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PRESENTACION 

El Plan Operativo institucional 2012 de la Gerencia Regional de desarrollo económico es una 

herramienta que Orienta la gestión; principal instrumento utilizado que refleja las actividades 

propuestas a ser ejecutadas durante el 2012 por cada una de las dependencias de la Gerencia 

regional de Desarrollo Económico en concordancia a la visión, misión y a los objetivos estratégicos 

de desarrollo regional establecidos en el Plan Regional Estratégico Cusco al 2021, actividades que 

están sujetos a la evaluación de resultados y calidad del gasto público. 

El POI 2012 de la Gerencia Regional de Desarrollo Económico, se halla en concordancia a la 

Directiva N2 004 - 2 009- G R.CUSCO/PR. Directiva de Programación, Formulación, Aprobación, 

Ejecución y Evaluación del Plan Operativo Institucional en el Gobierno Regional Cusco vigente 

para el ejercicio fiscal 2012. 

El presente documento cumple los contenidos establecidos en la directiva abarcando la Visión y 

Misión del Gobierno Regional Cusco, un breve diagnostico del rol y ámbito de Intervención 

Institucional y Metas propuestas a lograr por la Gerencia Regional de Desarrollo Económico en el 

2012 

Asimismo, considera la programación del conjunto de actividades y Proyectos de inversión a cargo 

de la Gerencia Regional de Desarrollo Económico que deban ser ejecutados en el ejercicio fiscal 

2012 conforme lo establece la Directiva N 2  004-2009-GRC/PR Directiva de Programación, 

Formulación, Aprobación, Ejecución y Evaluación del plan Operativo institucional en el Gobierno 

Regional Cusco 

Cusco, Enero del 2012 
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I.- GENERALIDADES 

1.1 	MARCO LEGAL : 

• Ley N 2  27657 Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado y su Reglamento 
aprobado por el Decreto Supremo N 2  030-2002 PCM. 

• Ley N2  27783 Ley de Bases de la descentralización 
• Ley N 2  27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales modificado con la Ley con la Ley Nº 

27902. 

• Ley N 2  27902 Ley de Aplicación y Modificatorias de la ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales. 

• Ley N 2  27789 Ley de Organización y Funciones del Ministerio de la Producción. 

• Ley N2 27779 Creación del Ministerio de Comercio Exterior. 

• Decreto Ley N 2  26961 Ley de Desarrollo de la Actividad Turística. 
• Ley Nº 25902 Ley Orgánica del Ministerio de Agricultura 

• D.S. N 2  014-92 EM Texto Único Ordenado de la ley General de Minería. 

• Ley N 2  26221 Ley Orgánica de Hidrocarburos 

• Ley N 2  28015 Ley de Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña Empresa. 
• D.S. N2 024 que crea el Consejo Nacional de Competitividad. 

1.2 	VISION 

Al 2021, 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 diálogo con 

su entrono natural. 

Hemos logrado reducir significativamente los niveles de pobreza, la población accede a 

servicios universales de calidad en salud y educación intercultural desde el inicio y a lo 

largo de toda su vida con equidad, justicia e igualdad de oportunidades. 

Estamos articulados e integrados al entorno nacional e internacional de manera 

competitiva, lo que ha permitido dinamizar la economía regional jt acceder a los 

principales mercados, ampliando las oportunidades de empleo digno para todos y todas, 

sustentados en las capacidades del potencial humano para generar valor agregado a 

nuestros recursos turísticos, agropecuarios, minero energéticos y biodiversidad. 
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1.3 	MISION 

Somos un órgano de línea del Gobierno Regional de Cusco, encargados de promover e 

incentivar una inversión responsable orientada a generar oportunidades y derechos para 

todos los cusqueños, que permita reducir las brechas e inequidades y contribuir al 

desarrollo humano sostenible en toda la Región. "Sumaq Kausay". 

	

1.4 	NATURALEZA 

La Gerencia Regional de Desarrollo Económico, es un órgano de línea del Gobierno 

Regional del Cusco. De segundo nivel organizacional , depende de la Gerencia General 

Regional , responsable de dirigir , coordinar, concertar, controlar, supervisar y evaluar las 

acciones tendientes a lograr el desarrollo económico integral , sostenido y equilibrado de 

la región, a fin de que esto se traduzca en oportunidades de desarrollo , incremento de 

empleo y bienestar para la sociedad regional en general. 

La Gerencia Regional de Desarrollo Económico para el cumplimiento de sus funciones y 

lograr sus objetivos; se organiza en: 

1.- Sub Gerencia de Fomento a la Competitividad. 

2.- Sub Gerencia de Desarrollo Productivo y de Transformación. 

3.- Sub Gerencia de Desarrollo Minero Energético e Hidrocarburos 

4.- Oficinas Sub Regionales 

5.- Aeropuerto Internacional de Chinchero 

6.- Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo 

7.- Dirección Regional de Producción 

8.- Dirección Regional de Agricultura 

9.- Dirección Regional de Energía Minas e Hidrocarburos. 

