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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 DEL GOBIERNO REGIONAL 
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PRESENTACION 

El Plan Operativo Institucional 2013 de la Gerencia Regional de Desarrollo Económico es un 
instrumento de gestión que contiene la programación de actividades de las tres Sub Gerencias y sus 

respectivos Proyectos e iniciativas, adecuados para un periodo anual, orientado a alcanzar los 

objetivos y metas institucionales del 2013, en concordancia a la visión, misión y a los objetivos 

estratégicos de desarrollo en la Región Cusco. 

El Presente Plan Operativo Institucional P01 del año 2013 ha sido elaborado teniendo en cuenta los 

lineamientos establecidos en la Directiva 2013-GRCUSCO/PR -"Normas para la Formulación, 
Aprobación, Ejecución y Evaluación del Plan Operativo Institucional en el Gobierno Regional Cusco. 

1. 	BASE LEGAL 

La presente Directiva tiene como base las siguientes normas: 

• Ley N° 27657 Ley Marco de Modernización de la gestión del Estado y su 

Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 030-2002 PCM 

■ Ley N° 27902 Ley de Aplicación y sus Modificatorias 

■ Ley N° 27783 Ley de Bases de la Descentralización. 

■ Ley N° 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales 

• Ley N° 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. 

■ Ley N° 27293 Ley de Sistema Nacional de Inversión Pública. 

■ Ley N° 27245 Ley de Prudencia y Transparencia Fiscal. 

• Ley N° 29951, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013 

• Ley N° 29953, Ley de Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal 

2013. 

■ Ley N° 29952, Ley de Equilibro Financiero del Presupuesto del Sector Público 

para el Año Fiscal 2013. 

■ Decreto supremo N° 039 — 2000 —EF que aprueba el Reglamento de la Ley de 

prudencia y Transparencia Fiscal. 

■ Decreto Supremo N° 102 — 2007 —EF que aprueba el Reglamento de la Ley del 

Sistema Nacional de Inversión Pública. 

■ Resolución Directoral N° 049 — 2009 — EF 176.01, que aprueba la Directiva para 

la Reformulación de los Planes Estratégicos Sectoriales Multianuales para el 

periodo 2004 — 2006. 

■ Ordenanza Regional N° 002 — 2003 —GRC/CRC que Aprueba el Reglamento de 

Organización y Funciones del Gobierno Regional del Cusco, modificada por la 

Ordenanza Regional N° 013 — 2004 —GRC/CRC. 

■ Directiva N° 005-2011-GR CUSCO/PR "Normas para la Formulación, y 

Modificación de Directivas en el Gobierno Regional Del Cusco". 
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I. 	PERSPECTIVAS 
a) VISION 

Al 2021, promover el desarrollo económico de manera integrada y sostenida, 

basada en el sistema de diagnóstico, como condición básica para el desarrollo 

inclusivo, armónico y descentralizado de la Región, conducente a alcanzar el 

bienestar de la Población. 

b) MISION 

Promover acciones para mejorar la calidad de vida de la población, 

identificando y potenciando MYPES, con actividades económicas relevantes 

Promover el desarrollo productivo y de transformación, minero energético e 
hidrocarburos, y fomento a la competitividad, que contribuya al cumplimiento de 

la misión del Gobierno Regional del Cusco. 

II. 	ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL 

a) ROLES Y FUNCIONES GENERALES 

■ Gerencia Regional de Desarrollo Económico.-Órgano de línea del 

Gobierno Regional de 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. 
Le corresponde ejercer las funciones específicas en los sectores 

industria, comercio, turismo, artesanía, pesquería, minería, energía e 

hidrocarburos y agricultura. 
■ Sub Gerencia de Fomento a la Competitividad. - La Sub Gerencia de 

Fomento a la Competitividad, por función y disposiciones de la Gerencia 

Regional de Desarrollo Económico en el presente año 2013 ejecutará seis 

actividades enmarcadas en la Meta (0146) Promoción y Desarrollo 

Económico, siendo éstas actividades las siguientes: Implementación 

PROCOMPITE REGIONAL 2012 e Implementación PROCOMPITE 
REGIONAL 2013, Elaboración, Diseño, Promoción e Implementación 

MARCA CUSCO, Promoción Ferias Nacionales y Regionales, 

CORCYTEC, Integración Nuevos Mercados (Brasil) e Implementación 

Plan Concertado de Competitividad Regional 2011-2021. 

■ Sub Gerencia de Desarrollo Productivo y de Transformación.- Es un 

órgano de línea de tercer nivel organizacional, responsable de conducir y 

administrar la ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos 
productivos con incidencia en el desarrollo agropecuario; agroindustrial, 
industrial , pesquero y desarrollo acuícola. Orientadas a Lograr una oferta 

sostenible y rentable y conducir a la reducción de la pobreza. 
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■ Sub Gerencia de Desarrollo Minero Energético e Hidrocarburos.•Es 
un órgano de línea de tercer nivel organizacional, responsable de velar 

por el cumplimiento de las políticas nacionales sectoriales y regionales, 

fiscalizar y promover las actividades de minería, energía e hidrocarburos 

cautelando el uso racional de los recursos en armonía con el medio 

ambiente, así mismo promover el desarrollo de las actividades de 

energía, minas e hidrocarburos con participación de la inversión privada y 

en base a la libre competencia en concordancia con los planes y políticas 

nacionales. La Sub Gerencia de Desarrollo Minero Energético e 
Hidrocarburos , tiene como misión principal impulsar los proyectos de 

electrificación rural en la Región Cusco, así mismo identificar y cuantificar 

la oferta y la demanda energética regional a través de la implementación 
del plan energético regional (PER), permitiendo en el futuro ampliar y 

optimizar las alternativas tecnologías de electrificación, considerando la 

autogeneración de energía de fuentes , gasíferas, hídricos, eólicas, 

solares, otros. 

■ Proyecto Aeropuerto Internacional Chinchero Cusco 

Proyecto de la Gerencia Regional de Desarrollo Económico que verá la 

Construcción y puesta en operación del futuro Aeropuerto Internacional 

de Chinchero — Cusco, ubicado en la zona de Chinchero, de forma tal que 
coadyuve con el desarrollo sostenible del sector Turismo, no solamente 
en la Región Cusco si no en la Macro región Sur del Perú y el país en 

general. 

■ Proyecto Diversificación en la Conectividad Turística 
El Proyecto evalúa y propone, desde la perspectiva de gestión regional, 
los beneficios y demás extemalidades en el fomento de la inversión 
pública y privada para la diversificación turística, considerando las 

condiciones turísticas que la Región del Cusco posee como atractivo, en 
el entendido real que la actividad turística potencia y asocia otras 

actividades económicas conexas. 

