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PRESENTACIÓN 

El "Plan Operativo Institucional 2012" de la Gerencia de Recursos Naturales y 
Gestión del Medio Ambiente-GRRNGMA, es un instrumento de gestión técnico y 
operativo de corto plazo formulado según las orientaciones de la Directiva N° 004- 
2009-GRCusco/PR "Programación, Formulación, Aprobación, Ejecución, y 
Evaluación del Plan Operativo Institucional en el Gobierno Regional Cusco", 
APROBADO CON Resolución Ejecutiva Regional N° 482-2009-GRCUSCO/PR; 
el que permitirá la programación de las actividades, proyectos que se llevarán a 
cabo en el presente periodo; así como, establecer los recursos económicos 
necesarios; conducente al logro de los resultados previsto en el Plan Estratégico 
Instituciettaal de esta Gerencia Regional al 2015. 

Se consideró diferentes normas como la Ley de Bases de la Descentralización-Ley 
N° 27783 Artículo 6°, considera el proceso de descentralización, en el horizonte de 
su desarrollo, con objetivos a Nivel Político, Económico, Administrativo, Social y 
Ambiental, y la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Ley N° 27867, establece 
diez funciones en materia ambiental para el cumplimiento de los Gobiernos 
Regionales y su Modificatoria Ley Nro 27902, en su art. 49-A, establece que las 
Gerencias de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente les corresponde 
atender las funciones especificas sectoriales en materia de áreas protegidas, medio 
ambiente y defensa civil. 

En este marco la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio 
Ambiente del Gobierno Regional del Cusco ha formulado el Plan Operativo 
Institucional al 2012, en la que se establece la visión, misión, objetivos y ejes 
estratégicos que le permita cumplir eficiente y eficazmente con las funciones 
inherentes a la gestión ambiental en la región Cusco. 

Cusco, febrero de 2012 
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Anexo N° 01 

I. LINEAMIENTOS DE GESTIÓN REGIONAL 

1.1 Sostenibilidad ambiental 

Impulsamos la sostenibilidad ambiental, como parte del proceso de desarrollo humano, 
garantizando condiciones ambientales para las siguientes generaciones, favoreciendo la 
satisfacción de sus necesidades y el logro de bienestar pleno a futuro 

Ello implica apostar por el fortalecimiento del tejido institucional en tomo al uso 
sostenible de recursos naturales, a la prevención y la atención de riesgos de desastres, la 
generación de información y el desarrollo de capacidades orientadas a la mitigación de 
las consecuencias del cambio climático. 

Política: Garantizar la sostenibilidad y sustentabilidad de los recursos naturales y 
la biodiversidad 

a. Promover la defensa irrestricta de nuestros recurso hídricos. 

b. Promover la gestión integral y sostenible de los recursos naturales y del ambiente 
según las realidades andinas y amazónicas. 

c. Impulsar el aprovechamiento de la biodiversidad sobre la base de criterios de 
competitividad y sostenibilidad. 

d. Promover la creación de áreas de conservación y preservación en la región y en el 
nivel interregional. 

e. Promover la restauración y recuperación ecológica de territorios degradados y 
ecosistemas críticos o frágiles. 

f. Impulsar acciones que permitan cautelar los derechos de las comunidades nativas y 
campesinas en los lugares de explotación de los recursos naturales. 

g. Promover la investigación y el desarrollo de la ciencia y tecnología que favorezcan el 
mejor aprovechamiento de los recursos naturales y del ambiente y que mejoren la 
competitividad de los sectores productivos. 

h. Impulsar la propuesta de que Cusco sea el centro andino amazónico de protección de 
los recursos naturales, especialmente agua, suelo y bosques, ante el cambio climático. 

Política: Potenciar acciones y proyectos para la adaptación al cambio climático. 

a Impulsar la creación del Centro Regional de Estrategias y Políticas Regionales de 
Adaptación, Mitigación y Monitoreo frente al Cambio Climático l . 

'Considera la Estrategia Regional de Cambio Climático de la Región Cusco. 
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Política: Promover la gestión ambiental y la adaptación al cambio climático. 

a. Impulsar el fortalecimiento de las capacidades institucionales para la gestión 
ambiental articulada, vigilando el cumplimiento de las normas ambientales nacionales 
e internacionales de carácter vinculante. 

b. Promover la implementación del Sistema Nacional, Regional y Local de Gestión 
Ambiental que permita mejorar la competitividad sostenible del territorio. 

c. Promover una educación ambiental pertinente en las autoridades, funcionarios, 
estudiantes y ciudadanía en general, según la realidad andina amazónica. 

d. Promover e implementar la cultura de prevención, de reducción de vulnerabilidades y 
de riesgos de desastres, considerando los impactos del Cambio Climático. 

e. Promover que toda organización que promueva, financie, o tenga cualquier otro tipo 
de participación en la gestación, formulación y ejecución de proyectos de inversión 
pública y/o privada implemente acciones preventivas, conectivas y de mitigación de 
los impactos directos e indirectos que éstas generen. 

f. Impulsar el cumplimiento de la normatividad en materia de la formulación de 
estudios de impacto ambiental para todo proyecto así como propiciar evaluaciones 
ambientales estratégicas. 

g. Promover que las políticas, estrategias, planes, programas, proyectos y acciones de 
desarrollo consideren la necesaria adaptación y mitigación al cambio climático 

h. Propiciar la participación y concertación entre estado y sociedad civil en la 
formulación del Plan de Ordenamiento Territorial. 

i. Promover la implementación del Plan Regional de Ordenamiento Territorial. 

j. Establecer que los planes, programas y proyectos de desarrollo estén enmarcados en 
los planes de ordenamiento territorial de la región Cusco. 

k. Propiciar la formulación del Plan de Gestión Integral de las Cuencas del Cusco. 

1. Impulsar el afianzamiento de las áreas naturales protegidas de la región. 
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I. 	GENERALIDADES 

1.1 Visión y Misión 
2
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Perú: Visión 
Compartida de Futuro 
para el Siglo XXI 

Somos una sociedad democrática en la que prevalece el 
Estado de derecho y en la que todos los habitantes tienen una 
alta calidad de vida e iguales oportunidades para desarrollar 
su máximo potencial como seres humanos. Tenemos un 
Estado moderno, descentralizado, eficiente, transparente, 
participativo y ético al servicio de la ciudadanía. Nuestra 
economía es dinámica, diversificada, de alto nivel 
tecnológico y equilibrada regionalmente, con pleno empleo y 
alta productividad del trabajo. El país favorece la inversión 
privada y la innovación, e invierte en educación y tecnología 
para aprovechar competitivamente las oportunidades de la 
economía mundial. La pobreza y la pobreza extrema han sido 
erradicadas, existen mecanismos redistributivos para 
propiciar la equidad social, y los recursos naturales se 
aprovechan en forma sostenible, manteniendo una buena 
calidad ambiental. 

Plan Estratégico 
Institucional del 
Ministerio del 
Ambiente 

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 	MINAM dirige 	la gestión 	ambiental 	nacional 	con 
efectividad y eficiencia, utilizando procedimientos 
transparentes y participativos, y tiene reconocimiento de la 
sociedad por su capacidad técnica y científica, y su 
sensibilidad social. 

La 	misión 	del 	Ministerio 	del 
Ambiente (MINAM) es conservar 
la calidad del ambiente y asegurar a 
las generaciones presentes y futuras 
el derecho a gozar de un ambiente 
equilibrado y adecuado para el 
desarrollo de la vida Con este fin 
propicia y asegura el uso sostenible, 
responsable, racional y ético de los 
recursos naturales y del medio que 
los sustenta, y contribuye al 
desarrollo integral social, 
económico y cultural de la persona 
humana, en permanente armonía 
con su entorno. 

Plan Estratégico de 
Desarrollo Regional 
Concertado Cusco al 
2021 

En el 2021, el Cusco es una sociedad con una sólida 
identidad regional, sustentada en sus culturas de origen 
andino y amazónico. Gestiona su desarrollo de manera 
democrática, participativa, autónoma y descentralizada, con 
instituciones y organizaciones fortalecidas e 
interrelacionadas. Asimismo, privilegia el bienestar social 
como centro y fin del desarrollo, en armonía y diálogo con su 
entorno natural. 

Hemos logrado reducir significativamente los niveles de 
pobreza; la población accede a servicios universales de 
calidad en salud y educación intercultural, desde el inicio y a 
lo largo argo de toda su vida, con equidad, justicia e igualdad de 
oportunidades. 

Estamos articulados e integrados al 	entorno nacional e 
internacional de manera competitiva, lo que ha permitido 
dinamizar la economía regional y acceder a los principales 
mercados, ampliando las oportunidades de empleo digno para 
todos y todas. Ello se sustenta en las capacidades del 
potencial humano para generar valor agregado a nuestros 
recursos de biodiversidad, ambientales, turísticos, 
agropecuarios, mineroenergéticos. 