FUNCIONES DE LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO.- 	SON 

FUNCIONES: 

a) Dirigir, coordinar, controlar, ejecutar, supervisar y evaluar el cumplimiento de las 

políticas nacionales y sectoriales; así como promover las actividades y/o servicios en 

materia de agricultura, pesquería, industria, agroindustria, comercio, turismo, artesanía, 

energía, minería e hidrocarburos conforme a Ley. 

b) Fomentar e instrumentar el desarrollo económico integral, sostenido y equilibrado de 

la región; en concordancia con las políticas nacionales mediante propuestas de proyectos 

sectoriales, convenios, acuerdos de cooperación con Instituciones públicas y privadas, 

gobiernos locales, así como con otros gobiernos regionales implementando para tal caso 

estrategias de acciones macro Regionales. 
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c) Promover las inversiones públicas y privadas en el ámbito regional en proyectos de 

infraestructura energética con estrategias de sostenibilidad, 	competitividad, 

oportunidades de inversión privada, dinamizar mercados y rentabilizar las actividades. 

d) Promover nacional e internacionalmente las potencialidades, y vocaciones productivas 

desarrolladas que constituyan ventajas comparativas y competitivas, dinamizando la 

actividad económica de la región. 

e) Promover la ejecución de proyectos y obras en los sectores de su competencia. 

f) Fomentar el desarrollo de cadenas productivas estableciendo mecanismos de 

coordinación con los sectores productivos de la región, así como b integración y 

concertación entre dichos sectores. 

g) Coordinar con el Gobierno Nacional y demás regiones, misiones comerciales nacionales 

e internacionales y de promoción 	de inversiones, fomentando 	las 	alianzas 

estratégicas que 	propicien la realización de 	negocios 	productivos 	y 	de 

comercio, con la participación de los agentes económicos de la región. 

h) Participar representando a la Región, en foros, congresos, seminarios, conferencias y 

otros eventos en materia de desarrollo económico, a nivel nacional e internacional. 

i) Facilitar los procesos orientados a los mercados internacionales para la agricultura, 

agroindustria, artesanía y otros sectores productivos de acuerdo a sus potencialidades. 

j) Coordinar con las entidades financieras nacionales y locales, el apoyo para la ejecución 

de programas de financiamiento y asistencia a los sectores industrial, pesquero, minero, 

artesanal, comercial, turismo, agropecuario. 

k) Promover y gestionar la captación de la Cooperación Internacional para ejecución de 

proyectos de inversión en la región. 

I) Revisar, adecuar y proponer la modernización del marco normativo de carácter 

económico, así como impulsar la simplificación de trámites y la coordinación 

interinstitucional en éstas materias. 

m) Establecer y conducir mecanismos y sistemas de información, versátiles y competitivos 

de apoyo a la optimización de la gestión que realicen los diversos agentes económicos de 

la región. 

n) Orientar el impulso de diversas formas de asociación de los productores y empresarios 

que les permitan rentabilizar la actividad. 

o) Planear y propiciarla instalación de parques y zonas industriales, con la consolidación 

de sus servicios, en coordinación con 	los gobiernos locales, 	organismos 

competentes en desarrollo urbano, la ecología y el agua; 

p) Propiciar espacios de diálogo que permitan generar propuestas para la modernización y 

fortalecimiento de la infraestructura productiva de la región; 
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q) Coordinar e Instrumentar la aplicación de programas de capacitación para el desarrollo 

productivo empresarial; 

r) Someter a consideración de la Presidencia Regional las propuestas de políticas, 

lineamientos, reglamentos u otros mecanismos orientados a desarrollar las actividades en 

las materias de su competencia. 

s) Asesorar, orientar y apoyar a las dependencias, entidades públicas y privadas de los 

sectores sociales en materia de desarrollo económico; 

t) Emitir Resoluciones Gerenciales en las materias de su competencia. 

u) Operativizar las acciones de la Gerencia a través de un Comité Técnico, estableciendo 

niveles de coordinación y concertación entre los sectores privado y público. 

y) Normar y dirigir las acciones orientadas a lograr la competitividad regional. 

w) Otras funciones que le sean asignadas. 

1.5 	ESTRUCTURA ORGANICA 
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OBJETIVO 

Hacer de cusco una Región integrada y competitiva, promotora de inversión responsable, 

generadora de riqueza e inclusión con equidad y empleo digno, que ha organizado su 

diversidad cultural y natural para enfrentar la pobreza y el cambio climático 

PROPÓSITOS 

• Reducir las inequidades (brechas), insertando a los más pobres a las dinámicas económicas 

regionales (potencialidades) 

• Establecer un trabajo coordinado y articulado entre el GR, GL, Empresa y Productores 

• Incrementar el PBI per cápita regional 

• Generación de empleo digno 

• Especializar y diversificar la producción, mediante el desarrollo de cadenas productivas 

estratégicas regionales y locales 

• Promover la marca Cusco 

PRINCIPIOS 

Honestidad 

• Justicia 

• Equidad 

• Inclusión 

• Respeto a la multiculturalidad 

• Sumaq kausay 

ESTRATEGIAS 

• Concertación y articulación por niveles de gobierno, sectores y territorios 

• Participación y Legitimidad (iniciativas que surjan desde los propios actores) 

• Fortalecimiento de capacidades del personal de la Gerencia 

• Promoción de negocios inclusivos 

• Fortalecimiento y desarrollo de corredores económicos mediante cadenas de valor 

• Producción orientada acorde al mercado 

• Gestión amigable o sostenible con el ambiento bajo el enfoque de cuencas 

• Revaloración de la producción local y recuperación de saberes y valores ancestrales 

• Fortalecer el empresariado regional 
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DIAGNOSTICO SITUACIONAL: 

2.1— ANALISIS DE LA DEMANDA 

La Demanda la constituyen los agricultores, criadores de camélidos sudamericanos, 

agroindustriales, prestadores de servicios turísticos, que son los demandantes potenciales. La 

Gerencia Regional de Desarrollo Económico ha considerado atender a 15,000 familias 

aproximadamente durante el año de intervención 2012, básicamente del área rural con 

niveles de pobreza y extrema pobreza, los bajos niveles educacionales e ingresos, familiares 

que se hallan localizados en las trece provincias del departamento. 