■ Secretaria Técnica Unidad de Gestión Machupicchu 

Es la encargada de garantizar la intangibilidad, imprescriptibilidad y el 

uso científico, turístico y recreativo adecuados de los monumentos 
arqueológicos, valores culturales y del entorno natural y paisajístico del 

Santuario Histórico de Machupicchu. 

■ Oficina de Coordinación Sub Regional 

El Gobierno Regional Cusco desde la Oficina de Coordinación de sub 

regionales de la Gerencia Regional de Desarrollo Económico ponen en 
marcha los Proyectos de "Mejoramiento de la competitividad de la 

cadena productiva de Quinua y kañiwa" en las 12 provincias de la Región 
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Cusco y el Proyecto de "Mejoramiento de la competitividad de la 

cadena productiva de la piña en la región amazónica del cusco" en la 

zona amazónica, 

b) ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
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III. 	DIAGNOSTICO SITUACIONAL 

IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

- 	Alianzas Estratégicas 

- 	Capacidad Gerencial 

- 	Presupuesto 

- 	Implementación de nuevas políticas públicas de 
gestión, en materia de desarrollo productivo, de 

transformación, minero energético, 
hidrocarburos y de fomento a la competitividad 

- 	Recursos 	Humanos 	calificados 	y 	con 

experiencia, en gestión pública. 

- 	Logística adecuada para trabajos del personal 

- 	Superposición de funciones 	de desarrollo por otras 
instancias. 

- 	Incumplimiento de normatividades y lineamientos de 

gestión. 

- 	Falta de equipos e instrumentos de laboratorio y de 

campo. 

- 	Ausencia 	de 	mecanismos 	adecuados 	para 	la 
aplicación de multas y/o sanciones 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

- 	Existe, diversificación de mercados 	( local, 

nacional y turístico) 

- 	Cooperación Técnica internacional 

- 	Carretera Interoceánica 

- 	Mayor dinamismo en las actividades 

- 	Las 	relaciones 	positivas 	con 	instituciones 

públicas y privadas 

- 	Crecimiento económico del país 

- 	Existe 	potencial 	humano 	para 	la 	ciencia, 

tecnología e innovaciones en la región como 

base para el crecimiento sostenido 

- 	Mercados internacionales con alta demanda 

para el consumo de productos ecológicos. 

- 	Alta diversidad de productos regionales 

- 	Existencia de una diversidad de recursos que 

- 	Riesgos naturales (Huaycos y lluvias) 

- 	Cambios 	en 	las 	normas, 	legales, 	genera 
incertidumbre 

- 	Dispersión de la Población 

- 	Conflictos sociales latentes (paros). 
 

- 	Cambio climáticos 

- 	Contaminación 	ambiental 	por el 	efecto 	de 	las 

industrias extractivas. 

- 	Indiscriminada explotación de recursos naturales. 

- 	Escaso conocimiento del poblador rural para la 

utilización de recursos.  
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deben ser orientados a la ciencia, tecnología e 

innovación. 

- Proceso de descentralización 

- Capacitación 	y 	asistencia 	técnica 	a 

beneficiaros 

IV. ARTICULACION DE OBJETIVOS 

a) DETERMINACION DE LOS OBJETIVOS 

i. OBJETIVO GENERAL DEL POI 2013 
Fomentar el desarrollo económico, regional promoviendo las diversas potencialidades, 

agropecuarias, industriales, comerciales y de servicios turísticos, para la generación de 

fuentes de trabajo empleo. Articular y dinamizar la gestión gerencial, promoviendo el 

incremento de la productividad, eficiencia y calidad de los servicios públicos que brinda. 

ii. OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL POI 2013 
Objetivo Especifico N°1 "contribuir e impulsar formas de producción agraria y asistencia 

técnica para mejorar la producción agrícola, pecuaria y agro industrial" 

Objetivo Especifico N° 2_"promover el mejoramiento ampliación y la cobertura de los 

servicios eléctricos y contribuir a mejorar la calidad de vida de la población de zonas 

rurales 

V. DETERMINACION DE ACTIVIDADES, PROYECTOS, METAS Y TAREAS (MATRICES) 

A partir de Objetivos Específicos y Estratégicos. 

■ 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 

■ Promover la capacitación, el acceso al empleo y a las actividades empresariales 

de la región en concordancia con las vocaciones productivas y potencialidades 

del territorio. 

■ Lograr productos creativos, inclusivos, competitivos y certificados en la Región. 
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■ Fortalecer el emprendimiento empresarial regional. 
■ Lograr un clima social favorable en la Región. 
• Mejorar de las condiciones para la inversión privada en la Región. 
• Generar mayores capacidades para el desarrollo tecnológico y la innovación en 

la Región. 

• Ampliar la infraestructura de generación, transmisión y distribución de energía 
eléctrica. 

• Desarrollar 	la actividad agropecuaria protegiendo el capital genético y 
biocultural. 

• Promocionar y generar cadenas productivas para la transformación de 

recursos, así como el mejoramiento de la competitividad de los productos y 
servicios. 

■ Promover la competitividad empresarial, con énfasis en las micro y pequeñas 
empresas (MYPES) urbanas y rurales. 

■ Promover la reproducción de ganado vacuno con fines de producción lechera. 
■ Desarrollar y fortalecer las capacidades para la industrialización de derivados 

pecuarios. 
■ Promover la eco eficiencia, la diversificación, la calidad y la estandarización en 

el sector agro- industrial, para lograr el desarrollo sostenible. 
■ Identificar, articular y desarrollar mercados en función de las cadenas de valor. 
■ Promover el desarrollo integral de la industria del gas natural en la Región 
■ Potenciar las actividades productivas en corredores económicos, aplicando 

tecnologías adecuadas. 
■ Es prioridad regional garantizar las condiciones necesarias para fortalecer la 

producción orgánica de calidad certificada. 
■ Promover la formalización de las MYPEs. 
• Generar condiciones favorables para promover el desarrollo empresarial, así 

como apoyar nuevos emprendimientos. 
■ Establecer mecanismos de promoción de la inversión privada. 
■ Promover fondos orientados a mejorar la competitividad productiva. 
■ Promover el desarrollo de una cultura de innovación y fomento de la 

investigación. 

■ fortalecer la expansión de los servicios de información sobre tecnologías, 
investigación, normas técnicas, patentes e invenciones. 

■ Promover y difundir la innovación tecnológica, la investigación y los servicios de 
información para el desarrollo empresarial. 

■ Fortalecer el CORCYTEC regional. 
• Promover la relación Universidad - Empresa en tecnología e innovación 
■ Promover la investigación y el desarrollo de la ciencia y la tecnología que 

favorezcan el mejor aprovechamiento de las potencialidades regionales. 
• Lograr la articulación vial territorial de la Región. 
• Mejorar la articulación e integración nacional e internacional de la Región 

Cusco. 