Fortalecer las capacidades de 	la 
sociedad civil en su conjunto 
posibilitando la participación plena 
 y democrática de las organizaciones 
sociales garantizando la 
participación de la sociedad civil en 
un escenario de igualdad de 
oportunidades a partir de sus 
propias potencialidades, alternativas 

y estrategias 
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Plan 	Estratégico 
Institucional al 2015 de 
la Gerencia Regional de 
Recursos Naturales y 
Gestión del Medio 
Ambiente 

 

Al 2015, la Gerencia de RRNN y Gestión del Medio 
Ambiente, es el ente rector de políticas ambientales 
regionales, implementando y haciendo cumplir las leyes y 
normas a fin de garantizar la calidad ambiental, 
conservación y manejo de los RRNN, en los nuevos 
escenarios ambientales conducentes a contribuir a la 
construcción de un nuevo modelo de desarrollo sostenible 
y cuenta con personal calificado y competente en el tema 
ambiental". 

Somos una Gerencia que lidera el 
macro sur, con capacidad y 
eficiencia que tiene como misión 
la gestión ambiental; a través de 
políticas ambientales, para la 
conservación de la biodiversidad, 
calidad ambiental y el manejo 
adecuado de los RRNN, 
promoviendo el desarrollo 
sostenible con equidad y que 
mejore la calidad de vida del 
poblador regional. 

          

1.2 Denominación, Naturaleza, Fines y Descripción de la Unidad Orgánica 

La Gerencia de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente es un Órgano de Línea del 
Gobierno Regional de segundo nivel organizacional; le corresponde atender las funciones 
específicas secto riales en materia de medio ambiente y recursos naturales; está a cargo del 
Gerente Regional, su sigla es GRRNGMA. 

Son sus funciones: 

a. Formular, proponer, ejecutar, dirigir, controlar y administrar los planes y politicas en 
materia ambiental 

b. Dirigir e implementar el Sistema Regional de Gestion Ambiental, en coordinacion de las 
Comisiones Ambientales Regionales 

c. Formular, coordinar, conducir y supervisar la aplicacion de las estrategias regionales 
sobre cambio climatico y biodiversidad, dentro del marco de las estrategias nacionales e 
internacionales respectivas 

d. Proponer la creacion de las Areas de Conservacion Regional en el marco del SINAMPE. 

e. Promover la educacion e investigacion ambiental en la region e incentivar la participacion 
ciudadana en todos los niveles 

f. Formular planes desarrollar e implementar programas para la venta de servicios 
ambientales con bosques naturales y areas protegidas 

g. Preservar y Administrar, en coordinacion con los gobiernos locales las reservas y areas 
naturales protegidas regionales que estan comprendidas integramente dentro de su 
juridiccion, asi como los territorios insulares conforme a ley. 

h. Controlar y supevisar el cumplimiento de las normas, contratos, proyectos y estudios en 
materia ambiental y sobre uso adecuado de recursos naturales en su respectiva 
jurisdiccion . Imponer sanciones ante la infraccion de normas ambientales regionales 
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II. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

2.1 ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

La población de la región ha evolucionado de manera muy dinámica en los últimos 67 años, 
período en el que se ha triplicado; así, en 1940 se registraron 486.592 habitantes y en el 2007 
estos eran 1.171.403. Sin embargo, hay que señalar que el comportamiento poblacional ha 
tenido un crecimiento relativo de acuerdo con las tasas intercensales: la tasa de crecimiento 
de 1940 a 1961 fue de 1,1%; de 1961 a 1972, 1,4%; de 1972 a 1981, 1,7%; de 1981 a 1993 
hubo un crecimiento menor con relación al crecimiento histórico, registrando tan solo 1,8%; 
mientras que de 1993 al 2007 se produjo una disminución relativa de 0,9%. Así, como se 
puede apreciar en los siguientes gráficos, la población crece en menor proporción. 

El comportamiento de la población del departamento se va diferenciando y es una tendencia 
que avanza en cada una de las provincias. De las 13 provincias del departamento, el Cusco es 
la más poblada (367.791 habitantes), seguida de La Convención (166.833 habitantes). La 
provincia menos poblada es Acomayo, con tan sólo 27.357 habitantes, superada 
inmediatamente por Paruro y Canas, con 30.939 y 38.293 habitantes, respectivamente. 

Según el IDH 2009, la región Cusco ocupa el puesto 15 en el ranquing con S/. 262,5 al mes 
como promedio de Ingreso Familiar per Cápita (IFPC). La provincia de Cusco alcanza el 
puesto 9 con un IDPC de S/. 428,0, mientras que la provincia de Paruro ocupa el puesto 191 
con un IFPC de S/. 119.4. Dentro de los distritos, Ccatca ocupa el puesto 1810 con S/. 95,7 
mientras Wanchaq ocupa el puesto 35 con S/. 526,2. 

Dimensión Ambiental 

a. Superficie Por Regiones Naturales 

La región Cusco está ubicado en la zona suroriental del país; abarca el 5,6% del territorio 
nacional y tiene, para el año 2007, una densidad poblacional de 16,3 habitantes por 
kilómetro cuadrado. Cuenta con cinco regiones naturales; tiene una extensión territorial 
de 72.652,8 kilómetros cuadrados, el 52,01% de los cuales son zonas de selva alta y selva 
baja. El territorio de la zona andina representa el 48,00% y está distribuido de la siguiente 
forma: 1,05% de valle interandino, 11,06% de zona mesoandina y 35,88% de zona 
altoandina. 

Cuadro N° 1. 
Región Cusco: zonas naturales 

Zonas Naturales Unidades Naturales Altitud (msnm) Km2  

Andina 
Alto Andina 3 600 — 6 372 II 26 069,80 35,88 
Meso Andina 

2 500 - 3 600 
g 8 035,60 11,06 

Valles Interandinos 
, 

760,71 
1:72 

1,05 

Amazónica 
Selva Alta 

500 — 2 500 
40,34 

Selva Baja 
y 
E 	8 480 60 , 11,67 

TOTAL 1455,80 100 

Fuente: En Plan Estratégico IMA 2010-2025 IMA-Gobierno Regional Cusco (ZEE región Cusco 
2007) 
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b. Características climáticas 

Características climáticas por regiones naturales 

Se puede analizar el clima de la región por zonas naturales, sobre la base de espacios 
representativos: 

• En la zona de la selva baja, el clima es cálido y húmedo; la temperatura media máxima 
varía entre 32 °C en septiembre y 30 °C en marzo; la temperatura media mínima varía 
entre 15 °C en julio y 19 °C en febrero. La precipitación en la zona varía entre 35 mm 
en julio y 231 mm en febrero, haciendo un total anual de 1.730 mm. 

• En la zona de la selva alta, el clima es cálido y muy húmedo; la temperatura promedio 
anual alcanza 23 °C: un máximo de 25 °C en enero y 22 °C en julio. En esta zona se 
encuentran los lugares que reciben la mayor precipitación en la región e incluso en el 
país. Es el caso de Quince Mil —distrito de Camanti, provincia de Quispicanchi—, 
donde se registran precipitaciones de hasta 4.000 mm anuales. 

• La zona de valle interandino presenta un clima de transición entre el clima templado 
quechua y el clima frío de puna. Las temperaturas medias máxima varían entre la 
media anual de 19,4 °C, las temperaturas medias mínimas varían entre 6,8 °C en 
febrero y 0,8 °C en julio. La precipitación anual es de 716 mm y se distinguen dos 
estaciones bien diferenciadas: un período de lluvias entre octubre y abril, y el período 
seco entre mayo y septiembre. 

• En la zona altoandina, el clima es subhúmedo y frío. La temperatura media máxima 
alcanza los 16 °C en noviembre y los 15 °C en agosto. La temperatura media mínima 
varía entre 1,5 °C en julio y 12 °C en febrero, siendo el promedio anual de 6,3 °C. Las 
precipitaciones varían según la zona se ubique en la vertiente oriental u occidental de 
la cordillera; así, en las zonas altoandinas, que dan a la parte occidental, las 
precipitaciones son menores de 700 mm, mientras que en las zonas ubicadas en la parte 
oriental las precipitaciones varían entre los 900 mm a 1.100 mm anuales. 

La diversidad climática y geográfica del departamento del Cusco le confiere condiciones 
especiales en cuanto a recursos naturales y potencialidades de uso. 

c. Biodiversidad 

El Cusco es depositario de importantes recursos fitogenéticos, de plantas tanto 
domesticadas como silvestres. Estos recursos genéticos tienen valor económico y rinden 
beneficios para los países que los usan, los cuales aprovechan el germoplasma comprado 
o extraído para mejorar variedades cultivadas y producir derivados; muchas veces se ha 
dado el caso de que se patentan nuevas variedades o procesos biotecnológicos. Existen 
aún muchas especies de plantas domesticadas y domesticables que no han salido del 
departamento y que requieren ser trabajadas vía la dinamización de cadenas productivas. 