. Población Demandante : 

La población objetivo demandante de los servicios que ofrecen los Proyectos de la Gerencia 

Regional de Desarrollo Económico son miles de familias que se dedican a la producción 

agropecuaria, crianza de camélidos que están distribuidos en 06 provincias de las zonas altas 

de la región, agentes operadores del turismo Regional, pequeñas organizaciones de 

agricultores que se benefician con apoyos de electrificaciones urbano rurales, y con apoyo al 

desarrollo agroindustrial empresarial ubicados en las 13 Provincias del Departamento 

. Factores Geográficos : 

La mayoría de los demandantes e instancias del Gobierno Regional Cusco se ubican en el área 

de influencia mediata, que es la Provincia de Cusco y Capitales de Provincia del Departamento 

e Instancias Descentralizadas, Oficinas Sub Regionales, Direcciones Regionales, Proyectos 

Productivos, Proyectos de Electrificación Rural, manteniendo los niveles de coordinación y 

asesoramiento por los responsables. 

2.2.— ANALISIS DE LA OFERTA.— 

La Oferta se halla constituida por los Servicios que brinda la Gerencia Regional de Desarrollo 

Económico a través de sus Dependencias. Dichos Servicios son capacitación, asistencias para el 

fortalecimiento Empresarial del Sector Agroindustrial, Turístico y criadores de Camélidos 

Sudamericanos, seguimiento y monitoreo de los Proyectos Productivos, Electrificación Rural a 

nivel Regional. 



En todo el ámbito de intervención de los proyectos que ejecuta la Gerencia Regional de 

Desarrollo Económico existen diferentes entidades que están desarrollando actividades de 

apoyo a los productores agropecuarios, desarrollo en Gestión Empresarial, Electrificación 

Urbano Rural. Sin embargo estos apoyos aun son insuficientes. 

a) Gestión de Servicios Ofrecidos: 

Asesoramiento y Asistencia Técnica a Direcciones Regionales Sectoriales en elaboración de 

documentos de Gestión Institucional y otros. 

Asesoramiento y Asistencia Técnica a Proyectos de programa de inversiones en 
elaboración de documentos 

Suministro de información actualizada de la Gerencia Regional de Desarrollo Económico. 

Capacitación y Asistencias Técnica a Pequeñas Medianas y Microempresas. 

Desarrollo de Estrategias de Promoción de Inversiones , gestión y consolidación. 

Organización de ferias a nivel Nacional Regional y Local. 

Apoyo a la Sostenibilidad de Crianza de Camelidos Sudamericanos de la Región Cusca. 
Fortalecimiento del Desarrollo Agroindustrial 

Ejecución de Proyectos de Electrificación Rural. 

Revisión, análisis evaluación y emisión de Informes de Gestión Técnico Productivos. 

Elaboración de revistas de promoción de inversiones de la Región Cusco. 

Emisión de opiniones sobre propuestas normativas o proyectos de Ley. 

(b) Recursos: 

RECURSOS HUMANOS DE LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO: 

PERSONAL DESIGNADO/ 

NOMBRADO/ 

CARGO NIVEL 

REMUNERATIVO 
Eco. Daniel Maravi Vega 

centeno 

Gerente Regional de Desarrollo 

Económico 

Funcionario 

Designado 

Sra. Roxana del Castillo Arregui Técnico Administrativo II Secretaria 
Sr. 	Lorenzo 	Sinche 

Jconochuillca 

Auxiliar Administrativo Conserje 
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SUB GERENCIA DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y TRANSFORMACION : 

PERSONAL DESIGNADO/ 

NOMBRADO/CONTRATADO 

CARGO NIVEL 

REMUNERATIVO 

Dr. Ramon Ugarte Vega Centeno Sub 	Gerente 	de 	Desarrollo 

Productivo 

Designado 

Ing. Milton Rodriguez Melo Ingeniero de planta Ing. F-3 
Econ. Hugo Quiñonez Mesa Economista Econ IV 
Econ. Macario Velarde Andrade Economista Econ IV 
MVZ Guido San Román Luna Ingeniero Ing. IV 
Sra. Liz Rodriguez Camacho Asistente Administrativo II Secretaria 
Sr. Martin Chara Ruelas Técnico Administrativo Técnico 

PROYECTO : MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE PIJUAYO PARA PALMITO EN LOS 

DISTRITOS DE PICHARI-KIMBIRI LA CONVENCION-CUSCO 
PERSONAL DESIGNADO/ 

NOMBRADO/CONTRATADO 
CARGO NIVEL 

REMUNERATIVO 

Llactahuaman 	 Miguel 
Constantino Jacob 

Jefe de Proyecto Profesional 
P-A 

Castro Capcha Noel Dante Asistente Técnico Profesional 
P-D 

Casas Zuniga Diomedes Asistente Técnico Profesional 
P-D 

Marquez Ccapchi Juan Asistente Administrativo Profesional 
P-E 

Chihuan Gonzales Jose Alfredo Técnico Agrícola Profesional 
P-E 

Ore Huaman David Técnico Agrícola Profesional 
P-E 

Quispe 	Espinoza 	Terrestre 
Maximin 

Técnico Agrícola Profesional 
P-E 

Rodríguez Salvatierra Walter Técnico Agrícola Profesional 
P-E 

Beltran Aguilar Walter Promotor Social Técnico I 
Gavilán Sanchez Fredy Promotor Social Técnico I 
Echaccaya Taboada Edit Promotor Social Técnico I 
López Bonilla Honorata Promotor Social Técnico I 
Flores Mamani Edson Sabino Conductor Vehiculo Liviano Técnico I 
Baca Lazarte Johan Fabrizio Administrador Proyecto P-C 
Cuba León Maruja Secretaria Técnico I 



PROYECTO : FORTALECIMIENTO DE LA GESTION COMPETITIVA INSTITUCIONAL DE 

DESARROLLO PECUARIO EN MANCOMUNIDADES. 

PERSONAL DESIGNADO/ 

NOMBRADO/CONTRATADO 

CARGO NIVEL 

REMUNERATIVO 

Ing. Lino Orccohuaranca Jefe 	de 	Proyecto 	en 

Mancomunidades 

SPA 

Ing. Edwin Leon Rodriguez Profesional de Planta PC 

Tec. Adolfo Valer Ormachea Asistente Administrativo T-A 

Tec. Adrian Quispe Castillo Coordinador T-A 

Tec. Adriano Chaina Duran Coordinador T-A 

Tec. Jose Luis Alvaro Pacochuco Asistente administrativo T-A 

PROYECTO : APOYO A LA SOSTENIBILIDAD DE LA CRIANZA DE CAMELIDOS SUDAMERICANOS 

DE LA REGION CUSCO. 

