organizaciones locales 41,400.00 
Talleres de capacitación en formalizacion taller 2 0.00 0.00 0.00 2.00 1,800.00 
Viajes de pasantia viaje 1 0.00 0.00 0.00 1.00 7,600.00 
Gestión de la formalizacion servicio 1 0.00 0.00 0.00 1.00 3,500.00 
Asesoria contable y administrativa asesoria 1 0.00 0.00 0.00 1.00 3,500.00 
Participacion en ferias locales y regionales evento 3 1.00 1.00 1.00 0.00 25,000.00 
3.3 Abastecimiento de insumos básicos para la 

c
. 

capitalizaon de la chacra 
158,700.00 

Talleres de capacitación para el manejo de los insumos 

básicos ataller 2 0.00 0.00 0.00 2.00 
3,500.00 

Implementación de insumos básicos modulos 500 0.00 0.00 0.00 500.00 155,000.00 
Seguimiento al uso de los insumos basicos seguimient 400 300.00 0.00 0.00 100.00 200.00 
PROMOCION DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS 228,650.00 150,000.00 
4. Articulacion de la producción al mercado 228,650.00 150,000.00 

4.1 Mejores capacidades para mercadear la producción 120,000.00 50,000.00 

Talleres de cpacitacion mercadeo y marketing taller 1 1.00 0.00 0.00 0.00 65,000.00 25.000.00 
Consultorias en calidad de producción consultoria 1 1.00 0.00 0.00 0.00 55,000.00 25,000.00 
4.2 Acceso al mercado diferenciado y competitivo 108,650.00 100,000.00 
Implementación de moculos de acopio modulos 1 0.00 1.00 0.00 0.00 58,650.00 50,000.00 
Implementación de marcas colectivas marca 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Talleres de acopio post cosecha taller 6 0.00 2.00 0.00 4.00 50,000.00 50,000.00 
ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN 250,000.25 250,000.00 
Personal del proyecto mes 12 3.00 3.00 3.00 3.00 123,255.00 120,000.00 
Equipamiento del proyecto global 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Gastos de funcionamiento mes 12 2.00 4.00 2.00 4.00 56,119.71 60,000.00 
Gastos administrativos para todo el proyecto mes 12 2.00 4.00 2.00 4.00 53,079.23 60,000.00 
Linea de base y evaluacion de impacto (4% de costos y 

gastos directos, monto no se transfiere) global 1 0.00 0.00 0.00 1.00 
0.00 0.00 

Imprevistos (2% del total de costos directos de 

Fondnemnlen) global 12 2.00 4.00 2.00 4.00 
17,546.31 10,000.00 



DIRECTIVA N °004 - 2009 -GR CUSCO/PR 
Programación, Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional de las Dependencias del Gobierno Regional del Cusco 

MATRIZ N° 3 
PROGRAMACION DE PROYECTOS DE INVERSION 2012 

DENOMINACION: PROYECTO ESPECIAL REGIONAL INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE 

OBJETIVO GENERAL: Contribuir al aumento de disponibilidad del recurso hídrico en las microcuencas lacustres de la cuenca media del rio Apurimac. 

META FISICA OPERATIVA - PROYECTOS DE INVERSION 

REQUERIMIENTO FINANCIERO UNIDAD  
ORGÁNICA 

 RESPONSABLE 
 

OBJETIVO 

ESPECIFICO 
PROYECTO/COMPONENTES DEL ESTUDIO DE 

PREINVERSION 
ACCIONES DE 

INVERSION 
UNID DE 

MED 

META Y CRONOGRAMA DE 
PROGRAMACION 

META I II III IV TOTAL RO DONAC. RD OTROS 

Contribuir al 
aumento de 

disponibilidad del 
recurso hidrico en 
las microcuencas 

lacustres de la 

cuenca media del 
rio Apurimac. 

Proyecto: Adecuamiento al Cambio Climático. 