• Elevar el coeficiente de electrificación regional. 
■ Promover el acceso a vivienda digna. 
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Formulación de actividades- tareas asociadas 
Programación de proyectos de inversión 

Los planes operativos 2013 que se presentan corresponde a: 

■ Sub Gerencia de Desarrollo Productivo y de Transformación. 

Proyecto "Mejoramiento de la Gestión Competitiva Institucional de 

Desarrollo Pecuario de la Mancomunidad de Municipalidades Rurales Apu 

Ausangate de la provincia de Quispicanchi-Cusco" 

Proyecto " Mejoramiento de la Producción de Pijuayo para Palmito en los 

distritos de Pichari — Kimbiri — La Convención —Cusco" 

Proyecto "Apoyo a la sostenibilidad de la crianza de Camélidos 

Sudamericanos en la Región Cusco" 

- Programa " Mejoramiento de Sistemas Productivos Sostenibles bajo Riego 

Tecnificado en Zonas Alto Andinas e Interandinas de la región del Cusco" 

■ Sub Gerencia de Desarrollo Minero Energético e Hidrocarburos 

• Sub Gerencia de Fomento a la Competitividad 

• Proyecto Aeropuerto Internacional Chinchero Cusco 

■ Proyecto Diversificación de la Conectividad Turística. 

■ Proyecto "Unidad de Gestión del Santuario Histórico de Machupicchu —UGM. 

SUB GERENCIA DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y DE TRANSFORMACION 

PRESENTACION 

El Plan Operativo Institucional de la Sub Gerencia de Desarrollo Productivo y de Transformación 

obedece a la Directiva N° 004-2009-GR CUSCO/PR., Directiva de Programación, Formulación, 
Aprobación, Ejecución, y Evaluación del Plan Operativo Institucional en el Gobierno Regional Cusco. 

Plan Operativo Institucional, es un documento de Gestión de corto plazo que permite la programación 
de actividades y proyectos que se ejecutarán en un periodo de un año calendario, el que contribuirá al 

logro de los resultados previstos en el Plan Operativo Institucional — POI, el mismo que se encuentra 

inmerso dentro de los lineamientos de política contenidos en los Planes Estratégicos Sectoriales 

Multianuales y del Plan Estratégico de Desarrollo Regional Concertado al 2012. 
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I. ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL 

Esta Sub Gerencia, está conformado por personal profesional de diferentes especialidades, con los 

que presta asesoramiento técnico a los productores individuales y/o organizaciones vinculándolos a 

los Mercados Locales, Regionales y Nacional. Así como la ejecución ejecución del proyectos tanto 

físico y financiera en el presente ejercicio fiscal 2013. 

■ RECURSOS 

- RECURSOS HUMANOS: 

Ing. Lino Orccohuarancca Condori 	Sub Gerente 	 Designado 

Econ. Víctor Hugo, Quiñones Meza 	Economista IV 	 Nombrado 

MVZ. Guido, San Román Luna 	Ingeniero IV 	 Nombrado 

Econ. Macario, Velarde Andrade 	Economista IV 	 Nombrado 

Ing. Milton Rodríguez Melo 	Ingeniero IV 	 Nombrado 

Ing. Salomón Melgar Mercado 	Ingeniero IV 	 Nombrado 

Sra. Liz Rodríguez Camacho 	Asistente Administrativo 	Nombrado 

Sr. Martín, Chara Ruelas 	 Técnico Administrativo 	Nombrado 

Sr. Edson S. Flores Mamani 	Conductor 	 Contratado 

- RECURSOS DE MATERIALES Y EQUIPOS: 

07 Computadoras 	 Regular. 

01 Fotocopiadora 	 Regular 

07 Escritorios 	 Regular. 

01 Escritorio semicircular 	 Bueno 

02 Módulos de computadora 	 Bueno 

- INFRAESTRUCTURA 

La Sub Gerencia a la fecha no cuenta con local para su funcionamiento, por cuanto el ambiente en el 

que venía operando fue cedido a la Oficina de CONECTAMEF órgano dependiente del MEF por 

disposición de la Gerencia General Regional y reubicándonos en un ambiente en proceso de 
refacción que pertenecía la Gerencia Regional de Planeamiento y Acondicionamiento Territorial en 
forma temporal, para luego ser desalojados a la Av. Los Incas N° 902, tomándose un local en calidad 

de alquiler y en el que actualmente viene operando, cuyo costo de alquiler, agua y luz se viene 

afectando a los proyectos productivos a cargo de esta Sub Gerencia. 
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- RECURSOS FINANCIEROS 

La oficina no cuenta con recursos financieros para el cumplimiento de las actividades de 

funcionamiento, seguimiento y monitoreo, así como la provisión de materiales de escritorio, estos son 

afectados a los proyectos que se encuentra a cargo de esta Sub Gerencia. 

II. DIAGNOSTICO 

ANALISIS DE LA DEMANDA.- 

La demanda está representado por toda la población asentada en el ámbito de los proyectos que 

se ejecutaran en el Ejercicio Fiscal 2013, básicamente situada en el área rural con niveles de 

pobreza y extrema pobreza, así como bajos niveles educacionales que van de primaria a 

secundaria incompleta e ingresos bajos limitados con posibilidades de subsistencia, que se 

encuentran dispersas en las zonas de intervención en el Departamento del Cusco, que se 

identifican en zonas Alto Andina, Valles Interandinos y Zona de Ceja de Selva y Selva. 

Esta Sub Gerencia, al margen de realizar acciones de funcionamiento como Unidad de tercer nivel 

orgánico, también realiza el seguimiento y monitoreo a los proyectos productivos ejecutados por 

las Unidades Ejecutoras dependientes de la Gerencia Regional de Desarrollo Económico y de los 

proyectos a cargo de esta Sub Gerencia, cuya finalidad es el cumplimiento de las metas previstas 

en el presente ejercicio y compatibles con la ejecución financiera. 

El ámbito de trabajo presenta una topografía de difícil acceso con pendientes pronunciadas con 

clima seco y frio en las parte andinas y templado a cálido en ceja de selva y selva; a esto se suma 

la falta de implementación y equipamiento con movilidad en condiciones óptimas que permita 

cumplir con los propósitos y funciones establecidas en los documentos de gestión. 

ANALISIS DE LA OFERTA 

■ 	SERVICIOS 

La Sub Gerencia de Proyectos de Desarrollo Productivo y Transformación se constituye como un 

órgano de tercer nivel organizacional, encargada de conducir y administrar la ejecución de las 

políticas, planes, programas y proyectos productivos, con fines de dinamizar el desarrollo 

agropecuario, forestal, piscícola y el manejo de recursos naturales en forma racional y sostenida 

en el marco de los límites máximos permisibles en el ámbito regional. 