PERSONAL DESIGNADO/ 

NOMBRADO/CONTRATADO 
CARGO NIVEL 

REMUNERATIVO 

Ing. Ruben Sierra Palomino Jefe de Proyecto Designado 

Ing. Victor Atayupanqui Flores Ingeniero de Planta Ing. IV 

Ing. Javier Sota Arellano Analista 	de 	Programación 	de 

presupuesto de inversión 

Profesional 

P-B 

Sra. Amanda Gamero Paliza Asistente Administrativo Profesional 

P-E 

Isabel Nadal Bejarano Asistente Administrativo Profesional 

P-E 

Sr. Fernando Andrade Gil Conductor Vehículo Liviano Técnico 

T-II 

Bach. Alejandrina Figueroa Salas Asistente Técnico Profesional 

P-IV 

Econ. Jaquelin Jimenez Arriaga Jefe de Proyecto Productivo Profesional 

t 	P-B 
Ing. Carlos Guevara Leon Residente Profesional 

P-B 

Adriana Romero Deza Técnico Administrativo T-A 

Humberto Castilla Becerra Residente Profesional 

P-B 

MVZ. Fernando Castelo Oviedo Residente Profesional 



P-B 

Luis Antonio Paredes Asistente Profesional 

P-C 

Ing. Hugo Roman Caballero Residente Profesional 

P-B 

Elbio Bustamante Florez Asistente Profesional 

P-C 

Ing. José Becerra Callo Profesional de Campo Profesional 

P-C 

Marisol Araujo Jimenez Laboratorio de Fibra Profesional 

P-C 

Ing. Vladimir Orozco Pineda Profesional de Campo Profesional 

P-B 

Jhon Calderón Mendoza Asistente Técnico Profesional 

P-IV 
Johan Toledo Solis Asistente Técnico Profesional 

P-IV 

Rina Alejandrina Figueroa Salas Asistente en Transformación Profesional 

P-C 

Raul Valdivia Saravia Asistente en Transformación Profesional 

P-C 
Rosa Saravia Cartagena Profesional de Planta Profesional 

P-IV 

Aranibar Quispe Herencia Operador Equipo Liviano Técnico 

T-B 
Herbert Velasque Berrios Guardian AA 

Wilbert Cruz Amado Guardian AA 
Yban Ponce de León Guardian AA 

r 
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SUB GERENCIA DE FOMENTO ALA COMPETITIVIDAD 

PROYECTO : FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO AGROINDUSTRIAL: 

PERSONAL DESIGNADO/ 

NOMBRADO/CONTRATADO 

CARGO NIVEL 

REMUNERATIVO 

Ing. Rector Galvez Casanova Sub 	Gerente 	Fomento 

Competitividad 

a la F-3 

Lic. Mery Rozas Saldivar Profesional de Planta Profesional 

Econ. Walter Valderrama Flores Economista Econ. IV 

Sr. José Arizabal Castilla Técnico Administrativo Técnico 

Lic.Patricia La Torre Escalante Profesional de planta Profesional 

Lic. Dina Betty Loayza Alfaro Profesional de Planta Profesional 

SUB GERENCIA DE DESARROLLO MINERO ENERGETICO E HIDROCARBUROS 

PROYECTOS DE ELECTRIFICACION URBANO RURAL. 

PERSONAL DESIGNADO/ 

NOMBRADO/CONTRATADO 

CARGO NIVEL 

REMUNERATIVO 

Ing. 	lose 	Francisco 	Huaman 

Velasco 

Sub Gerente Designado 

Lic. 	Julio 	Hector 	Irrarazabal 

Paredes 

Analista 	Programación 	Poto 

Inversión 

Profesional 

P-B 

Bach.Jhon Cuno Huaman Asistente Técnico Profesional 

P-D 

Ing. Neil Yeygeni Gil Loayza Residente de Obra Profesional 

P-A 

Ing. Javier Lucana Mora Jefe de Proyecto Profesional 

P-B 

Ing. Ivan castro Ayala Residente de Obra Profesional 

P-A 

Bach. Henry Mora Palomino Asistente Técnico Profesional 

P-D 

Ing. Yolanda Ferro Yepez Profesional de Planta Profesional 

P-C 

Bach.. Tania Coaquira Flores Asistente Técnico Profesional 

P-D 

Sr. Hector Fernandez Rocca Conductor Vehículo Liviano Técnico 

T-II 
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PROYECTO : MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS 

DE PAPA YUCA QUINUA DE LA REGION CUSCO. 

PERSONAL DESIGNADO/ 

NOMBRADO/CONTRATADO 

CARGO NIVEL 

REMUNERATIVO 

Sr. Nestor Guevara Cusipaucar Coordinador de Proyecto Designado 

Econ. Iris Carboneli Calvo Profesional de Planta Profesional 

P-C 

Sr. Edgar Zamora Cosio Asistente administrativo Profesional 

P-E 

. Sr. Juan Hilado Quispe Hombre Conductor vehículo Liviano Técnico 

T-II 

Sra. Maricruz Medina Secretaria P-E 
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FODA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO 



FORTALEZAS DEBILIDADES 

OPORTUNIDADES AMENZAS 

• Existe Capacidad Gerencial 

• Existe potencial de Liderazgo 

• Existencia de Normatividad que lo 

regula 

• Existe Capacidad de atención y 
servicio 

• Recursos Humanos Calificados y con 

experiencia de acuerdo al CAP. 