Por otra parte, es necesario señalar que la biodiversidad se está perdiendo en forma 
acelerada a causa de varios factores, entre los que destacan las quemas e incendios de 
formaciones vegetales; la deforestación andina y amazónica por la tala de bosques para 
comercializar la madera o utilizarla como combustible; el uso inapropiado de los suelos y 
del agua con fines productivos, sobre la base de la ocupación y el uso espontáneo de los 
recursos, sin planificación ni normas de control; y la introducción de especies vegetales 
exóticas, lo cual contribuye a una creciente desertificación. 
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La degradación de la biodiversidad se incrementa por la extracción para atender la mayor 
demanda del mercado y la adopción de nuevos hábitos de consumo. Frente a esta 
tendencia, se considera ineludible preservar la diversidad genética de las plantas, 
aplicando la biotecnología sobre la base de procesos tradicionales en la conducción de 
cultivos; esto ya se viene realizando en el caso de algunos tubérculos andinos como la 
papa, el olluco, la mashua, etcétera, siguiendo criterios de crianza y multiplicación 
ampliada. 

d. Áreas protegidas 

La legislación peruana caracteriza las Áreas Naturales Protegidas por el Estado (ANP) de 
este modo: «Son espacios continentales y/o marinos del territorio nacional, expresamente 
reconocidos y declarados como tales [...I para conservar la diversidad biológica y demás 
valores asociados de interés cultural, paisajístico y científico, así como por su 
contribución al desarrollo sostenible del país». 

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

Cuadro N° 2. 

Región Cusco: Áreas Naturales Protegidas 

Áreas Naturales Protegidas Asea (ha) 	. 

1 Parque Nacional del Manu 93,90359 0,00 

2 Parque Nacional de Otishi 21,56156 0,29 

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

Santuario Nacional Megantonl 51,606.00 0,69 

1 	5 Reserva Comunal de Amarakaeri 45,327.29 0,60 

6 Reserva Comunal Ashaninka 15,334.81 0,20 

Reserva Comunal Machiguenga 21,554.60 0,29 

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

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

TOTAL 	 WIelT llie64,45 .  2,60 

e. Caracterización de los recursos naturales 

• Recursos hídricos 

La red hidrográfica departamental está constituida por tres cuencas principales que 
concentran las aguas regionales; estas son la cuenca del Apurímac, la cuenca del 
Vilcanota-Urubamba y la cuenca de Madre de Dios. Todas estas cuencas son 
interregionales, ya que sobrepasan los límites departamentales y conforman la gran 
cuenca del Amazonas. En general, el régimen de los ríos está fuertemente 
determinado por la distribución estacional de las precipitaciones. Los deshielos 
provenientes de los principales glaciares también juegan un papel importante en el 
régimen de los ríos del departamento. 

• Lagunas 

Existe un número importante de lagunas que se abastecen de la precipitación 
estacional que cae en la parte alta de la cordillera, donde, precisamente esta es mayor; 
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en algunos casos, las lagunas cuentan con el aporte de los deshielos de nevados y de 
filtraciones provenientes de cuencas superiores. 

El recurso hídrico es utilizado principalmente para la agricultura, el consumo 
humano, la minería y la generación de energía eléctrica, y en menor medida para 
otros usos. 

Cuadro N° 3. 

Región Cusco: Demanda total de agua por usos de consumo en MM 3  

Consumo de Agua 
3 

MM /ano 
Actividades % 

Riego 657,660 

 

91.74 
Pecuario 6,500 

 

0.91 
Comercio más Industria 9,995 

 

1.39 

    

    

    

Doméstico 
Minería 

Total 

40,020 
1,785 

111:716,860 

5.71 
0.25 

100.00 

Fuente: Estrategia Regional GIRI1-2009. En Plan Estratégico IMA 2010-2015 

• Recurso suelo 

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

La capacidad de uso mayor de los suelos 

La superficie del departamento, según la capacidad de uso mayor de los suelos, puede 
dividirse por lo menos en tres categorías: tierras aptas para uso agropecuario, que 
constituyen un tercio del total del territorio, pues ocupan 2.383.732,00 hectáreas 
(32,94%); tierras de protección, que ocupan 4.673.535,00 hectáreas (64,58%); y otros 
—entre los que se cuentan los nevados, los lagos, los ríos y los centros poblados—, 
que suman una extensión de 179.133,00 hectáreas (2,48%) del territorio 
departamental. 

Cuadro N° 4. 

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

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

1 Tierras aptas para cultivos en limpio 207,497 2.9 

2 Tierras aptas para pastos 1,152,443 15.9 

3 Tierras aptas para producción forestal 3 	 984,321 13.6 

4 Tierras aptas para cultivos permanentes 39,471 0.5 

Sub total tierras aptas para uso agropecuario 2,383,732 32.9 

5 Tierras de protección W.7.1 	4,673,535 64.6 

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

Sub total tierras de protección y otros WISH., 	4,852,668 67.1 

Total 11236,400 s 	100.0 
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f. Caracterización ambiental 

Cambio climático 

El cambio climático es un largo proceso planetario por el cual estamos transitando hacia 
un calentamiento. Este proceso está siendo acelerado como consecuencia de las 
actividades económicas extractivas, de industrialización, transporte y consumo, las 
cuales utilizan combustibles fósiles que producen gases que contaminan y calientan la 
atmósfera. Esta emisión de gases es inmensamente mayor en los países desarrollados 
que en los demás. El problema se ha agravado durante las últimas décadas y ya se 
evidencian indicadores del cambio climático, como el derretimiento de los glaciares, que 
lleva a la disminución de las reservas de agua y genera los consiguientes impactos 
negativos para la población rural pobre. 

Diagnóstico del clima actual. 2  

La información histórica observada en la cuenca del río Urubamba revela un incremento 
sostenido de las temperaturas extremas —máxima y mínima— anuales desde 1965 del 
orden de 0,01 a 0,04 °C ario -1  en promedio. Este dato es consistente con la tendencia 
positiva del índice de temperaturas extremas máximas observado principalmente en las 
regiones altoandinas de Anta y Sicuani. 

Eso significa que, en 40 años, la temperatura pudo haberse incrementado en el orden de 
0,4 °C y 1,6 °C. La estación meteorológica Kayra, una de las más representativas de la 
región, muestra un incremento de las temperaturas máximas y mínimas, y por 
consiguiente de la temperatura media. Se explica, en el marco del razonamiento lógico 
simple, que el incremento de la temperatura tiene una correlación directa con el 
retroceso glaciar; es decir, a mayor temperatura, mayor es la velocidad de retroceso del 
glaciar, y eso es, efectivamente, lo que viene sucediendo con los glaciares tropicales y 
los glaciares que se encuentran en el departamento del Cusco, en las cordilleras 
Vilcanota, Urubamba y Vilcabamba. 

• Deglaciación en el departamento del Cusco 

El Cusco concentra el 25% de los glaciares del Perú, ubicados entre las cordilleras 
Vilcanota, Urubamba y Vilcabamba, como puede observarse en el siguiente cuadro: 

Cordilleras en el Cosco .  
Área 1985 

Kni t 

Cordillera Vilcanota 418,43 
Cordillera Urubamba 41:48 
Cordillera Vilcabamba 37,74 

Total 497,65 

* Sin tomar en cuenta la parte de la Cordillera La Raya, que se comparte 
con la región Puno. 

2 
Escenarios del cambio climático en la cuenca del río Urubamba para el año 2100. Publicación que forma parte del Proyecto 
Regional Andino de Adaptación (PRAA), como línea de base del proyecto Adaptación al Retroceso Acelerado de Glaciares en los 
Andes Tropicales. 
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• Incendios forestales 

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

Riesgo de desastres asociado al ambiente natural 

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

Vulnerabilidad creciente en las áreas urbanas y rurales 

Se producen desastres cuando algún evento natural, socionatural o antrópico impacta 
sobre determinadas condiciones de vida vulnerables, causando destrucción. Solo 
ocurrirán desastres cuando existan condiciones vulnerables. 

• Contaminación del agua 

La contaminación se origina principalmente por la falta de tratamiento de las aguas 
servidas en las principales ciudades de la cuenca del río Vilcanota y otros. En el 
Perú, el 75% de las aguas servidas se arrojan al mar, a los ríos o directamente al 
entorno. En el 2007, SEDACUSCO produjo 22.834.656 metros cúbicos de agua potable 
y el volumen de las aguas residuales tratadas fue de 9.918.181 metros cúbicos (44%), 
que representan 316,5 toneladas por año de carga orgánica aportadas a los ríos. 

• Inadecuada disposición de residuos sólidos 

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

• Existencia de pasivos ambientales mineros 

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



• Contaminación del aire en las ciudades 

La contaminación del aire es producida por el elevado número de vehículos que 
tienen más de 20 arios de antigüedad, y que siguen circulando debido a que la 
pobreza existente no permite renovar la flota. Otro factor de contaminación es el uso 
de combustible con alto contenido de plomo y azufre; este último supera las 7.000 
partes por millón (ppm), cuando debería estar en menos de 500 ppm. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) indica que, en el Perú, las 
enfermedades del aparato respiratorio son la primera causa de morbilidad y 
mortalidad en niños menores de cinco años atendidos en consultas externas. Según 
datos de la OMS para 1997, se estima que aproximadamente el 60% de la carga de 
enfermedades del aparato respiratorio está asociada a la contaminación del aire. 