IDENTIFICACION DE PROBLEMAS 

PROBLEMAS DE DEMANDA 

a) Los usuarios hacen petitorios sin ningún respaldo de estudios de Pre Inversión. 

b) Constantemente las peticiones de usuarios son derivados para ser atendidos por la 

Sub Gerencia, sin tomar en consideración que esta oficina no cuenta con 

disponibilidad presupuestal para financiar a las diferentes solicitudes, más aún 
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cuando los proyectos productivos tiene 	previstas sus acciones única y 

exclusivamente referidos al cumplimiento de sus respectivas metas. 

PROBLEMAS DE OFERTA 

■ La oficina no cuenta con financiamiento para atender a la demanda de 	la 

población. 

■ Infraestructura alquilada 

■ Falta de presupuesto para su operatividad. 

■ La mayoría de los equipos de cómputo requieren ser renovarlos. 

■ Capacitación del personal. 

PRIORIZACION DE PROBLEMAS 

■ Falta de presupuesto para su operatividad. 
■ Dotar con infraestructura de local para su funcionamiento. 

■ Capacitación del personal. 

DETERMINACION DE ACTIVIDADES, PROYECTOS, METAS Y TAREAS (MATRICES) 

La programación de actividades para el Ejercicio Fiscal 2012 se observa en los cuadros 

anexos que se adjunta a la presente como son: 

Matriz N° 1 Programación, Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo 
Institucional de las Dependencias del Gobierno Regional del Cusco. 

Matriz N° 2 Programación de Actividades Operativas Articuladas a la EFP. 

Anexo N° 6 Programación de Acciones. 

MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE PIJUAYO PARA PALMITO EN LOS DISTRITOS DE 
PICHAR! - KIMBIRI - LA CONVENCIÓN CUSCO 

I. 	PERSPECTIVAS 

MISION 
Promover la mejora del nivel socioeconómico de la población del ámbito de intervención, generando 

condiciones para el incremento del ingreso económico de las familias, articulando a los productores 

de palmito al mercado. 

OBJETIVOS ESTRATEGICOS 

Potenciar la actividad agropecuaria y forestal en el nuevo enfoque de cadenas productivas -

corredores económicos, aplicando tecnologías adecuadas que permitan obtener productos de calidad 

para el consumo interno, agroindustrial y de exportación. (Pliego 446 - Gobierno Regional Cusco) 
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MEDIOS PARA ALCANZAR EL OBJETIVO DEL PROYECTO: 

1) Fortalecimiento organizacional. 

2) Promoción del cultivo de palmito 

3) Uso de tecnologías adecuadas al cultivo de Pijuayo para palmito, con 

4) Tecnología de alta densidad. 

5) Seguimiento, Asistencia Técnica y Capacitación 

FINES DEL PROYECTO: 

1) Mejoramiento de los Niveles Socioeconómicos de la población rural de las zonas 

donde interviene el proyecto. 

2) Hogares de los productores y la población han mejorado en la calidad de los 

servicios básicos en el nivel de nutrición básica. 

3) Verificación: Evaluación de impacto socioeconómico del ámbito del Proyecto 

4) Supuestos: Los productores tiene una buena organización y están liderados por sus 

autoridades locales en la gestión productiva de sus RRNN. 

5) INDICADORES DE RESULTADO. 
Asociación de productores fortalecida 
Participación de las entidades públicas y privadas en la promoción de cultivo del 

palmito 

N. FUENTE DE FINACIAMIENTO: 

INSTITUCIÓN 
APORTE 

INVERCIÓN 

110 2011 • 

- ANO 2011 
- 

ANO 2012 
SALD O 

ANO 2013 

s pLookilo 
2014 

% 2014 DETALLES DE GASTO 

1. Gobierno Regional Cusca; 

Compra de semitas de fluayo, tislalacion de 
germinadores, htalacion de bros, Pago del 

Proyecto (M'AYO PARA 
PAIMTO) 

1000% 3.142.109,92 922.444,79 1.129.087,47 902.579,24 187.998,42 personal, Consultorios para capador a los 
agricultores y promotores, Elaboracion de Plan de 

Negocio. 

TOTAL 100,00% 3.142.10,92 922.444,79 1.129.087,47 902.579,24 187.998,42 

II. 	ARTICULACION DE OBJETIVOS 

a) DETERMINACION DE LOS OBJETIVOS 

i. OBJETIVO GENERAL DEL POI 2013 
Contribuir al mejoramiento de los niveles socioeconómicos de la 

población rural de la zona. 

ii. OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL POI 2013 (Ver matrices) 
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MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA EL MANEJO SOSTENIBLE DE LA VICUÑAS EN 
LAS COMUNIDADES CONSERVACIONISTAS DE LA REGION CUSCO. 

I. INTRODUCCION 

El gran problema del manejo y conservación de las vicuñas en la Región Cusco sin la intervención del 

proyecto, es la caza furtiva que se viene dando desde décadas anteriores, trayendo como 

consecuencia la disminución de la población vicuñera y la baja producción de fibra, generando bajos 

ingresos económicos de los pobladores de las comunidades conservacionistas de la región. 

Con la intervención del proyecto se realiza la ejecución de cuatro componentes, uno de los principales 

es el Manejo Productivo y Conservación de la Vicuña, que consiste en la asistencia técnica e 

implementación de infraestructura, la cual nos permite un manejo más adecuado y el control de la 

caza furtiva con la presencia de los guardaparques comunales, mediante la ejecución de convenios 

entre el Gobierno Regional Cusco y otras instituciones involucrados en el sector. El segundo 

componente es el Manejo y Conservación de las Praderas Naturales, con la finalidad de incrementar 

la oferta forrajera para garantizar la alimentación de los camélidos silvestres. El tercer componente se 

refiere a la Organización, donde existe una capacitación constante en el control de la caza furtiva. 

Finalmente el cuarto componente es la Asistencia Técnica y Capacitación en la transformación y 

comercialización, en la cual promueve la transformación de la fibra, promoción de los productos, con 

la finalidad de encontrar un mercado justo de los productos derivados de la fibra de vicuña. 

Con la ejecución de los componentes del proyecto, se pretende incrementar la población de vicuñas, 

con la finalidad de tener mayores volúmenes de fibra para el mercado, con el objetivo de incrementar 

los ingresos económicos familiares de los pobladores de las comunidades conservacionistas de 

vicuñas y recuperar el Patrimonio Nacional. 