• Alianzas estratégicas 

• Ambiente Social favorable 

• Equipamiento Mínimo Necesario 

• Distribución 	laboral 	con 
responsabilidad. 

• Recursos financieros destinados a la 

mejora. 

• Existe capacidad para formular 
planes y proyectos. 

• Predisposición y capacidad 	de 
incorporar etnologías modernas 

• Toma de decisiones al margen de la 

Gerencia Regional de Desarrollo 

Económico 

• Insuficiente 	implementación 	y 

capacitación 

• Superposición de funciones de 

desarrollo por otras instancias 

• Rotación de personal sin los criterios 

mínimos de especialización. 

• Mayor disponibilidad de recursos 
financieros 

• Existencias de marcos normativos 

que regulan y facilitan las acciones 

concernientes 	a 	desarrollo 
económico 

• Existencia de Entidades cooperantes 

• Proceso de Descentralización y 

regionalización 

• órgano de línea asesor y articulador 

de acciones para el Desarrollo 

Económico Regional. 
• Posibilita la creación de nuevas 

Empresas 

• Posibilita la Generación de empleos, 

oportunidades de empleo 

• Capacitación asistencias técnicas a 

beneficiarios Mypes 

• Recortes 	de 	disponibilidad 
presupuestal financieros 

• Incumplimiento de normatividades y 

lineamientos de gestión. 

• Creación de alianzas estratégicas de 
Desarrollo Regional. 

• Ausencia de voluntad política de 

consolidar 	proceso 	de 
Descentralización desde el Nivel 
Central. 

FODA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO 



2.4.- IDENTIFICACION DE PROBLEMAS. 

De acuerdo al diagnostico situacional actual se han identificado algunas causas directas 

que generan problemas en la ejecución de los proyectos que ocasionan dificultades en el 

desarrollo regional. 

• Débil organización de productores 

• Bajo rendimiento de producción de cultivos 

• Limitado flujo turístico en la Región 

• Escasa información cultural y turística a la población local Regional, Nacional y Extranjera 

• Escasa conciencia cultural y turística. 

• Mejorar la promoción y capacitación Empresarial 

• Fortalecer y promover la agroindustria regional 

• Mejorar las asistencias técnicas en procesos agroindustriales 

• Los proyectos de electrificación son muy focalizados 

III- ARTICULACION DE OBJETIVOS: 

3.1- OBJETIVOS: 

Mejorar las condiciones de vida de la población, potenciando el factor humano, consolidando 

la Institucionalidad Regional, articulando e integrando nuestra Región, agregando valor a la 

Producción Regional mediante procesos de transformación e industrialización, aprovechando 

en forma sostenible sus potencialidades, desarrollando: la actividad turística, nuestro sector 

minero energético y la actividad agrícola, en torno a la puesta en valor de la biodiversidad 

genética, así como gestionando la ejecución de mega proyectos. 

3.2. - OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES: 

• Fortalecer la generación de valor agregado y la transformación industrial en especial de los 

recursos naturales de la Región, para la competitividad en el Mercado Regional Nacional e 
Internacional. 

• Crear condiciones sólidas para el desarrollo turístico, dinamizando y generando la 
competitividad Regional. 

• Fortalecer el aprovechamiento racional de los recursos Minero Energéticos y facilitar 
procesos de transformación e industrialización. 

• Desarrollar de forma sostenible de la actividad agrícola, pecuaria forestal y piscícola 

mediante cadenas productivas , corredores económicos por medio del uso y manejo de los 

recursos naturales permitiendo obtener productos de calidad y cantidad. 
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• Desarrollar las capacidades y potencialidades de la población, mediante una educación de 

calidad que responda a las necesidades y expectativas del desarrollo Regional y Nacional, 

basada en el conocimiento, rescate y valoración de nuestras culturas. 

• Desarrollar la articulación e integración de los componentes sociales, políticos, 

económicos y culturales de la Región en el marco de una propuesta macro regional e 
internacional. 

• Desarrollar la actividad agropecuaria y forestal en el nuevo enfoque de cadenas 

productivas — corredores económicos, aplicando tecnologías adecuadas que permitan 

obtener productos de calidad y cantidad para el consumo interno, el desarrollo 
agroindustrial y la exportación. 

• Desarrollar la actividad turística como base de una propuesta articulada e integrada a los 

intereses y a la satisfacción de las necesidades de la población y del desarrollo sostenible 
de la Región. 

• Incrementar la producción (metálica no metálica y energética) aprovechando el potencial 

minero energético de la Región de tal manera que permita el desarrollo sostenido de tal 
actividad. 

• Mejorar 	la competitividad de la industria en el mercado Regional, Nacional e 
Internacional. 

• Desarrollar un proceso de gestión sostenible de los recursos naturales y medio ambiente, 

como base de un Desarrollo Regional sostenido. 

3.3.- OBJETIVOS GENERALES Y ESPECIFICOS DEL P01-2012 

OBJETIVOS GENERALES DEL 

P01 2011 (DRA) 

OBJETIVOS ESPECIFICOS P01 

2011 (PROYECTOS) INDICADORES 

Mejorar 	la 	gestión 

institucional 	del 	sector 

público 	agrario 	con 	la 

participación de los agentes y 

mejorar 	la 	capacidad 	de 

gestión 	y 	la 	eficiencia 	del 

gasto publico. 

Mejorar 	la 	rentabilidad 	del 

cultivo de frutales en el Valle 

sagrado de los incas y zonas 

aledañas 

1,892 	parcelas 	demostrativas 

beneficiarios del proyecto reciben 

capacitacion y asistencia técnica 

para La produccion de frutas y 

hortalizas. 

Incrementar la Produccion de 

papa nativa en La region. 

Cusco. 

179 	Has. 	con 	capacitacion 	y 

asistencia técnica. Em produccion 

y productividad. 
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Determinacion de Actividades, Proyectos, Metas y Tareas. 