2.2 ANALISIS DE LA OFERTA 

a. Gestión de los servicios: 

La Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, entidad 
rectora en materia ambiental con la participación de los Gobiernos Locales, 
Instituciones Públicas y Privadas, en el marco del Plan Estratégico de Desarrollo 
Regional Concertado, Cusco al 2012 y en el marco de las políticas nacionales y 
regionales, viene promoviendo, organizando su implementación, en el marco del uso 
racional y adecuado de los recursos naturales con calidad ambiental y la 
comercialización de productos ecológicos. 

b. Recursos del Órgano, entidad o dependencia: 

Recursos Humanos. 

Para lograr el cumplimiento de las funciones, objetivos y metas se requiere del 
siguiente equipo: 

Cuadro de Asignación de Personal de la GRRNNGMA 

Número 

Orden 

Unidad Orgánica 

Cargos Clasificados 

Cargo.  

Estructural 

N° de 

CAP 
Total 

001 Director de Programa Sectorial IV Gerente Regional I 

002 Director de Programa Sectorial II Sub Gerente 1 

003 Director de Programa Sectorial II Sub Gerente I 

004 Economista IV 0365 1 

005 Especialista ambiental IV 0366 I 

006 — 012 Especialista ambiental IV 7 

013 Especialista en Educación Ambiental IV 0367 1 

014 Abogado II 0368 1 

015 Técnico administrativo II 0369 1 
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Número 

Orden 

Unidad Orgánica 

Cargos Clasificados 

Cargo 

Estructurar 

N° de 

CAP 
Total 

016 Secretaria 1 

017 — 019 Chofer 3 

Financieros 

La Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente financia 
sus actividades con cargo a funcionamiento e inversiones que hacen posible el 
cumplimiento de sus funciones y logro de objetivos. 

Remuneraciones vía Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios y con cargo a 
PIPs en la Fuente de Financiamiento Recursos Determinados. 

Bienes y servicios atendidos con Recursos Ordinarios, los mismos que son exiguos y 
no permiten cubrir en forma adecuada la operatividad de la Gerencia. 

Infraestructura 

La infraestructura en la que actualmente viene desarrollando sus acciones la Gerencia 
Regional, se encuentra ubicada en el local de la Av. Tomasa Tito Condemayta en un 
área de 100 m2  

2.2.2 Identificación de problemas 

a. Problemas de Demanda 

En Recursos Naturales y Biodiversidad 

Extinción y Reducción de la biodiversidad de especies nativas andinas y amazónicas 

Reducción de tierras con aptitud agropecuaria, forestal y disminución de su fertilidad 

Deterioro de fuentes naturales de agua 

Perdida de destrezas y prácticas culturales ancestrales que garantizan la agricultura 
ecológica 

Deterioro de Ecosistemas 

Actividades extractivas (minería, tala indiscriminada) deterioran los recursos naturales 

En Salud Ambiental y Habitabilidad Urbana 

Contaminación ambiental por sustancias persistentes y/o peligrosas 

Disminución de fuentes de agua y deterioro de la calidad de Agua 

Incremento de la contaminación del aire y emisión de ruido 

Ocupación desordenada del territorio 

Alteración ambiental por cambio climático global 
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En Educación y Conciencia Ciudadana 

Insuficiente Oferta Educativa Ambiental a Nivel Educación Básica Regular, 
Universitario y No Universitario 

Débil Institucional y conciencia ambiental de la población 

Escasa información y comunicación ambiental 

Reducida Participación Ciudadana 

b. Problemas de Oferta 

Escaso personal profesional 

Considerando las recientes competencias transferidas a la Gerencia Regional de Recursos 
Naturales y Gestión del Medio Ambiente se estableció el ROF y el CAP vigente pues es 
el caso que a la fecha no se ha cubierto las plazas establecidas con personal permanente 
para el desempeño de las funciones establecidas en la gerencia regional. 

En Materia Presupuestal 

Por otra parte no se cuenta con presupuesto de funcionamiento especifico para la 
ejecución de las actividades establecidas solo se trabaja con un soporte de proyectos de 
inversión. 

En Infraestructura 

El local de la GRRNGMA no cuenta con las condiciones adecuadas por los limitados 
espacios, solucionando parcialmente con el uso de ambientes en el local de la Avenida de 
la Cultura 30 m2; de igual forma indicamos que no se cuenta con los equipos de 
laboratorio especializado que requieren los profesionales que vienen desarrollando las 
acciones para prevención de incidentes de impacto Negativo en el recorrido del Sistema 
de Dueto. 

III. ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS 

3.1 Determinación de los Objetivos 

3.1.1 Objetivos Generales Institucionales 

Objetivo estratégico 1 

Garantizar la gestión integrada y sostenible de los recursos naturales, la 
conservación de la biodiversidad natural y biocultural y de la calidad ambiental 
para un desarrollo integral sostenible. 

Objetivo específico 1.1 

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



Objetivo específico 1.2 

Preservar, conservar y gestionar sosteniblemente los recursos naturales y 
bioculturales. 

Objetivo específico 1.3 

Establecer y garantizar la gestión eficaz de la conservación de áreas en el espacio 
regional e interregional. 

Objetivo específico 1.4 

Promover el control, la recuperación y la restauración ecológica de territorios 
degradados y ecosistemas críticos o frágiles. 

Objetivo específico 1.5 

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

Objetivo específico 1.6 

Fortalecer las capacidades institucionales, educativas y culturales para la gestión 
sostenible y articulada del territorio, el ambiente y los recursos naturales. 

Objetivo específico 1.7 

Adecuar y reforzar la educación ambiental orientada a la reducción de riesgos de 
desastres, la adaptación al cambio climático y la mitigación de sus efectos. 

Objetivo específico 1.8 

Recuperar, revalorar y difundir los conocimientos y saberes ancestrales, así como 
los generados por experiencias de promoción, orientados hacia la conservación 
de los recursos naturales y el ambiente. 

Objetivo estratégico 2 

Adecuar el desarrollo regional, interregional y nacional al cambio climático y a la 
reducción del riesgo de desastres. 

Objetivo Específico 2.1 

Implementar medidas de adaptación al cambio climático y de mitigación de sus 
efectos. 

Objetivo específico 2.2 

Incorporar la gestión de riesgos en la planificación territorial (planes, programas 
y proyectos de desarrollo). 

5i 
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Objetivo estratégico 3 

Promover y garantizar el derecho de las poblaciones andinas y amazónicas al 

acceso y el uso sostenible de los recursos naturales. 

Objetivo específico 3.1 

Promover los derechos consuetudinarios de las comunidades sobre los recursos 
naturales y su territorio. 

Objetivos Generales del POI 2012 

Garantizar la gestión integrada y sostenible de los recursos naturales, la 
conservación de la biodiversidad natural, cultural y la calidad ambiental para un 
desarrollo sostenible. 

3.1.2 Objetivos Específicos del POI 2012 

Conservación y aprovechamiento sosteniblemente los recursos naturales y la 
Biodiversidad a favor de un desarrollo humano 

Incentivar la competitividad ambiental regional, promoviendo el biocomercio y 
el turismo sostenible, etiquetado verde y certificación ambiental 

Conservar, mejorar y gestionar los elementos de los ecosistemas con enfoque 
integral en el ámbito regional 

IV. PROGRAMACIÓN 

4.1 Determinación de los Indicadores 

• Porcentaje de áreas de conservación regional con planes de manejo implementados 

• Porcentaje de productos con etiquetado verde y certificación ambiental 

• Porcentaje de municipios que trabajan con articulación a la GRRNNGMA 



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° 1 

ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS 

DENOMINACIÓN: GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE 

MISIÓN: Somos una Gerencia que lidera el macro sur, con capacidad y eficiencia que tiene como misión la gestión ambiental; a través de políticas ambientales, para la 
conservación de la biodiversidad, calidad ambiental y el manejo adecuado de los Recursos Naturales, promoviendo el desarrollo sostenible con equidad y que mejore la calidad de 
vida del poblador regional. 

Garantizar la gestión integrada y 

sostenible de loa recursos naturales, 

la conservación de la biodiversidad 

natural, cultural y la calidad 
ambiental para un desarrollo 

sostenible. 