II. GENERALIDADES 

El proyecto, Mejoramiento de las capacidades para el manejo sostenible de la vicuña en las 
comunidades conservacionistas de la región Cusco, está vinculado a las políticas nacionales y 

regionales: 

III. PERSPECTIVAS 

2.1. Misión del Proyecto 
"Promover, concertar y fortalecer políticas orientadas a lograr el desarrollo agrario 

competitivo, equitativo, sostenible y rentable, con la participación y liderazgo de 

productores y organizaciones públicas y privadas que impulsen los procesos 

productivos bajo el enfoque de asociatividad, aprovechando la biodiversidad y 

variabilidad de pisos ecológicos para mejorar la calidad de vida de la población". 

2.2. Objetivo Estratégico.- Desarrollar la actividad agropecuaria, forestal y acuícola de 

manera sostenible en el enfoque de cadenas de valor, corredores económicos, 

aplicando tecnologías adecuadas que permitan obtener productos competitivos para el 

consumo interno y la exportación. 

152 1Página 



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 DEL GOBIERNO REGIONAL 
CUSCO 

2.3. Políticas Publicas Regionales 

• Propiciar el desarrollo Agrario y rural, para garantizar prioritariamente la 

seguridad y soberanía alimentaria. 

• Potenciar la actividad pecuaria basada en el producto bandera "los camélidos 

sudamericanos" 

IV. OBJETIVOS DEL PROYECTO. 

El Objetivo del proyecto es "Mejorar los niveles de Manejo Sostenible de Vicuña en las 

Comunidades Conservacionistas de la Región Cusco". 

V. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 

El proyecto tiene la finalidad de incrementar la población de vicuñas y obtener mayores 
volúmenes de fibra, mediante la asistencia técnica y capacitación, instalación de Módulos de 
Uso sustentable de Vicuñas, campañas de control y vigilancia, campañas de captura y esquila 

y darle valor agregado a la fibra para su venta a mayor precio. Consta de los siguientes 

componentes: 

Beneficios Cualitativos: 

1. MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LAS COMUNIDADES 
Con la ejecución del proyecto, las comunidades conservacionistas de vicuñas incrementan sus 

conocimientos en el manejo sostenible de la vicuña y el desarrollo de la cadena productiva de 

la fibra para ser competitivos en el mercado nacional e internacional, mediante la asistencia 

técnica y capacitación que se les brindará el proyecto. El mejoramiento de las capacidades 
conlleva a valorar y recuperar el conocimiento ancestral de nuestros antepasados, 

promoviendo y respetando la diversidad cultural del hombre alto andino de la Región. 

2. RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO NACIONAL. 
La vicuña es un animal que está en peligro de extinción, en la actualidad las comunidades 

campesinas están en un proceso de parcelación de sus praderas naturales, la cual es una 
amenaza a esta especie, porque se le quita el espacio del hábitat territorial donde habitan, 
trayendo como consecuencia la migración de estos animales hacia otros lugares exponiéndose 

a la caza furtiva. Con la ejecución del proyecto se le está dando su verdadero espacio para la 

recuperación de esta especie que es el patrimonio nacional del Perú. 

3. CONTRIBUCIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO. 
El proyecto contempla la recuperación y manejo de las praderas naturales, recuperación de 

bojedales, lo que nos indica el mejoramiento de la masa foliar de los pastos naturales con el 

uso racional del agua, esto contribuye a la captación de monóxido de carbono par parte de las 

plantas y transformarlo en oxígeno para la purificación del aire. 
Por otro lado la implementación de la infraestructura de cercado de mallas ganaderas en los 

módulos de uso sustentable de la vicuña, contribuye a la conservación de las praderas 

naturales, dicho de otra manera; cuando se cerca las praderas naturales con las mallas 
ganaderas, estas no dejan pasar a otras especies de animales que depredan el pasto, y en 
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épocas de lluvias estos pastos nativos se recuperan, especialmente las especies de pastos 

que son palatables para la vicuña, de esta manera se incrementa la oferta forrajera. 

VI. COMPONENTES Y METAS DEL PROYECTO. 

El proyecto, "Mejoramiento de las Capacidades de las Comunidades Conservacionistas 
en el Manejo Sustentable de la Vicuña en la Región Cusco", tiene objetivo principal 

incrementar producción de la fibra de vicuña en la Región Cusco, con la finalidad de mejorar 

el nivel de ingresos económicos de los pobladores alto andinos. Para alcanzar este fin se 

propone cuatro componentes que se describen a continuación: 

1. Manejo Productivo y Conservación de la Vicuña. 
Este es uno de los principales componentes del proyecto, en la cual se incluye varias 

actividades derivados de los medios y acciones, el buen manejo productivo, es indispensable 

para incrementar la población y producción de fibra de vicuña para su transformación y 

comercialización, con la finalidad de mejorar sus ingresos económicos de los pobladores alto 

andino de la Región Cusco. 

La protección y conservación de las vicuñas, se realizara mediante la instalación de módulos 

de conservación de eco tipos de vicuñas, aplicando estrategias a través de convenios con la 

policía ecológica, municipios provinciales y distritales, dentro de los cuales las actividades 

principales es el control de la caza furtiva y el manejo técnico productivo con la finalidad de 

incrementar la producción. 

2. Manejo y Conservación de Praderas Naturales. 
En este componente se realizará las actividades de la evaluación agrostológica de praderas 

naturales de los 45 MUS-V del ámbito de acción del proyecto, con la finalidad de determinar la 

so portabilidad de la carga animal. En base a este diagnóstico se realizará el mejoramiento de 

las praderas naturales con la conservación y recuperación de bofedales y finalmente con la 

capacitación a los pobladores de las comunidades conservacionistas de vicuñas promoviendo 

el mejoramiento de las praderas mediante el concurso entre ellos. 

3. Fortalecimiento Organizacional de la Gestión Comunal. 
Se fortalecerá la organización en la gestión comunal de los Comités Conservacionistas de 

Vicuñas, mediante la especialización de Grupos Elites Comunal quienes estarán constituidos 

por las Rondas Campesinas del ámbito del proyecto. Así mismo, se realizarán talleres para 

guarda Parques Comunales, se realizarán compañas de Monitoreo en convenios con la ATFF y 

la Policía Ecológica, difusión de las Normas, congresos vicuñeros y otras actividades que 

fortalezcan la organización en la gestión comunal. 