PROYECTO ACTIVIDADES METAS 

Gestion Administrativa Acciones administrativas 12 Acciones 

Gestion Administrativa Acciones de planeamiento 12 Acciones 

Gestion Administrativa Acciones de Informacion Agraria 12 Acciones 

Desarrollo de La Produccion 

Agropecuaria Apoyo a productores agropecuarios 32 Organizaciones 

Promocion de Cadenas 

Productivas de Cultivos 

Fortalecimiento de organizaciones de 

productores em cultivos 38 cursos 

32 organizaciones Promocion de Cadenas 

Productivas de Crianzas 

Fortalfiecimiento de productores en 

crianzas 

Aprovechamiento de los 

recursos hídricos para uso 

agrário 

Capacitacion a productores en 

practicas de Riego y uso de água para 

cultivo 

500 productores 

Manejo eficiente de recursos 

forestales y fauna silvestre 

Promocion Del uso adecuado de tierras 

forestales y bosques naturales y buen 

manejo de fauna silvestre 

500 productores 

Obligaciones Previsionales Pago de pensiones 728 Beneficiarios 

Formalizacion de prédios 

rurales 

Saneamiento legal de La propiedad 

agraria 

880 Títulos 

Proyectos: 

PROYECTO ACTIVIDADES METAS 

Apoyo al desarrollo hortofruticola 

en El Valle sagrado de los incas y 

zonas aledañas 

Mejoramiento y Manejo de 

Hortalizas 

Incremento de La 

Produccion de frutas y 

hortalizas 

Incremento de la Produccion y 

productividad de papa nativa em la 

region. cusco. 

Mejoramiento y Manejo de 

Cultivos 

Famílias que han 

mejorado su ingreso 

económico 
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Desarrollo ganadero de lás 

cuencas lechera Del alto apurimac, 

alto vilcanota y Valle sagrado 

Mejoramiento y manejo de 

La ganaderia lechera 

Familias que han 

mejoradop su ingreso 

economico 

Forestacion y Reforestacion de Fás 

provincias de paruro y 

chumbivilcas 

Mejoramiento Del 

ecosistema y proteccion de 

suelos 

Produccion de plantones 

forestales para mitigar El 

ecosistema 

EN MATERIA DE MINERÍA 

a. 	Formular, aprobar, ejecutar, evaluar, fiscalizar, dirigir, controlar, y administrar los planes y 

políticas en materia de energía, minas e hidrocarburos de la región, en concordancia 

con las políticas naciones y los planes sectoriales. Respecto a esta función se transfiere 
la siguiente facultad. 

• Formular, aprobar y evaluar los planes y políticas en materia de minas de la región, 

en concordancia con las políticas y planes sectoriales nacionales. 
b. Promover las inversiones en el sector, con las limitaciones de ley. 
c. Fomentar y supervisar las actividades de la pequeña minería y la minería artesanal y la 

exploración. Respecto a esta función, se transfiere la siguiente facultad. 

• Fomentar y supervisar (fiscalizar) las actividades de la Pequeña Minería (PM) Y 
Minería Artesanal (MA). 

f. 	Otorgar concesiones mineras, para pequeña minería y minería artesanal de alcance 

regional. Respecto a esta función se transfiere la siguiente facultad. 
• Otorgar concesiones mineras para pequeña minería y minería artesanal de alcance 

regional. 

h. Aprobar y supervisar los Programas de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) de su 

circunscripción, implementando las acciones correctivas e imponiendo las sanciones 

correspondientes. Respecto a esta función se transfiere la siguiente facultad. 

• Evaluar estudios Ambientales (Estudios de Impacto Ambiental Semidetallados y 

Declaraciones de Impacto Ambiental) en Pequeña Minería y Minería Artesanal. 
• Implantar las acciones correctivas para la pequeña minería y minería artesanal. 
• Imponer las sanciones correspondientes para la pequeña minería y minería 

superficial. 

EN MATERIA DE ENERGÍA 

a. F ormular, aprobar, ejecutar, evaluar, fiscalizar, dirigir, controlar, y administrar los planes y 

políticas en materia de energía, minas e hidrocarburos de la región, en concordancia 
con las políticas nacionales y los planes sectoriales. Respecto a esta función se 
transfiere la siguiente facultad. 

• Formular, aprobar y evaluar los planes y políticas en materia de energía de la región, 
en concordancia con las políticas y planes sectoriales nacionales. 

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

d. Impulsar proyectos y obras de generación de energía y electrificación urbano rurales, así 

como para el aprovechamiento de hidrocarburos de la región. Asimismo, otorgar 
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concesiones para minicentrales de generación eléctrica. Respecto a esta función se 
transfiere la siguiente facultad. 

• Otorgar autorizaciones y llevar el registro de generación de energía eléctrica con 

potencia instalada mayores a 500 KW y menores a 10 MW (minicentrales) 

siempre que estén en la región. 

g. Inventariar y evaluar los recursos mineros y el potencial minero de hidrocarburos 

regionales. Respecto a esta función se transfiere la siguiente facultad. 

• Inventariar los recursos y el potencial de hidrocarburos regionales. 
h. Aprobar supervisar los Programas de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) de su 

circunscripción, implementando las acciones correctivas e imponiendo las sanciones 

correspondientes. Respecto a esta función se transfiere la siguiente facultad. 

• Evaluar y aprobar estudios de impacto ambiental (EIA) para actividades eléctricas 
(distribución eléctrica cuya demanda máxima sea inferior a 30MW). 

• Evaluar y aprobar estudios de impacto ambiental (EIA) para actividades de 

hidrocarburos (grifos, estaciones de servicios y gasocentros y plantas 
envasadoras GLP). 
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Objetivos Institucionales 

2012 
Objetivo Generales POI 2012 

Objetivos Específicos POI 

2012 

Eje Regional: 08 

Agricultura 

Potenciar 	la 	actividad 

agropecuaria, forestal y 

acuícola de manera sostenible 

en el enfoque de las cadenas 

de valor, corredores 

económicos 	aplicando 

tecnologías 	adecuadas 	que 

permiten 	obtener 	productos 

competitivos 	de 	calidad 	y 

cantidad 	para 	el 	consumo 

interno 	agroindustrial 	y 	de 

exportación. 