001 

Conservación y aprovechamiento 
sosteniblemente los RR. NN y la 

Biodiversidad a favor de un 
desarrollo humano 

Porcentaje de áreas 

de conservación 

regional con planes 

de manejo 

implementados 

N° de Has. Conservadas,aprovechadas y Mantenidas 
adecuadamente 	 X 100 103000ha 300000 ha 

Informes mensuales, 
Inspecciones de Campo e 

Informes de 

Preliquidación / 

transferencias de Obras 

N° Total de Has conservadas, aprovechadas y mantenidas 
Programadas 

002 

Incentivar la competitividad 
ambiental regional, promoviendo el 

biocomercio y el turismo 
sostenible, etiquetado verde y 

certificacion ambiental 

Porcentaje de 
productos con 

etiquetado verde y 

certificación 

ambiental 

N° de productos con etiquetado verde y certificación ambiental 
0 8 Informes mensuales , X 100 

N'de productos con etiquetado verde y certificación ambiental 
Programados 

003 

Conservar, mejorar y gestionar los 
elementos de los ecosistemas con 

enfoque integral en el ámbito 
regional 

Porcentaje de 

municipios que 

trabajan con 

articulación a la 

GR RRNNGA 

N° de municipios articulados 

2 13 

Informes mensuales, 

talleres, proyectos 

elaborados de manera 

conjunta 

N° de municipios articulados Programados 	 X 100 

U 7 
Ut 



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 

Programación, Formulación, Seguimiento y Evaluación del POI del Gobierno Regional del Cusco - GRRNGMA 
MATRIZ N°2 

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS ARTICULADAS A LA EFP 

DENOMINACION: Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión de Medio Ambiente 

OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO: Garantizar la gestión integrada y sostenible de los recursos naturales, la conservación de la biodiversidad natural, cultural y la Calidad ambiental ara un desarrollo sostenible . 

001,013011AL osJetrvQ EavEeapco 

A RStAOPERATNA MEFA•SICADPERMUTA -PRESUPUESTARLA. - 	 RE9UERIMENT18 

IRRITAD- 

ORGÁNICA 

naromma0 
. 

[;--1?  pacAltp nom. PRESUPUESTO 
Ro IwR ano 

Conservación y 
aprovechamiento 

sosteniblemente los RR. 
NN y la Biodiversidad a 
favor de un desarrollo 

humano 

Conservar y aprovechar sosteniblemente la 

Diversidad Biológica y los Recursos Naturales 

de la Región Cusco 

O E 1.1 

1 	Elaboración de la Estrategia 

Regional de Diversidad Biológica 

Ordenanza 

Regional 
0 2 0 4 0 4 10,000 5,000 8000 

SGMRN MM Rosa 

Uminaga 

2. Establecer el Sistema Regional 

de Aseas de Conservación- SIRAC 
Al 1 2 

Ordenanza 
Regional 1 1 

8000 5.000 
SGMRN: MI Rosa 

Ummage 

3 Apoyo a la gestión del sitio 

RAMSAR Huacarpay, 

Reconocimiento del srlio SMISAR 

Cuatro Lagunas, Patrimonio 

Beim.' del Mundo. 

A 1 1 3 Acuerdos 6 O 3 0 3 0 4 20,000 10,000 
10.020  SGMRN MM.Rosa 

Urrunaga 

4 Validación y pubicación del 

Registro de Especies Amenazadas 

de Flora y Fama Silvestres 

A.1.1.4 Registro 1 0.25 025 025 025 8,000 8.000 
SGMRN Mgt Rosa 

Ununage 

Lograr la conservamos de la nueza de 

agrobiodversedad de la Región, promoviendo su 

valor agregado COnhibUyendo a la sostenbadad 

a través de la protección del recurso genético 

a  a 12  

5. Aprobación de la Estrategia 

Regional de Agrobiodiversidad 
A 121  

Ordenanza 

Regional 
0.5 05 A000 2,000 8000 

SGMRN. Ing. Ebio 

Cluispe 

8 Elaboración del &Mema 

Regional de Garantías 

Partimpativas (Cerldicación 

Orgánica), para el cumplmento de 
la OR N•010 

Al 2 2 
Ordenanza 

Regional 
1 0 25 0 25 0.25 0.25 2,000 2.000 

SGMRN lag amo 

Omisas 

L Implementación de las 

Ordenanzas Regionales 010/2007 

y 048 / 2008 
A 1 2 3 

Informes 6 0.25 0,25 0.25 0.25 

4,000 4000 

SGMRN: Mgt Rosa 

Ununaga 
Ordenaron 

Regional 
2 0.25 0.25 0.25 025 

Lograr la gedeón integral y sosteidble del 

Ecosistema Bosque 

B. Inventario de los bosques de 

Producción permanente-BPP 
A.1.3 1 InveMano 0.25 0.25 0.25 G 25 10,000 5,000 5,000 

SGMRN Mgt Rosa 

Urrunaga 

S Evaluación de los mecanismos 

para el maneto comuntano de 

bosques 
A.1.3.2 Acuerdos 8 0.25 025 025 0.25 5,000 5 000 

SGMRN: Mgt Rosa

Ummaga 

Implementar la gestión integrada de los recursos 

hldicos y los recursos naturales con enfoque de 

cuenca en condiciones de cambio ~ático 
O E 1 4 

10 Implementación de la 

Ordenanza Regional N° 068 de 

Fajas Marginales 
Al A,1 

Monumentamon 

de tuNs 
100 0.25 025 025 0 25 5,000 5,000 

SGMRN Ing.  Duo 

 Chispe 

11 	Implementación del Consejo de 

Recursos Hichicos de la Cuenca 

M'esnob Urubamba 

Al 4 2 
p5. emitido 

por ANA 
1 0.25 0 25 025 0 25 5000 5,000 

SGMRN Bch 

Judith Gibaja 

12- Implementación de la 

ordenanza de descontaminación de 

la sub cuenca del no Huatanay 

A 1 4 3 Propia.. 
Formulado 

1 0.25 0.25 0 25 0.25 2,000 2,000 
SGMRN Bch 

Judth Gibada 

13. Incorporación en los procesos 

de ordenanieldo el análsis de 

nesgo natural y antrópico 

A.15.1 Informes 0 25 0 25 0 25 0.25 5,000 2,000 3.000 

• 

SGMRN mgbleosa 

Urrunalla--
-ut  

14. Reafinr acciones de 

sensiblzación y prevención de A 1 5 2 Informes 1 0.25 0.25 025 0.25 

incendios forestales  
10,000 2,000 

&Do_

u  
SGMRN Mor-Rosa 

Ununeatd 



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 

Programación, Formulación, Seguimiento y Evaluación del POI del Gobierno Regional del Cusca - GRRNGMA 
MATRIZ Na 2 

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS ARTICULADAS A LA EFP 

DENOMINACION: Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión de Medio Ambiente 

OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO: Garantizar la gestión integrada y sostenible de los recursos naturales, la conservación de la biodiversidad natural, cultural y la calidad ambiental para un desarrollo sostenible 

Oboe 

META oistsamvA 
may4yto  

META MSICAOIRRATIVA sPRESUPURSTARM . REQUERIMIENTO ~asna 

WEL ESPECIFICO 

§
 
 

MOR 	OPE 	TPM COI MEMDA 
MEYA 1 

COMPONENIE 

DE bAEFP -: PRESUPIJISTO 
 

!a
  

 

TRUA RO 

CIAD 

I 

Guarecer la protecuon de la salud humana, el 

ambiente y la diversidad bologma 

O.E. 1,5 

15. Mentora.° de acbvidades de 

hidrocarburos 
A 1 6 1 Infames 5 O 2 0.4 O 02 0 2 20 000 10.000 10,000 

SGMRN 'ny Miguel 

Ángel Canal 

16. Supervisión y montares> a la

empresas mero - energéticas 
A 1 6 2 Informes 2 O 5 0.5 g0,000 80,000 

SGMRN Ing. Narem 

Mayo Urrunaga 

17 Implementaaón de protocolos 

de commicación y de intervencoM 
A 1 	3 6 Documento 10,000 10,000 

SGMRN: In. Mguel 

Angel Canal 

Incentivar la competitividad 
ambiental regional, 

promoviendo el biocomercio 
y el turismo sostenible, 

etiquetado verde y 
certrficacion ambiental 

promover los planes regionales de Nocornercio 

y competeiddad O E 2 1 

18 Apoyar la Implementación del 

Plan Regional de Bu:comercio 
A 2 1 1 Informes 2 0 3 0 3 0 4 2000 2,000 

SGMRN Mgt Rosa 
 Ummaga 

le. Participación en el Plan 

Regional de competitividad 
A 2 1 2 Informes 4 0 25 0.25 o.25 0.25 1,000 1,000 

SGMRN. Mg, Rosa 

Umunaga 

Proponer, coordinar, dinos la Pdltica Regional 

Ambiental 
0.E3.1 

20 Difusión de N Pollhca 

Ambiental Regional 
A 3 1 1 Taller 5 2 1 10,000 6,000 4,000 

SGGMA Ing Echan 

Mantilla 

Mg. Carlos Salazar 

Implementar el Sistema Regional de Gestión 

Ambtental SRGA a nivel de la región Cosco con 

activa participación ciudadana 
0,E 3 2 

21 Implementación del &Nema 

Regional de Gestión Ambiental 

SRGA 
A.3.2,1 Directiva 2 05 05 5,000 5,000 

SGGMA: Mg Eciam 

Mantilla 

22 FuncionatnieMo de la Corrosión 

Ambiental RegionaPCAR 
A322 2 2 Acuerdos 12 0.25 0.25 0.25 0 25 13,000 4 000 2,000 

SOGMA Ing Edwin 

Mansilha 

23  Apoyo al funcionaMento de la 

Red de Periodistas amdentalistas 
A.33 3 Curso-Taller 2 0.5 0.5 5 8,000 7,000 1 COD 