4. Programa de Asistencia Técnica y Capacitación en Generación de Valor Agregado. 

En este componente se realizará las actividades de capacitación de pre deserdado, 

clasificación de la fibra por tonalidades y talleres de hilado de forma artesanal, así como 

también talleres de lavado y tejido con la elaboración de sombreros. Esto se realiza con la 

finalidad de darle un mayor valor agregado a la fibra de vicuña para generar mayores ingresos 

económicos familiares para las comunidades conservacionistas de vicuñas. 
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De igual manera se capacitará en el proceso de comercialización de fibra de vicuña, mediantes 

campañas de inserción al mercado, formando promotores de mercado, campañas de difusión y 

eventos de promoción como el FESTICAM y la implementación del Centro de Interpretación de la 

vicuña 

RIEGO TECNIFICADO, MEJORAMIENTO DE SISTEMAS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES BAJO 
RIEGO TECNIFICADO EN ZONAS ALTOANDINAS E INTERANDINAS DE LA REGION DEL 

CUSCO- PROG-9.2008-SNIP 

I. GENERALIDADES 

El Programa: Mejoramiento de Sistemas Productivos Sostenibles Bajo Riego Tecnificado en Zonas 

Altoandinas e Interandinas de la Región del Cusco" PROG-09-2008-SNIP, perteneciente a la 

Gerencia Regional de Desarrollo Económico, tiene como misión gestionar, ejecutar proyectos de 

Riego Tecnificado, sensibilizar y fortalecer organizaciones de productores agrarios en 99 

comunidades campesinas de la región del Cusco. 

El Programa de Riego Tecnificado, promueve la gestión integrada del riego en zonas altoandinas e 

interandinas, sosteniendo que el desarrollo es un proceso de cambios cualitativos y cuantitativos 

en lo político, social, cultural y económico, orientados a lograr una calidad de vida adecuada y con 
equidad para la población regional. 

Para el logro de estos objetivos y con la finalidad de fortalecer el desarrollo integral que abarque 

los diferentes pisos agroecológicos de la Región identificados en tres zonas naturales puna, 

quechua y ceja de selva que, de alguna forma, condicionan el logro del desarrollo regional. 

II. PERSPECTIVAS 

2.1 Prioridades 

Para el logro de los objetivos del año 2103, el Programa de Riego Tecnificado perteneciente al 

órgano ejecutor de la Gerencia Regional de Desarrollo Económico se ha propuesto proseguir con 

la construcción y mejoramiento de las infraestructuras de riego de los proyectos en continuidad 

programados para el 2013, así como solicitar la aprobación de los nuevos proyectos de riego para 

contribuir a mejorar la calidad de vida de los productores agrarios, en los niveles de pobreza y 

extrema pobreza, en el ámbito rural, a través de la ampliación de la frontera agrícola bajo riego, 

con el propósito de mejorar la productividad agropecuaria regional. En tal sentido la prioridad 

institucional se orientó principalmente a proseguir con la construcción y mejoramiento de las 

infraestructuras de riego, y la elaboración de Estudios de Pre Inversión en el Marco del Programa 

de Riego sostenible en zonas altoandinas e interandinas de la Región. 

2.2 Retos y desafíos enfrentados 

El principal reto del Programa de Riego Tecnificado es efectivizar la capacidad operativa 

institucional en términos de la eficacia en la capacidad de gasto del presupuesto de inversión 

pública regional, dado que el Presupuesto Institucional Anual (PIA) asignado por recursos 

determinados alcanzo la suma de S/.1,697,564.00, el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) 

asignado por recursos determinados es la suma de S/. 3, 473,908.00 nuevos soles. 
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El detalle de seguimiento durante el presente año 2013 de los proyectos de inversión a cargo del 

Programa: Mejoramiento de Sistemas Productivos Sostenibles Bajo Riego Tecnificado en Zonas 
Altoandinas e Interandinas de la Región del Cusco — Programa de Riego Tecnificado se detalla en la 
Matriz 5, que se adjunta a la presente evaluación. 

III. 	RESULTADOS A ALCANZAR FISICO - FINANCIEROS EN EL MARCO DEL PLAN 
OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013. 

3.1 	Recursos presupuestales programados - Indicadores de eficacia presupuestal 

El Presupuesto Institucional Anual (PIA) y el Presupuesto Institucional Modificado (PIM), cuyo detalle 
se explica por la fuente de financiamiento expuesto en el presente cuadro: 

Programa de Riego Tecnificado: Eficacia Presupuestal por Fuente de Financiamiento 2013 

Fuente de Financiamiento 

Presupuesto 
Institucional Anual 

(PIA) 

Presupuesto 
Institucional 

Modificado (PIM) 

Eficacia 
Presupuestal a 

Alcanzar 
(SI.) (SI.) (%) 

Recursos Determinados 1,697,564.00 3,473,908.00 100.00 

a) Recursos Determinados: El presupuestal a ejecutar el presente año 2013 por esta fuente será 
del 100%, considerando la atención de adquisición de Bienes y Servicios, Remuneraciones para 

los Proyectos de Infraestructura de Riego, Gestión del programa y Otros - Mejoramiento de 
Sistemas Productivos Sostenibles Bajo Riego Tecnificado en Zonas Altoandinas e Interandinas 
de la Región del Cusco. 

b) 
AVANCE FISICO-FINANCIERO AÑO 2012 — 2013 POR PROYECTOS Y COMPONENTES 

Las metas físicas-financieras programadas a ejecutar en el transcurso del presente año por 
Proyectos en continuidad y Componentes son las siguientes: 
FUNCION 	 : 10 AGROPECUARIA 
PROGRAMA FUNCIONAL 	 : 025 RIEGO 
SUB PROGRAMAFUNCIONAL 	 : 0050 INFRAESTRUCTURA DE 

RIEGO 
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A. COMPONENTE I: INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 

A.1 PROYECTOS EN CONTINUIDAD 

1. Proyecto 2155277 Construcción del Sistema de Riego por Aspersión en el sector 
Cochapampa, Comunidad Campesina Saratohuaylla - Huarocondo — Anta. (proyecto en 
continuidad) 

Este proyecto está localizado en el distrito de Huarocondo, provincia de Anta, 16 hectáreas a 

incorporar bajo riego en beneficio de 44 familias. 

a) Logros obtenidos el año 2012 

El año 2012 la meta física, alcanzada fue de 78.40% en la construcción del Sistema de Riego por 

Aspersión con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/. 189,171.00, al 31/12/2012, con 

una ejecución presupuestal de S/. 170,230.91, representando el 89.99%. 

b) Factores limitantes y estrategias de solución asumidas 

Factores Limitantes 

• Demora en la asignación presupuestal (Junio -2012), por parte de la oficina de 

Planeamiento y Presupuesto. 