Fortalecer 	las 	actividades 

industriales y pesqueras en el 

ámbito 	de 	su 	jurisdicción 

conforme al principio de 

sostenibilidad de los recursos y 

su aprovechamiento  

responsable. 

Desarrollar 	adecuadamente 

los recursos humanos 

materiales y financieros de la 

Dirección Regional. 

Fortalecer el desarrollo de la 

actividad 	pesquera 	en 	el 

ámbito 	de 	su 	jurisdicción 

conforme al principio de 

sostenibilidad de los recursos y 

su aprovechamiento 

responsable. 

Fortalecer Capacidades para la 

planificación 	 e 

implementación 	de 	políticas 

en 	materia 	de 	pesca 	y 

producción 	acuícola 	en 	la 

región. 

Fortalecer 	la 	gestión 	de 	los 

servicios 	de 	infraestructura 

pesquera 	para 	mejorar 	la 

calidad de los mismos. 

Fortalecer 	el 	sistema 	de 

vigilancia 	y 	control 	en 	la 

región que permita 	un uso 

sostenible 	de 	los 	recursos 

pesqueros y acuícolas. 

Establecer 	estrategias 	de 

promoción 	orientadas 	al 

financiamiento de la actividad 

pesquera y acuícola orientada 

a la exportación 

Brindar información útil a 

través de distintos medios a la 

población y a los usuarios de 

las actividades pesqueras y 

acuícolas.  

Fortalecer el conocimiento de 

la temática de protección del 

medio 	ambiente 	en 	las 

actividades 	pesqueras 	y 

acuícolas. 

Velar por el cumplimiento de 

las normas técnicas en materia 

pesquera y acuícola 
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Número de usuarios que 
Brindar información útil a 

través de distintos medios a la 

población y a los usuarios de 

las actividades pesqueras y 

acuícolas. 

utilizan la información 

estadística y su impacto en el 

conocimiento de la actividad 

pesquera y acuícola en la 

región. 

Fortalecer el conocimiento de 

la temática de protección del 

medio 	ambiente 	en 	las 

actividades 	pesqueras 	y 

acuícolas. 

Incremento de la biomasa 

piscícola 

Número de inspecciones 

Velar por el cumplimiento de 
técnicas y de sanciones 

 

las normas técnicas en materia 

pesquera y acuícola 

impuestas por incumplimiento 
 

de las normas técnicas en las 

actividades pesqueras y 

acuícolas en la región. 

Objetivo Generales P01 2012 
Objetivos Específicos POI 

2012 
Indicadores 

Promover y difundir la 

innovación tecnológica, la 

investigación y los servicios de 

información para el desarrollo 

industrial. 

Fortalecer capacidades para la 

planificación 	 e 

implementación de políticas 

en materia de industria en la 

región. 

Número de Informes técnicos 

elaborados 

F Fortalecer 	las 	capacidades 
 

para alcanzar los estándares 

de eficiencia en el desarrollo 

de la productividad y 

competitividad de la región. 

Número de participantes en 

eventos de promoción 

Conseguir la participación del 

sector privado en proyectos 

industriales regionales. 

Número de participantes en 

eventos de proyectos 
 

industriales 
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Establecer 	estrategias 	de 

promoción para el 

financiamiento de la actividad 

industrial orientada a la 

exportación. 

Número de participantes en 

eventos de promoción 
 

internacional 

Promover la competitividad 

empresarial, con énfasis en las 

micro y pequeñas empresas 

(MYPE) urbanas y rurales, 

buscando su inserción en el 

mercado regional, nacional e 

internacional. 

Fortalecer capacidades para la 

planificación e 

m iplementación 	de 	políticas 

en materia de MYPEs en la 

región. 

Número de atenciones y 

asistencia técnica brindada. 

Promover la formalización de 

las 	pequeñas 	y 	micro 

empresas 	estableciendo 

instrumentos que fortalezcan 

el 	entorno 	institucional 	y 

procesos 	de 	simplificación 

administrativa. 

Número de.participantes en 

eventos de promoción 

sectorial 	
. 

Desarrollar 	estrategias 	de 

promoción 	orientadas 	al 

financiamiento, 	asistencia 

técnica y capacitación para 

una adecuada gestión de las 

MYPEs. 

Números de participantes en 

eventos de promoción 

sectorial (MYPEs) 

IV . - LINEAMIENTOS DE POLITICA DE DESARROLLO REGIONAL 

Está orientada por los siguientes lineamientos de política que son el marco para la formulación de 

las propuestas de los programas y proyectos: 

a) IDENTIDAD REGIONAL. - La identidad Regional es un lineamiento de política clave porque 

considera que, más allá que sus recursos materiales son sus personas, su sociedad quienes 

deben definir el curso de la magnitud y dimensiones de su desarrollo integral. Se tiene ratos 

importantes: por un lado, profundizar el conocimiento. 

La investigación de nuestra realidad cultural, y por otro lado, desarrollar en población una 

actitud de respeto y valoración de nuestras diferencias superando toda forma de 

discriminación. Programas contenidos en el Plan incorporan la interculturalidad como un eje 

trasversal en sus propuestas. Es necesario producir en la Región un amplio debate al respecto, 

no solo para lograr una mayor eficiencia en la implementación de los programas'agrarios, 



de mejor manera los recursos turísticos de la Región, involucrando a la población y 

garantizando la sostenibilidad de la actividad turística en el largo plazo. 

e) EQUIDAD. - La equidad es un término que significa "igualdad proporcional". 