SGGMA: In° Edwin 

Manalb 

24. Apoyo a Gobiernos locales en 

la implementación de los Sistemas 

Locales de Gestión lmtlental 

A 3 2 4 Curso-Taller 13 02 0.2 0 2 0d 3.000 3,000 
SOGMA lag Edwin 

banana 

25. Implementar la Corrusión 

Resolutiva Regional Ambiental 
A 3 2 5 

Ordenanza 

Regional 
0 2 0.2 0 6 2.000 2,000 

SGGMA: Mg Edwin 

banana 

Implementar medidas de Adaptacion y Mdigacion 

frente al Cambio Climático en la Region Cosco. O E 3 3 

26. Aprobadón de la Estrategia 

Regional Preste al Cambio 

ChmaticNERFCC 

Ordenando 

Regional 3,000 3,000 
SGGMA In° Edwin 

Manada 

27. Concbsión del Plan de 

Implementación de la ERFCC 
A 3 3.2 Plan 2,000 2,000 

SGGMA Mg Edwin 

Mamila 

28. Itnplementación de la ERFCC )53 3 3 Taller 10 0 2 0 3 0 3 0 2 10.000 2,000 aseo 
SGGMA Mg Edwin 

Mamila 

29. Consolidación de la UNdad 

O 	tiva Regional de Cambio 

Climático 
A 3.3 4 Resduckin 

Ejecutiva 1,000 1,000 
SGGMA Mg Edwin 

Mantilla 
IT 

30 Funaonamento del Grupo 

Técnico Regional Preste al cambio 

Climático.  

A335 3 5 Acuerdos 10 0,2 0,2 03 03 10,000 2,000 
8,000 

É 

dwin 

50e%

In° E

nsilla 



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 

Programación, Formulación, Seguimiento y Evaluación del P01 del Gobierno Regional del Cusco - GRRNGMA 
MATRIZ N° 2 

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS ARTICULADAS A LA EFP 

DENOMINACION: Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión de Medio Ambiente 

OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO: Garantizar la gestión integrada y sostenible de los recursos naturales, la conservación de la biodiversidad natural, cultural y la calidad ambiental para un desarrollo sostenible. 

ilánkteROMOGRAMA DE 

Ordenanza 

Regional 

r  unta' Econ. 

Soria  %gas  

5—a 

01 

he.) 

OrEIMM-1EIRERÁTEMZE5 íííííj: -.-v. fitk7AEIMICAOPEITATIMPREIllNt t ERIMEIZZO,B9IMOGIERMl í:  

:COOMIGNENTE 
MIMA 

31. Acompañamiento a los 

programas y proyectos de Cambio 

Chmático que se ejecutan en la 

Región 

SGGMA: Ing. Edwin 

Mansita 
A338 3 B Acta 03 03 0.4 5,000 5,000 

Conservar, mejorar y 
gestionar los elementos de 

los ecosistemas con 
enfoque integral en el 

ámbito regional 

32. Conformación de Comisión 

Técnica para la Evaluación del 

Impacto Ambiental de macro 

proyectos. 

Comision 

Técnica 

Reconocida 

con R.E.R. 

SOGNIA Ing. Luis 

Pilares 
5,000 5,000 

Identificar, prevenir, controlar y corregir los 

l'upados ambientales negativos derivados de 

las acciones humanas expresadas en proyectos 

de inversion 

33. Evaluaciones del Impacto 

Ambiental de macro proyectos. 
SGGIAA: Ing. Luis 

Pilares 
Informe 15,000 15,000 

34. Aprobación por resolución de 

DA de proyectos del ámbito 

regional 

Resoludon 

Gerencia' 

SOGMA: Ing. Uds 

Obres 
0.25 O 25 0.25 0.25 9,000 9,000 

35. Formulación y aprobación del 

Plan de educadhe ambiental de la 

Reglan del Guaco 

SGGMA: Prof. 

Mriam Martinez 
0.25 0.25 025 0.25 Plan 15,000 15,000 

Promover la educación ambiental en la Regios 

propiciando la participacion ciudadana 
38. Capacitación a Especiaidas 

UGELs/DREC y profesores para 

implemeMacion de temas 

ambientales en la aurícula 

educativa 

SOGMA: Prof. 

Mdam Martínez 
0.25 0.25 025 025 Curso-Taller 10,000 5,500 4,500 

Formular, coordnar, supervisar y administrar el 

Sistema de Infamación Ambiental Regional 

37. Aprobadón e implementación 

de la Ordenanza Regional. 
SGGMA: Prof. 

Mdam marfinez 
A.3.6.1 2,000 2,000 

Promover y fomentar la investigación cientifica 

y tecnológica, para lograr alternativas de 

solución a bs problemas del medio ambiente. 

38. Convenio con entidades de 

investigación 
SGGMA: Ecos. 

Sonia Vargas 
A 3 7 1 Convenio 2 05 05 1,000 1,000 

Control, Supervisión y Monitore° de la 

promoción y preservación de b salud ambiental 

en la región. 

39. Acciones conjuMas con 

DIRESA para preservación de la 

salud ambiental 

SGGAM Ing. 

Edgard Gudiel 
0.25 0.25 O 25 Informe 0.25 2000 2,000 

40. Supervision de campañas 

ejecutadas por Gobiernos Locales 

para prevenir y reducir las 

ernisiones de gases, líquidos 

contaminantes y residuos sóldos. 

SGGMA Econ. 

Sonia Vargas 
A.3 9.1 13 0 1 0.3 03 0.3 Informe 5,000 5,000 

Formular, coordinar y supervisar estrategias que 

permitan controlar el delator° ambiental en las 

ciudades en coordnación con los gobiernos 

locales. 

0.E.3,9 

41. Elaborar la Linea de Base del 

deterioro ambiental en la Región 

Guaco 

SGGMA: Ecce. 

Soria Vargas 
A 39.2 2 Linea de Base 20,000 20,000 

42. Valoración económica del 

riesgo ambiental 
DoowneMo 8,000 8,000 

TOTAL 194,500 175,500 370,000 



DIRECTIVA N° 004 - 2009 -GR CUSCO/PR 

Programación, Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional de las Dependencias del Gobierno Regional del Cusco 
ANEXO 6 

HOJA DE TRABAJO: FORMULACIÓN DE ACTIVIDADES - TAREAS ASOCIADAS 

UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE 

ACTIVIDAD A DESARROLLAR TAREAS ASOCIADAS 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

CRONOGRAMA DE EJECUCION DE ACTIVIDADES PRESUPUESTO REQUERIDO 
COMPONENTE DE LA EP 
A LAQUE SE ADSCRIBE 

META TOTAL 
EJECUTAR 

D TOTAL RO RDR OTROS 

1. Elaboración de la Estrategia Regional de Diversidad 

Biológica 

Informe técnico 

Informe jurídico 

Ordenanza 

Regional 
I X 10,000 5,000 5,000 

2. Establecer el Sistema Regional de Áreas de 

Conservación- SIRAC 

Convocatoria a actores 

Plan de Trabajo 

Acuerdos 

Informes 

Ordenanza 

Regional 
I X X X 5,000 5,000 

3. Apoyo a la gestión del sitio RAMSAR Huacarpay, 

Reconocimiento del sitio SAMSAR Cuatro Lagunas, 

Patrimonio Natural del Mundo. 

Convocatoria a actores 
 

Plan de Trabajo 

Acuerdos 

Informes 

Acuerdos 6 X X X X 

><  
 

›<
  

X X 20,000 10,000 10,000 

4. Validación y publicación del Registro de Especies 

Amenazadas de Flora y Fauna Silvestres 

Evaluacion actual registro 

Mejora del Registro 
Registro I 

í
 xT  X X X X X X X 8,000 8,000 

5. Aprobación de la Estrategia Regional de 

Agrobiodiversidad 

Convocatoria a actores 

Plan de Trabajo 

Acuerdos 

Informes 

Ordenanza 

Regional 
1 X X X X X 4,000 2,000 2,000 

6. Elaboración del Sistema Regional de Garantías 

Participativas (Certificación Orgánica), para el 

cumplimiento de la OR N°010 

Convocatoria a actores 
 

Plan de Trabajo 

Acuerdos 

Informes 

Ordenanza 

Regional 
1 

X
 
 

X X X X X 2,000 2,000 

7. Implementación de las Ordenanzas Regionales 

010/2007 y 048 / 2008 

Convocatoria a actores 

Plan de Trabajo 

Acuerdos 

Informes 6 X X x X 4,000 4,000 

Ordenanza 

Regional 
2 X X x 

8. Inventario de los bosques de producción permanente- 

BPP 

Plan de trabajo 

Protocolo 
Inventario I X X X x X 10,000 5,000 5,000 

9. Evaluación de los mecanismos para el manejo 

comunitario de bosques 

Convocatoria a actores 

Plan de Trabaio 
Convocatoria a actores 

Plan de Trabajo 

Acuerdos 

Monumento 
 

Acuerdos 

cion de 

hitos 

8 

100 

X 

X 
X

 X
 

X 

X 

X
  I  

X
 
 