• Retraso en la firma del convenio entre el Gobierno Regional Cusco y La Municipalidad 

distrital de Huarocondo, dificultades en la entrega de materiales por parte del municipio 

(contrapartida) 

Estrategias de solución 

• Asignación presupuestal oportuna 

• Realizar el trámite oportuno para la firma del convenio 

c) Año 2013 
Meta 0429: Construcción de Riego Tecníficado 

Para el año 2013 la meta física, a alcanzar es de 21.60% en la construcción del Sistema de 

Riego por Aspersión (reservorio, obras de arte y otros), con un Presupuesto Institucional 

Modificado (PIM) de S/. 49,940.00. 

2. PROYECTO: 2155283 CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN EN EL 
SECTOR PAUCARPATA, COMUNIDAD CAMPESINA INCACONA AYLLU CHIFIA 
HUANOQUITE - PARURO. 

Localización: Este proyecto está localizado en el distrito de Huanoquite, provincia de Paruro, 21 

has a incorporar bajo ruego en beneficio de 45 familias. 
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a) Logros obtenidos el año 2012 

Para el año 2012 la meta física alcanzada fue del 65.20% en la construcción del Sistema de 

Riego por Aspersión con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/.164,485.00, al 

31/12/2012, con una ejecución presupuestal de S/. 136,714.31, representando el 83.12%. 

b) Factores limitantes y estrategias de solución asumidas 

Factores Limitantes 

• Demora en la asignación presupuestal (junio -2012), por parte de la oficina de 

Planeamiento y Presupuesto. 

• Retraso en la firma del convenio entre el Gobierno Regional Cusco y La Municipalidad 

distrital de Huanoquite, dificultades en la entrega de materiales por parte del municipio 

(contrapartida) 

Estrategias de solución 

• Asignación presupuestal oportuna 

• Realizar el trámite oportuno para la firma del convenio 

d) Año 2013 

Meta 424: Construcción de Riego Tecnificado 
Para el año 2013 la meta física, a alcanzar es del 34.80% en la construcción del Sistema de 
Riego por Aspersión (cámaras de rompepresión, obras de arte), cursos de capacitación: 

operación y mantenimiento, utilización de equipos móviles, con un Presupuesto Institucional 

Modificado (PIM) de S/. 47,200.00. 

3. PROYECTO 2155284 CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN EN EL 
SECTOR ANTARARA (PERACHAYOC) COMUNIDAD CAMPESINA PILLPINTO - PILLPINTO — 

PARURO. 

Este proyecto está localizado en el distrito de Huarocondo, provincia de Anta, 20 has a incorporar 

bajo riego en beneficio de 60 familias. 

a) Logros obtenidos el año 2012 

Para el año 2012 la meta física, alcanza el 88.00% de la construcción del Sistema de Riego por 
Aspersión con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/. 146,831.00, al 31/12/2012, con 

una ejecución presupuestal de S/. 116,831.00, representando el 79.49%, 

b) Factores limitantes y estrategias de solución asumidas 

Factores Limitantes 

• Demora en la asignación presupuestal (junio -2012), por parte de la oficina de 

Planeamiento y Presupuesto. 
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• Retraso en la firma del convenio entre el Gobierno Regional Cusco y La Municipalidad 

distrital de Huarocondo. 

Estrategias de solución 

• Asignación presupuestal oportuna 

• Realizar el trámite oportuno para la firma del convenio 

c) Año 2013 

Meta 430: Construcción de Riego Tecnificado 

Para el año 2013 la meta física, a alcanzar es del 12.00% en la construcción del Sistema de 

Riego por Aspersión (10 hidrantes), cursos de capacitación: operación y mantenimiento, 

utilización de equipos móviles, con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/. 

60,130.00. 

4. PROYECTO: 2155286 CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN EN EL 
SECTOR CHULLUNCUYOC - COMUNIDAD CAMPESINA HUAMPAR - POROY - CUSCO. 

Este proyecto está localizado en el distrito de Poroy, provincia de Cusco, 12 has a incorporar bajo 

riego en beneficio de 30 familias. 

a) Logros obtenidos el año 2012 

Para el año 2012 la meta física, alcanza el 78.47% de la construcción del Sistema de Riego por 

Aspersión con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/. 164,622.00, al 31/12/2012, con 

una ejecución presupuestal de S/. 144,377.54, representando el 87.70%. 

b) Factores limitantes y estrategias de solución asumidas 

Factores Limitantes 

• Demora en la asignación presupuestal (junio -2012), por 

Planeamiento y Presupuesto. 

• Retraso en la firma del convenio entre el Gobierno Regional 

distrital de Poroy, dificultades en la entrega de materiales 

(contrapartida) 

parte de la oficina de 

Cusco y La Municipalidad 
por parte del municipio 

Estrategias de solución 

• Asignación presupuestal oportuna 

• Realizar el trámite oportuno para la firma del convenio 

c) Año 2013 

Meta 431: Construcción de Riego Tecnificado 
Para el año 2013 la meta física, a alcanzar es del 21.53% en la construcción del Sistema de 

Riego por Aspersión (Reservorio, obras de artes), cursos de capacitación: operación y 
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mantenimiento, utilización de equipos móviles, con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) 

de S/. 50,290.00. 

5. PROYECTO: 2155305 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN EN LA 

COMUNIDAD CAMPESINA MUÑAPATA URCOS - QUISPICANCHI. 

Este proyecto está localizado en el distrito de Urcos, provincia de Quispicanchi, irrigará 20 ha, en 

beneficio de 43 familias. 

a) Logros obtenidos el año 2012 

Para el año 2012 la meta física, alcanza el 75.41% de la construcción del Sistema de Riego por 

Aspersión con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/. 217,072.00, al 31/12/2012, con 

una ejecución presupuestal de S/. 215,100.62, representando el 99.09%. 

b) Factores limitantes y estrategias de solución asumidas 

Factores Limitantes 

• Demora en la asignación presupuestal (junio -2012), por parte de la oficina de 

Planeamiento y Presupuesto. 

• Retraso en la firma del convenio entre el Gobierno Regional Cusco y La Municipalidad 

distrital de Urcos, dificultades en la entrega de materiales por parte del municipio 

(contrapartida) 

Estrategias de solución 

• Asignación presupuestal oportuna 

• Realizar el trámite oportuno para la firma del convenio 

c) Metas para el año 2013 

Meta 432: Construcción de Riego Tecnificado 

Para el año 2013 la meta física, a alcanzar es del 24.59% en la construcción del Sistema de Riego 
por Aspersión (Reservorio, obras de artes), cursos de capacitación: operación y mantenimiento, 

utilización de equipos móviles, con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/. 59,163.00 

A.2 PROYECTOS NUEVOS — AÑO 2013 

1) MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN EN EL SECTOR KCAJYAPATA 
DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE HUASA() - DISTRITO OROPESA - PROVINCIA DE 

QUISPICANCHI 

Este proyecto está localizado en el distrito de Oropesa, provincia de Quispicanchi, 30 hectáreas a 

incorporar bajo riego en beneficio de 45 familias. 
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La meta es la construcción del Sistema de Riego por Aspersión, cursos de capacitación: operación y 
mantenimiento, utilización de equipos móviles, cuyo Presupuesto Institucional Modificado (PIM) 

requerido para el presente año es de S/. 245,950.00 

2) CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN EN EL SECTOR LIVITACA DE 
LA COMUNIDAD CAMPESINA DE HURINSAYA CCOLLANA - DISTRITO DE LAYO -
PROVINCIA DE CANAS 

Este proyecto está localizado en el distrito de Layo, provincia de Canas, 30 hectáreas a incorporar 
bajo riego en beneficio de 48 familias. 