Cosecha de agua en microcuencas lacustres de 

Phausihuaycco, Huillcamayo, Kentyanay, 

Quehuayllo, Huancallo y Rajachac en la cuenca 

media del rio Apurimac. 6.000028 Gestión 
de Recursos 

Hídricos 

2,240,868.00 232,000,00 2,008,868.00 

Dirección de 
Gestión Ambiental 

en Cuencas 
Fortalecimiento de organizaciones en gestión de agua Plan 0.33 0.33 0.33 90,668.00 90,668.00 

Forestación y reforestación Ha 108 20 20 68 119,650.00 119,650.00 

Conservación de suelos Ha 64 14 25 25 218,924.00 132,000.00 84,924.00 

Represamiento de lagunas Presa 3 1 1 1 1,779,822.00 100,000.00 1,679,822.00 

Elaboracion de Expediente Técnico Exp. Tec. 1 1 33,804.00 33,804.00 



DIRECTIVA N°004 - 2009-GR CUSCO/PR 
Programación, Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional de las Dependencias del Gobiemo Regional del Cusco 

MATRIZ N° 3 
PROGRAMACION DE PROYECTOS DE INVERSION 2012 

DENOMINACION: PROYECTO ESPECIAL REGIONAL INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE 

OBJETIVO GENERAL: Mejorar los niveles de producción y productividad de pastos naturales en la cuenca alta del Apurimac. 

META FISICA OPERATIVA - PROYECTOS DE INVERSION 

REQUERIMIENTO FINANCIERO 
UNIDAD 

 
ORGÁNICA 

RESPONSABLE 
OBJETIVO 

ESPECIFICO 
PROYECTO/COMPONENTES DEL ESTUDIO DE 

PREINVERSION 
ACCIONES DE 

INVERSION 
UNID DE 

MED  

META Y CRONOGRAMA DE 
PROGRAMACION 

META I II III IV TOTAL RO DONAC. RD OTROS 

Mejorar los 
niveles de 

producción y 
productividad de 
pastos naturales 
en la cuenca alta 

del Apurimac. 

Proyecto: Adaptación al Cambio Climático. 

Manejo y gestión de praderas naturales en la 

cuenca alta del rio Apurimac. 
6.000028 Gestión 

de Recursos 
Hídricos 

3,568,522.00 350,172.00 3,218,350.00 

Dirección de 
Gestión Ambiental 

en Cuencas Manejo y mejoramiento de praderas Ha 14770 770 7000 7000 1,000,000.00 1,000,000.00 
Mejoramiento de infraestructuras de riego sist 1 0.2 0.4 0.4 1,200,000.00 1,200,000.00 
Construccion de sistemas de riego sis' 1 0.2 0.4 0.4 868,522.00 350,172.00 518,350.00 
Fortalecimiento organizaciones para la gestión de 

recursos naturales Plan 0.3 0.3 0.4 
500,000.00 

500,000.00 



DIRECTIVA N°004 - 2009-GR CUSCO/PR 
Programación, Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional de las Dependencias del Gobierno Regional del Cusco 

MATRIZ N° 3 
PROGRAMACION DE PROYECTOS DE INVERSION 2012 

DENOMINACION: PROYECTO ESPECIAL REGIONAL INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE 

OBJETIVO GENERAL: Lograr el adecuamiento al cambio climático a hayas de proyectos de cosecha de agua en las microcuencas lacustres de la cuenca alta del Vilcanota. 

META FISICA OPERATIVA - PROYECTOS DE INVERSION 

REQUERIMIENTO FINANCIERO UNIDAD  

RESPONSABLE 
OBJETIVO 

ESPECIFICO 
PROYECTO/COMPONENTES DEL ESTUDIO DE . 

PREINVERSION 
ACCIONES DE 

INVERSION MED 

UNID DE 
 PROGRAMACION 

META 1 II III IV TOTAL RO DONAC. RD OTROS 

Lograr el 
-- adecuamiento al 
cambio climático 

a troves de 
proyectos de 

cosecha de agua 
en las 

microcuencas 
lacustres de la 
cuenca alta del 

Vilcanota 

Proyecto: Adecuamiento al Cambio Climático. 