X
 I
 X

 

x 

X 

X
 

E
l x 

X 

X 

›< 

E
l x 

X 

X 

E
l 5,000 

5,000 5,000 

5,000 

10. Implementación de la Ordenanza Regional N° 068 de 

Fajas Marginales 

11. Implementación del Consejo de Recursos Hídricos 

de la Cuenca V ilcanota Urubamba 

Conformacion del grupo 

impulsor, designacion de 

representantes ante 

Consejo de Cuenca, 

Formulacion del 

F.xnediente Tecnicn 

D.S . 

emitido por 

ANA 

1 X X X X X X X 5,000 5,000 

I 



DIRECTIVA N° 004 - 2009 -GR CUSCO/PR 

Programación, Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional de las Dependencias del Gobierno Regional del Cusco 
ANEXO 6 

HOJA DE TRABAJO: FORMULACIÓN DE ACTIVIDADES - TAREAS ASOCIADAS 

UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE 

ACTIVIDAD A DESARROLLAR TAREAS ASOCIADAS 
UNIDAD DE 

MEDIDA  

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PRESUPUESTO REQUERIDO 
COMPONENTE DE LA EP 
A LA QUE SE ADSCRIBE 

MITA TOTAL 

EJECUTAR 

J RDR OTROS 

12- Implementación de la ordenanza de 

descontaminación de la sub cuenca del rio Huatanay 

Aprobacion del Acuerdo 

Regional GORE CUSCO, 

conformando el equipo 

tecnico 

Programa 

Formulado 
I X X X X X 2,000 2,000 

13. Incorporación en los procesos de ordenamiento el 

análisis de riesgo natural y antrópico 

Convocatoria a actores 
 

Plan de Trabajo 

Acuerdos 

Informes 1 X X X X X 5,000 2,000 3,000 

14. Realizar acciones de sensibilización y prevención de 

incendios forestales 

Convocatoria a actores 
 

Plan de Trabajo 

Acuerdos 

Informes 1 X X X X 10,000 2,000 8,000 

15. Monitoreo de actividades de hidrocarburos 
Actividade de Monitoreo

y supesvisión in situ 
Informes 5 X X X X X 20,000 10,000 10,000 

16. Supervisión y monitoreo a la empresas minero - 

energéticas 

Actividade de Monitoreo 

y supesvisión in situ 
Informes 2 X 90,000 90,000 

17. Implementación de protocolos de comunicación y de 

intervención. 

Plan de trabajo 

Protocolo 
Documento 1 10,000 10,000 

18. Apoyar la implementación del Plan Regional de 

Biocomercio 

Convocatoria a actores 

Plan de Trabajo 

Acuerdos 

Informes 2 X X X 

1 x   2,000 2,000 - 

19. Participación en el Plan Regional de Competitividad 
Convocatoria a actores 

Plan de Trabajo 

Acuerdos 

Informes 4 X X 1,000 1,000 

20. Difusión de la Politica Ambiental Regional Diseños Taller 6 

1 x   X X X X X 10,000 6,000 4,000 

21. Implementación del Sistema Regional de Gestión 

Ambiental-SAGA 

Convocatoria a actores 

Plan de Trabajo 

Acuerdos 

Directiva 2 X X 

1  x
   -

 

1 
	 X 5,000 5,000 

22. Funcionamiento de la Comisión Ambiental Regional- 

CAR 

Convocatoria a actores 

Plan de Trabajo 

Acuerdos 

Acuerdos 12 X X X X 

1  x
   X 

1  x
   

1  x
   

1 
	 6,000 4,000 2,000 

23. Apoyo al funcionamiento de la Red de Periodistas 

ambientalistas 
Plan de trabajo 

Curso-

Taller 
2 

1  x   8,000 7,000 1,000 ti 

24. Apoyo a Gobiernos locales en la implementación de 

los Sistemas Locales de Gestión Ambiental 

Convocatoria a actores 

Plan de Trabajo 

Acuerdos 

Curso-

Taller 
13 

1  x
   X X X X X X X X 

1  x
   X 3,000 3,000 

17, 



DIRECTIVA N° 004 - 2009 -GR CUSCO/PR 

Programación, Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional de las Dependencias del Gobierno Regional del Cusco 
ANEXO 6 

HOJA DE TRABAJO: FORMULACIÓN DE ACTIVIDADES - TAREAS ASOCIADAS 

UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE 

ACTIVIDAD A DE 	O 7' 	S 	!ARAS 

11  
 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PRESUPUESTO REQUERIDO , cohniongsre OS 	EP 
ALA QUE SE ADSCRIBE 

A TOTAL 
EJ 	AR 

I
 21 

TOTAL RO RDR OTROS 

25. Implementar la Comisión Resolutiva Regional 

Ambiental 

Convocatoria a actores

Plan de Trabajo 

Acuerdos 

Ordenanza 

Regional 
1 X X X X X X 2,000 2,000 

26. Aprobación de la Estrategia Regional Frente al 

Cambio Climático-ERFCC 

Convocatoria a actores 

Plan de Trabajo 

Acuerdos 

Ordenanza 

Regional 
I 

x X X 3,000 3,000 

27. Conclusión del Plan de Implementación de la 

ERFCC 

Convocatoria a actores 

Plan de Trabajo 
Plan I 

x X 2,000 2,000 

28. Implementación de la ERFCC Protocolo Taller 10 X X X X X 10,000 2,000 8,000 

29. Consolidación de la Unidad Operativa Regional de 

Cambio Climático 

Sustento Tecnico 

Informe Juridico 

Resolucion 

Ejecutiva 

I  ›<   
I  ><   1,000 1,000 

30. Funcionamiento del Grupo Técnico Regional Frente 

al Cambio Climático. 

Convocatoria a actores 

Plan de Trabajo 
Acuerdos 10 X X X X X X X X 10,000 2,000 8,000 

31. Acompañamiento a los programas y proyectos de 

Cambio Climático que se ejecutan en la Región 

Protocolo de 

acompañamiento 
Acta 3 X X X X X 5,000 5,000 - 

32. Conformación de Comisión Técnica para la 

Evaluación del Impacto Ambiental de macro proyectos. 

Sustento Tecnico 

Informe Juridico 

Comision 

Tecnica 

Reconocida 

con R.E.R. 

1 X X 5,000 5,000 

33. Evaluaciones del Impacto Ambiental de macro 

proyectos. 

Conformación de equipo 

multisectorial 
Informe I X 

I
x
 
 

X 15,000 15,000 - 

34. Aprobación por resolución de EIA de proyectos del 

ámbito regional 

Revision, Evaluación, 

Informe Técnico y 

propuesta de Resolución 

de Aprobación 

Resolucion 

Gerencia) 
8 X 

><  
 

X X 
I 	

><  
 

X 

><  
 

X X 

1 	
><  

 

X 4,000 4,000 

35. Formulación y aprobación del Plan de educación 

ambiental de la Región del Cusco 

Conformación del Grupo 
 

Tecnico de Educación 

ambiental 

Plan 1 X X X X X X X X X X X 15,000 15,000 

36. Capacitación a Especialistas UGELs/DREC y 

profesores para implementacion de temas ambientales en 

la curricula educativa 

Elaborar módulos de 

capacitaci 
.
on 

Curso-

Taller 
6 X X X X X X X X X X X X 10,000 5,500 4,500 

37. Aprobación e implementación de la Ordenanza 

Regional. 

Sustento Tecnico 

Informe Juridico 

Ordenanza 

Regional 
1 X X X 2,000 2,000 

38. Convenio con entidades de investigación 
Sustento Tecnico 

Informe Jurídico 
Convenio 2 X X X X X X 1,000 1,000 

£1 
I. 



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

ANEXO 6 
HOJA DE TRABAJO: FORMULACIÓN DE ACTIVIDADES - TAREAS ASOCIADAS 

UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE 

ACTIVIDADDE 	OLLAR 
UNIDAD DE 

MEMA 
META TOTA4 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PRESUPUESTO REQUERIDO 
COhIPONENEE DE IA RP  
ALA QUE SE ADSCRIBE 

E
 S 0 N D RO RDR OTROS TOTAL 

39. Acciones conjuntas con DIRESA para preservación 

de la salud ambiental 

Conformacion de mesa de 

trabajo 

Informe  
4 X X 

x X 

x x x x X X 

x X 2,000 2,000 

40. Supervision de campañas ejecutadas por Gobiernos 

Locales para prevenir y reducir las emisiones de gases, 

líquidos contaminantes y residuos sólidos. 