La inequidad surge en primer lugar de la marginación de la población cuando ésta vive en 

zonas de difícil acceso: Si la población no puede acceder a los servicios es necesario diseñar 

programas que acerquen los servicios a la población más lejana y que atiendan las 

particularidades de cada sector poblacional. 

Los programas y proyectos incluidos en el Plan estratégico de desarrollo regional deben todos 

apuntar a reducir las desigualdades sociales, económicas, y las discriminaciones de todo tipo. 

El desarrollo regional no debe ser un proceso que reproduzca las mismas relaciones de 

dominio y opresión social, en este sentido, es fundamental esforzarnos en luchar por una 

mayor equidad social, realizando actividades de sensibilización para evitar reflejos de 

discriminación. 

f) GENERO. - Se define como las diferencias sociales, culturales y Sicológicas 

que existen entre hombres y mujeres, que son determinadas por la sociedad. 

El debate sobre género se ha centrado en el análisis de estas diferencias, la determinación de 

actitudes y cambios que borraran estas diferencias. 

Las mesas de trabajo han opinado que hay una diferenciación en el papel social que 

desempeñan varones y mujeres, por lo tanto de equidad de género no elimina las diferencias, 

sino busca generar las condiciones que tomando en consideración estas diferencias permitan 

integrar a la mujer desde su especialidad, en el entorno social, permitir que ella participe 

plenamente en el desarrollo económico y social de su entorno y globalmente en el desarrollo 

humano. 

g) ARTICULACION Y COMUNICACIÓN. - El Gobierno Regional tiene que garantizar una mayor 

articulación del territorio y de sus habitantes. 

La articulación que se debe promover considera las siguientes áreas: 

- Articulación Espacial; el territorio debe ser articulado por vías de comunicación y proyecto de 

desarrollo que permitan vincular a los diferentes espacios los unos con los otros, 

aprovechando las potencialidades de cada uno de ellos, redes humanas de recursos naturales 

que se van complementando. 

- Articulación administrativa de política; articulación 	entre diferentes niveles de gestión 

administrativa política de Gobiernos Regionales, Gobiernos Provinciales, Gobiernos Distritales, 

organizaciones de base , mesas de concentración , espacios no convencionales de concertación 

etc. Y promoción de mecanismos de participación ciudadana, para fortalecer la articulación 

entre gobernantes y gobernados. 

- Articulación Sectorial y Económica; los diferentes sectores profesionales y estatales han de ser 

articulados. Es necesario aprovechar todo el abanico de potenciales económicos para articular 



e* 	rni9 

las actividades económicas, creando cadenas productivas que permitan agregar valor a los 

productos brutos. 

- Articulación entre actores; mediante el fortalecimiento de la comunicación de mensajes. 

El Gobierno Regional tiene que garantizar una infraestructura de comunicaciones eficiente, 

que permita a todo los pobladores del departamento intercambiar y tener acceso a la 

información. 

Una mayor educación de la población en general sin duda cambiaria sustancialmente el tipo 

de información que los medios masivos de comunicación difunden. 

V. - LINEAMIENTOS DE POLITICAS INSTITUCIONALES 

a) Generar la democracia participativa y hacer de la descentralización un proceso 

permanente. 

b) Promover gestiones y acciones necesarias en coordinación con la sociedad civil para la 

consolidación de la autonomía regional. 

C) Potenciar la implantación del Acuerdo Nacional y Regional en coordinación y 

concertación con las organizaciones de la sociedad civil y los partidos políticos para 

generar un desarrollo regional sostenible. 

d) Propiciar la gestión y concertación con el Gobierno Nacional, Gobierno Regional y 

Gobiernos locales, para la ejecución de proyectos y programas de gran impacto Regional y 

Nacional. 

e) Promover en el sector público, la generación de una nueva cultura organizacional para la 

gestión moderna, eficaz garantizando el bienestar de la población. 

VI. - ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA 

La Gerencia Regional de Desarrollo Económico, es un órgano de línea del Gobierno Regional del 

Cusco. de segundo nivel organizacional , depende de la Gerencia General Regional , 

responsable de dirigir , coordinar, concertar, controlar , supervisar y evaluar las acciones 

tendientes a lograr el desarrollo económico integral , sostenido y equilibrado de la región, a fin 

de que esto se traduzca en oportunidades de desarrollo , incremento de empleo y bienestar 

para la sociedad Regional en general. 

La Gerencia Regional de Desarrollo Económico para el cumplimiento de sus funciones y lograr 

sus objetivos; se organiza en: 

1.- Sub Gerencia de Fomento a la Competitividad. 

2.- Sub Gerencia de Desarrollo Productivo y de Transformación. 

3.- Sub Gerencia de Desarrollo Minero Energético e Hidrocarburos 

4.- Oficinas Sub Regionales 
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5.- Aeropuerto Internacional de Chinchero 

6r Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo 

7.- Dirección Regional de Producción 

8.- Dirección Regional de Agricultura 

9.- Dirección Regional de Energía Minas e Hidrocarburos. 

VII. ALCANCE: 

Este Plan Operativo Institucional (POI) 2012, será de cumplimiento obligatorio por la 

Gerencia Regional de Desarrollo Económico, sus Sub Gerencias y Proyectos. 

VIII. PROGRAMACION DE ACCIONES: 

La Programación de acciones 2010 que se presenta corresponde a: 

1.- Gerencia Regional de Desarrollo Económico 

2.- Sub Gerencia de Fomento a la Competitividad. 

3.- Sub Gerencia de Desarrollo Productivo y de Transformación. 

4.- Sub Gerencia de Desarrollo Minero Energético e Hidrocarburos 

5.- Oficinas Sub Regionales 

6.- Aeropuerto Internacional de Chinchero 

7.- Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo 

8.- Dirección Regional de Producción 

9.- Dirección Regional de Agricultura 

10.- Dirección Regional de Energía Minas e Hidrocarburos. 
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