Cosecha de agua en microcuencas lacustres de 

pumachapi, Quillayoc, SocIla, Soraccota, 

Queuñayoc, Canta Canta, Casuira, Laranmayu de 

la cuenca alta del Vilcanota. 
6.000028 Gestión 

de Recursos 
Hicirlcos 

2,132,449.00 2,132,449.00 

Dirección de 
Gestión Ambiental 

en Cuencas 
Fortalecimiento de organizaciones en gestión de agua Plan 1 0.2 0.4 0.4 100,000.00 100,000.00 

Forestacióny reforestación Ha 100 20 20 60 150,000,00 150,000.00 
Conservación de suelos Ha 60 10 25 25 232,449.00 232,449.00 

Represamiento de lagunas Presa 3 0.5 1 1.5 1,650,000.00 1,650,000.00 



/erran 
eh 

DIRECTIVA N°004 - 2009-GR CUSCO/PR 
Programación, Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional de las Dependencias del Gobierno Regional del Cusco 

MATRIZ N° 3 
PROGRAMACION DE PROYECTOS DE INVERSION 2012 

DENOMINACION: PROYECTO ESPECIAL REGIONAL INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE 

OBJETIVO GENERAL: Menor escasez de agua en a través del almacenamiento en lagunas, represamientos con manejo de suelos y recuperación de cobertura vegetal en al cuenca alta del Vilcanota y media del Apurimac. 

META FISICA OPERATIVA - PROYECTOS DE INVERSION 

REQUERIMIENTO FINANCIERO UNIDAD  
ORGÁNICA 

 
RESPONSABLE 

 

OBJETIVO 

ESPECIFICO 
PROYECTO/COMPONENTES DEL ESTUDIO DE 

PREINVERSION 
ACCIONES DE 

INVERSION 
UNID DE 

MED 

META Y CRONOGRAMA DE 
PROGRAMACION 

META I II III IV TOTAL RO DONAC. RD OTROS 

Menor escasez de 

agua en a través 
del 

almacenamiento 
en lagunas, 

represamientos 
con manejo de 

suelos y 
recuperación de 

cobertura vegetal 
en al cuenca alta 
del Vilcanota y 

media del 

Apurimac. 

Proyecto: Adecuamiento al Cambio Climático. 

Cosecha de agua en microcuencas lactares de 

Jachojo, Quishuarani, Sauso y Parhuaso en las 

cuencas del alto Vilcanota y media del río 

Apurimac. 
6 000028 Gestión 

de Recursos 
Hídricos 

2,000,000.00 2,000,000.00 

Dirección de 
Gestión Ambiental 

en Cuencas Conservación de suelos Ha 33 8 10 15 300,000.00 300,000.00 

Represamiento de lagunas 
presas 2 1 1 1,100,000.00 1,100,000.00 

Fortalecimiento de capacidades eventos 14 3 5 6 500,000.00 500,000.00 

...■■■•• 



DIRECTIVA N°004 - 2009-GR CUSCOIPR 
Programación, Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional de las Dependencias del Gobierno Regional del Cusco 

MATRIZ N° 3 
PROGRAMACION DE PROYECTOS DE INVERSION 2012 

DENOMINACION: PROYECTO ESPECIAL REGIONAL INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE 

OBJETIVO GENERAL: Lograr una eficiente capacidad hídrica de ecosistemas lacustres en la cuenca del Vilcanota, Calca, Urubamba. 

META FISICA OPERATIVA - PROYECTOS DE INVERSION 

REQUERIMIENTO FINANCIERO UNIDAD  
ORGÁNICA 

 
RESPONSABLE 

 

OBJETIVO 
ESPECIFICO 

PROYECTO/COMPONENTES DEL ESTUDIO DE 
PREINVERSION 

ACCIONES DE 
INVERSION 

UNID DE 

MED 

META Y CRONOGRAMA DE 

PROGRAMACION 

META I II III IV TOTAL RO DONAC. RD OTROS 

Lograr una 

eficiente 
capacidad hídrica 

de ecosistemas 
lacustres en la 

cuenca del 
Vilcanota, Calca, 

Urubamba. 

Proyecto: Manejo y gestión sostenible de cosecha 

de agua en ecosistemas lacustres altoandinos en 

la cuenca del Vilcanota-Urubamba-Calca 
6.000028 

Gestión de 
Recursos 
Hídricos 

I
  

2479,241.00 196388 2,282,853.00 

Dirección de 
Gestión Ambiental 

en Cuencas Conservación de suelos Ha 300 50 100 150 350,000.00 350,000.00 
Forestación y reforestación Ha 178 28 50 100 256000.00 250,000.00 
Abastecimiento de agua para riego represas 5 1 1 3 1,779,241.00 196,388.00 1,582,853.00 

Fortalecimiento de organizaciones Plan 1 0.2 0.4 0.4 100,000.00 100,000.00 



DIRECTIVA N°004 - 2009-GR CUSCO/PR 
Programación, Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional de las Dependencias del Gobierno Regional del Cusco 