Conformacion de mesa de 

tra bajo 
Informe 13 X X X X 

x x x x X X 

x x 5,000 5,000 

41. Elaborar la Linea de Base del deterioro ambiental en 

la Región Cusco 

Conformacion del Equipo 

de Trabajo 

Linea de 

Base 
1 

x x x 20,000 20,000 - 

42. Valoración económica del riesgo ambiental 
Diagnóstico de riesgo 

ambiental 
Documento 1 

x X 

x 8,000 8,000 



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 
Programación de Actividades de la Sub Gerencia de Planeamiento( P01) del Gobierno Regional del Cusco 

MATRIZ N° 3 
PROGRAMACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 2012 

DENOMINACION: GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE 

OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO: Conservar, mejorar y gestionar los elementos de los ecosistemas con enfoque integral en el ámbito regional 

META FISICA OPERATIVA- PROYECTOS DE INVERSIÓN 
REQUERIMIENTO FINANCIERO (6) 

UNIDAD (ES) 
ORGÁNICAS (5) 

RESPONSABLES (S) (7) OBJETIVO ESPECÍFICO 
(1) 

PROYECTOS COMPONENTES DEL 
ESTUDIO DE INVERSIÓN (2) 

COMPONENTE 
DE LA EFP (3) 

UNIDAD DE MEDIDA (4) 

META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACIÓN (S) 

META 1 II III IV TOTAL CANON RDR RD 

Incremento de la 

disponibilidad de 
información ambiental de la 

región Cusco' en base a un 
sistema de información 

ambiental regional. 

Proyecto: 
Implementación del sistema de información ambiental regional Cusco. 

SUB GERENCIA DE 

GESTION DEL MEDIO 

AMBIENTE / GRRNGMA 

Comunicación y sensibilización 3000551 Talleres 6 4 2 

1,000,000 1,000,000 

Capacitación a operadores 
institucionales 

3000551 Talleres 7 3 2 2 

Adquisición e implementación de 

Hardware y Software 
3000551 Equipamiento de oficinas 7 2 1 3 

Adquisición e instalación de equipos 

hidrometeorológicos 
3000551 Estaciones 6 8 

Procesamiento de información y 

programación. 
3000551 Sistema 1 0.25 125 125 0/5 

TOTAL 1,000,000 1,000,000 - 



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 

Programación de Actividades de la Sub Gerencia de Planeamiento( P01) del Gobierno Regional del Cusco 

MATRIZ W 3 
PROGRAMACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 2012 

DENOMINACION: GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE 

OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO: Conservación y aprovechamiento sosteniblemente los RR. NN y la Biodiversidad a favor de un desarrollo humano 

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

ORGÁNICAS (S) 
RESPONSABLES (S) 

(7) 

OBJETIVO ESPECIFICO 
(1) 

PROYECTOS COMPONENTES DEL 
ESTUDIO DE INVERSIÓN (2) 

COMPONENT 
E DE LA EFP 

(3) 
 

UNIDAD DE MEDIDA (4) 

META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACIÓN 

META I 0 111 N TOTAL CANON RDR 

Lograr la conservación de 
la riqueza de 

agrobiodiversidad de la 
Región, promoviendo su 

valor agregado 
contribuyendo a la 

sostenibilidad a través de 
la protección del recurso 

genético 

Proyecto: 
"Fortalecimiento de capacidades loca es para la conservación de cultivos nativos (papa, oca, mashua, olluco, maíz tarwi, quinua, karYhua, frijol, kiwicha), en las provincias de Calca, Esp 
La Convención, Paucartambo y Quispicanchi — Region Cusco" 

nar, 

SUB GERENCIA DE 
RECURSOS 

NATURALES / 
GRRNGMA 

Restablecer conocimientos, 
tecnologías y organizaciones sociales 
tradicionales asociados a la 
agrobiodiversidad . 

Eventos 36 18 18 

900,000 900,000 

Restitución de cultivos nativos para 
conservarlos en las comunidades 
campesinas y utlizados en zonas 
pri. Orn adas. 

Ha. 73 36.5 36.5 

Mejor conocimiento de los valores 
nutraceúticos y potencialidades de los 
cultivos nativos . 

Muestras 10 5 5 

Implementación de un registro 
regional sobre agrobiodiversidad. 

SIG de Agrobiodiversidad O 

TOTAL 900,000 900,000 - - 



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 

Programación de Actividades de la Sub Gerencia de Planeamiento( P01) del Gobierno Regional del Cusco 
MATRIZ N° 3 

PROGRAMACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 2012 
DENOMINACIÓN: GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE 

OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO: Conservación y aprovechamiento sosteniblemente los RR. NN y la Biodiversidad a favor de un desarrollo humano 

META FISICA OPERATIVA- PROYECTOS DE INVERSIÓN 

REQUERIMIENTO FINANCIERO (6) UNIDAD (ES) 
ORGÁNICAS (S) 

RESPONSABLES (S) 

en 
OBJETIVO 

ESPECÍFICO (1) 
PROYECTOS COMPONENTES DEL . 

ESTUDIO DE INVERSIÓN (2) LA En, (3)  
COMPONENTE DE 

 META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACIÓN (6) 

UNIDAD DE MEDIDA (4) 

META 1 0 III N. TOTAL CANON RDR RO 

Conservar Y 
aprovechar 

sosteniblemente la 
Diversidad Biológica y 

los Recursos 
Naturales de la 
Región Cusca 

Proyecto 2060008: 
Fortalecimiento de Capacidades para las Areas de Protección y Conservación Regional en las Provincias de Anta, La Convención y Quispicanchis de la Región Cusco 

SUB GERENCIA 
DE RECURSOS 
NATURALES / 

GRRNGMA 

Comité de Gestion del Area de 
Conservacion Regional ACR 
Choquequirao 

Comité 1 0.25 0.25 0.25 0.25 

488,563 488,563 

Plan Maestro del Area de 
Conservacion Regional ACR 
Choquequirao 

Plan 1 0.25 0.25 0 25 0.25 

Decreto Supremo del ACR 
Corredor Biologico Marcapata- 
Camanti 

Documento 1 0.25 0.25 0.25 0.25 

Decreto Supremo del ACR 
Corredor Biologico Ausangate Documento 1 0.25 0.25 0.25 0.25 

TOTAL 488,563 488,563 - - 



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 

Programación de Actividades de la Sub Gerencia de Planeamiento( P01) del Gobierno Regional del Cusco 
MATRIZ N° 3 

PROGRAMACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 2012 
DENOMINACION: GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE 

OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO: Conservación y aprovechamiento sosteniblemente los RR. NN y la Biodiversidad a favor de un desarrollo humano 

META FISICA OPERATIVA - PROYECTO DE INVERSIÓN 

META Y CRONOGRAMA DE 
PROGRAMACIÓN (5) 

REQUERIMIENTO FINANCIERO (6) 

UNIDAD DE MEDIDA 14) 
META III IV TOTAL CANON RDR RD 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO (1) 

PROYECTOS COMPONENTES 
DEL ESTUDIO DE INVERSIÓN {2) 

COMPONENTE 
DE LA EFP (3) 

UNIDAD (ES) 
ORGÁNICAS (S) 

RESPONSABLES 
(7) 

Conservar y 
aprovechar 

sosteniblemente la 
Diversidad Biológica y 

los Recursos 
Naturales de la 
Región Cusco 

Proyecto: 
Mejoramiento de la Cobertura Forestal en la Cuenca Alta del Yayero , Provincias de Paucartambo y Quispicanchi — Cusco 

Expediente Técnico. 

Vivero Implementado 

Ha 

Taller de capacitacion 

Documento 1 1 

Vivero 3 0.3 0.3 

Has. Instaladas de plantones 
nativos en campo definitivo 100 

Taller 7 0.1 0.3 0.3 

0.4 

1 
1,500,000 1,500,000 

SUB GERENCIA 
DE RECURSOS 
NATURALES / 

GRRNGMA 

0.3 

TOTAL 1,500,000 1,500,000 



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 
Programación de Actividades de la Sub Gerencia de Planeamiento( P01) del Gobierno Regional del Cusco 

MATRIZ N° 3 
PROGRAMACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 2012 

DENOMINACION: GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE 

OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO: Conservación y aprovechamiento sosteniblemente los RR. NN y la Biodiversidad a favor de un desarrollo humano 

META FISICA OPERATIVA - PROYECTOS DE INVERSIÓN 
REQUERIMIENTO FINANCIERO (6) 

UNIDAD DESMEDIDA (4) 
TOTAL CANON RDR RD META 

OBJETIVO 
ESPECIFICO (1) 

PROYECTOS COMPONENTES 
DEL ESTUDIO DE . INVERSIÓN (2) 

COMPONENTE 
DE LA EFP (3) 

META Y CRONOGRAMA DE 
PROGRAMACIÓN (5) 

II 

UNIDAD (ES) 
ORGÁNICAS (S) 

RESPONSABLES 
(S) (7) 

Conservar y 
aprovechar 

sosteniblemente la 
Diversidad Biológica y 

los Recursos 
Naturales de la 
Región Cusco 

Proyecto: 
Fortalecimiento de capacidades para el establecimiento de un área natural protegida en los distri os de Suykutambo, Coporaque, Pichigua y Alto Pichigua de la provincia de 
Espinar. 

Expediente Técnico 

683,000 

75 

Mejoramiento de la gestión en el 
manejo del área biocultural. 

1 0.25 0.25 0.25 0.25 

Recuperación de los valores 
socioculturales para la 
conservación biocultural. 

Ha. Cobertura Vegetal 25 25 25 

683,000 

SUB GERENCIA 
DE RECURSOS 
NATURALES / 

GRRNGMA 

TOTAL 683,000 683,000 
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