MATRIZ N° 3 
PROGRAMACION DE PROYECTOS DE INVERSION 2012 

DENOMINACION: PROYECTO ESPECIAL REGIONAL INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE 

OBJETIVO GENERAL: Disminuir la vulnerabilidad de la población en las zonas urbanas, rurales y agrícolas ante eventos extremos como lluvias, huaycos, desbordes e inundaciones que pudieran suscitarse 

META FISICA OPERATIVA - PROYECTOS DE INVERSION 

REQUERIMIENTO FINANCIERO UNIDAD  
ORGÁNICA 

 
RESPONSABLE 

OBJETIVO 

ESPECIFICO 
PROYECTO/COMPONENTES DEL ESTUDIO DE 

PREINVERSION 
OBRA 

UNID DE 

MED 

META Y CRONOGRAMA DE 

PROGRAMACION 

META I II III IV TOTAL RO DONAC. RD OTROS 

Disminuir la 
vulnerabilidad de 
la población en 

las zonas 
urbanas, rurales y 

agrícolas ante 

eventos extremos 
como lluvias, 

huaycos, 
desbordes e 

inundaciones que 
pudieran 

suscitarse 

Proyecto: Recuperación del cauce del río Huatanay 

a traves del tratamiento y gestión de riesgos 

frente a inundaciones de las zonas urbana y rural 

en las provincias de Cusca y Quispicanchis - Región 

Cusca 

4.000122 Control 
de inundaciones y 
defensas ribereñas 

5,000,000.00 5,000,000.00 

Dirección de 
Gestión Ambiental 

en Cuencas 

Fortalecimiento de capacidades Glb 1 0.5 0.5 300000 300000 

Sensibilizacion de la población Glb 1 0.5 0.5 450000 450000 

Fortalecimiento de la mesa coordinadora de Huatanay Glb 1 0.5 0.5 250000 250000 
Implementación de un sistema de monitoreo y alerta 

temprana Glb 1 0.5 0.5 0 0 

Elaboracion de Expediente Técnico 
Glb 1 0.5 0.5 4000000 4000000 



MATRIZ N° 3 
PROGRAMACION DE PROYECTOS DE INVERSION 2012 

DENOMINACION: PROYECTO ESPECIAL REGIONAL INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE 

OBJETIVO GENERAL: gestión y el manejo para la conservación y estabilidad fisica del territorio en las microcuencas con énfasis en el control de la erosión de los suelos, la escorrentia superficial y estabilidad de los taludes 

META FISICA OPERATIVA - PROYECTOS DE INVERSION 

REQUERIMIENTO FINANCIERO UNIDAD  
ORGÁNICA 

RESPONSABLE 

OBJETIVO 
ESPECIFICO 

PROYECTO/COMPONENTES DEL ESTUDIO DE 
PREINVERSION OBRA 

UNID DE 

MED 

META Y CRONOGRAMA DE 
PROGRAMACION 

META I II III IV TOTAL RO DONAC. RD OTROS 

Lograr la 

conservación y 
estabilidad fisica 
del territorio en 

las  microcuencas 
con énfasis en el 

control de la 
erosión de los 

suelos, la 

escorrentia 
superficial y 

estabilidad da los 
taludes. 

Proyecto: Tratamiento de las microcuencas 

inestables en la subcuenta del rio Huatanay 

4.000122 Control 
de inundaciones y 
defensas ribereñas 

en Cuencas  

5,000,000.00 

Gestión Ambiental 
 

5,000,000.00 

n Dirección 
 Am 

de 

e 

Elaboracion de estudio depreinversion Docum 1 0.2 0.2 0.6 



DIRECTIVA N°004 - 2009-GR CUSCO/PR 
Programación, Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional de las Dependencias del Gobierno Regional del Cusco 

MATRIZ N° 3 
PROGRAMACION DE PROYECTOS DE INVERSION 2012 

DENOMINACION: PROYECTO ESPECIAL REGIONAL INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE 

OBJETIVO GENERAL: Disminuir la vulnerabilidad de la población de las microcuencas del rio Quesermayo ante la presencia de precipitaciones pluviales intensas 

META FISICA OPERATIVA - PROYECTOS DE INVERSION 

REQUERIMIENTO FINANCIERO UNIDAD  
ORGANICA 

RESPONSABLE 

OBJETIVO 

ESPECIFICO 
PROYECTO/COMPONENTES DEL ESTUDIO DE 

PREINVERSION OBRA 
UNID DE 

MED 

META Y CRONOGRAMA DE 
PROGRAMACION 

META I II III IV TOTAL RO DONAC. RD OTROS 

Disminuir la 
vulnerabilidad de 
la población de 

las microcuencas 
del rio 

Quesermayo ante 

la presencia de 
precipitaciones 

Proyecto: Protección y Conservación de las 

microcuencas del río Quesermayo, distrito de 

Taray, Cusco y San Sebastián-Provincias Cake: y 
CISCO 

4.000122 Control 

de inundaciones y 
defensas ribereñas 

2,000,00100 2,000,000.00 

Dirección de 
Gestión Ambiental 

en Cuencas 
Forestación y reforestación 

Global 40 5 10 25 

Protección y conservación de suelos en ladera Global 100 10 40 50 

500,000.00 500,000.00 

pluviales intensas 
Mayor conocimiento en manejo y conservación de 
microcuencas Global 40 10 15 15 

1 000,00100 1,000,000.00  

Unidades ejecutoras eficientemente equipadas Global 100 20 40 40 

500,000.00 

500,000.00 

500,000.00 

500,00000 



DIRECTIVA N °004 - 2009-GR CUSCO/PR 
Programación, Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional de las Dependencias del Gobierno Regional del Cusco 

MATRIZ N° 3 
PROGRAMACION DE PROYECTOS DE INVERSION 2012 

DENOMINACION: PROYECTO ESPECIAL REGIONAL INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE 

OBJETIVO GENERAL: Disminuir la vulnerabilidad de la población de las microcuencas de Zurite frente a los desastres naturales. 

META FISICA OPERATIVA - PROYECTOS DE INVERSION 

REQUERIMIENTO FINANCIERO UNIDAD  
ORGÁNICA 

RESPONSABLE 

OBJETIVO 
ESPECIFICO 

PROYECTO/COMPONENTES DEL ESTUDIO DE 
PREINVERSION OBRA 

UNID DE 

MED 

META Y CRONOGRAMA DE 

PROGRAMACION 

META I II III IV TOTAL RO DONAC. RD OTROS 

Disminuir la 

_vulnerabilidad de 
la población de 

las microcuencas 

de Zurite frente a 
los desastres 

naturales. 

Proyecto: protección de las microcuencas de Zurite 4. 00012 2 

de inundaciones 
Control 

y 
defensas 

ribereñas* 

	
 1 2,000,00100 2,000100M Dirección de 

Gestión Ambiental 
en Cuencas 

Elaboracion del estudio de preinversión Perfil 



DIRECTIVA N°004 - 2009-GR CUSCO/PR 
Programación, Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional de las Dependencias del Gobierno Regional del Cusca 

MATRIZ N° 3 
PROGRAMACION DE PROYECTOS DE INVERSION 2012 

DENOMINACION: PROYECTO ESPECIAL REGIONAL INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE 

OBJETIVO GENERAL: Lograr la proteccion de las riberas del do Hualanay. 

META FISICA OPERATIVA- PROYECTOS DE INVERSION 

REQUERIMIENTO FINANCIERO 
UNIDAD 

 
ORGÁNICA 

 RESPONSABLE 
OBJETIVO 

ESPECIFICO 
PROYECTO/COMPONENTES DEL ESTUDIO DE 

PREINVERSION 
OBRA 

UNID DE 

MED 

META Y CRONOGRAMA DE 

PROGRAMACION 

META I II III IV TOTAL RO DONAC. RD OTROS 

Log rar la 
 proteccion de las 

riberas del rio 

Huatanay. 

Actividad: Limpieza y descolmatación del río 

Huatanay 5,000936 
Mantenimiento de 

infraestructura 

pública 

4,847,439.00 4,847,439.00 
Dirección  n 

Ambiental Gestión 	
e 

en Cuencas 
Proteccion de riberas del rio Huatanay Global 0.25 0.25 0.25 0.25 4,497,431® 4,497439.00 
Programa de sensibilizacion y difusion de prevencion de 

desastres Plan 2 1 1 350,000.00 
350,000.00 

113 
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