La meta es la construcción del Sistema de Riego por Aspersión, cursos de capacitación: operación y 

mantenimiento, utilización de equipos móviles, cuyo Presupuesto Institucional Modificado (PIM) 
requerido para el presente año es de S/. 239,645.00 

3) INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN EN EL SECTOR PAMPAHUASI DE 
LA COMUNIDAD CAMPESINA DE HILATUNGA - DISTRITO DE LAYO - PROVINCIA DE CANAS 

Este proyecto está localizado en el distrito de Layo, provincia de Canas, 15 hectáreas a incorporar 
bajo riego en beneficio de 28 familias. 

La meta es la construcción del Sistema de Riego por Aspersión, cursos de capacitación: operación y 

mantenimiento, utilización de equipos móviles, cuyo Presupuesto Institucional Modificado (PIM) 
requerido para el presente año es de S/. 189,821.00 

4) INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN EN EL SECTOR LLUTUYBAMBA 
DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE PASTO GRANDE - DISTRITO CHALLABAMBA • 
PROVINCIA DE PAUCARTAMBO 

Este proyecto está localizado en el distrito de Challabamba, provincia de Paucartambo, 29 hectáreas 

a incorporar bajo riego en beneficio de 33 familias. 

La meta es la construcción del Sistema de Riego por Aspersión, cursos de capacitación: operación y 

mantenimiento, utilización de equipos móviles, cuyo Presupuesto Institucional Modificado (PIM) 

requerido para el presente año es de S/. 244,465.00 

5) MEJORAMIENTO E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN EN LA 
COMUNIDAD CAMPESINA DE ANDAMAYO PARTE ALTA - DISTRITO OCONGATE - 
PROVINCIA DE QUISPICANCHI. 

Este proyecto está localizado en el distrito de Ocongate, provincia de Quispicanchi, 45 hectáreas a 

incorporar bajo riego en beneficio de 35 familias. 

La meta es la construcción del Sistema de Riego por Aspersión, cursos de capacitación: operación y 

mantenimiento, utilización de equipos móviles, cuyo Presupuesto Institucional Modificado (PIM) 

requerido para el presente año es de S/. 205,094.00 
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B. COMPONENTE II: Manejo y Conservación de áreas productivas agrícolas bajo riego tecnificado 
en 10 comunidades campesinas de la región del cusco 

COMPONENTE III: Fortalecimiento de la gestión comercial de productores agrarios en 10 
comunidades campesinas de la región del cusco 

6. PROYECTO 2116112: GESTIÓN DEL PROGRAMA Y OTROS — MEJORAMIENTO DE 
SISTEMAS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES BAJO RIEGO TECNIFICADO EN ZONAS 
ALTOANDINAS E INTERANDINAS DE LA REGIÓN DEL CUSCO 

A. Meta 0366: Gestión de Proyectos 

La meta para el año 2013 es la ejecución de 90 acciones, correspondiente al Manejo y 

conservación de áreas productivas agrícolas bajo riego tecnificado y el Fortalecimiento de la 
gestión comercial de productores agrarios en 10 comunidades campesinas de la región del 

Cusco, con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) requerido de S/.2,000,000.00 lo cual 

permitirá cumplir las acciones de Manejo de técnicas agropecuarias bajo riego tecnificado, Uso 
racional del recurso agua, suelo y cobertura vegeta; Fortalecimiento organizativo productivo y 
comercial, Fortalecimiento de capacidades empresariales, Promoción comercial y negociaciones. 

a) Ubicación 

Comunidades 	: CC. Antara Huarancca (Perachayoc), CC. Andamayo parte alta, CC. 

Muñapata, CC. Kajyapata- Huasao, CC. Huampar, CC. Saratohuaylla, CC. 
Incacona Ayllu Chifla, CC. Pasto Grande, CC, Hurinsaya Ccollana, CC. 
Hilatunga 

Distritos 	 Pillpinto, Ocongate, Urcos, Oropesa, Poroy, Huarocondo, Huanoquite, 
Challabamba, Layo 

b) Metas para el año 2013 

Constitución de 05 Escuelas de Campo (ECAS) 

Instalación de 3.0 Has de parcelas demostrativas (hortalizas, pastos mejorados) 

06 cursos capacitaciones en manejo y mejoramiento de los recursos agua y suelo de 
cobertura vegetal 

06 módulos de implementación de prácticas de manejo y conservación de suelos. 

06 módulos de implementación de prácticas demostrativas de abonos orgánicos (pozas de 
lombricultra) 

06 capacitaciones en fortalecimiento organizativo comercial (asociatividad, liderazgo, 

motivación) 

06 capacitaciones en fortalecimiento de capacidades empresariales (negocio, empresa de 
productores agrarios 
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- 	06 actividades en promoción comercial y negociación (feria local y regional) 

SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION — POR ENCARGATURA 

1) PROYECTO: 2142562 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO UCHU - TINTA - DISTRITO 

DE TINTA - PROVINCIA DE CANCHIS. 

Este proyecto está localizado en el distrito de Urcos, provincia de Quispicanchi, irrigará 369 ha, 

en beneficio de 347 familias. 

a) Logros obtenidos el año 2012 

Para el año 2012 la meta física, alcanzada es del 15.50 % de la construcción del Sistema de Riego 

por Aspersión con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/. 1'466,043.00, al 31/12/2013, 

con una ejecución presupuestal de S/. 1'086,079.97, representando el 74.08%. 

b) Factores limitantes y estrategias de solución asumidas 

Factores Limitantes 

• Demora en la asignación presupuestal (Agosto - 2012), por parte de la oficina de 

Planeamiento y Presupuesto. 

• Demora en la adquisición de materiales (procesos: ADS y otros) por parte de la Oficina de 

Abastecimientos. 

Estrategias de solución 

• Asignación presupuestal oportuna 

• Elaboración de procesos oportunos, por parte de la Oficina de Abastecimientos 

c) Año 2013 

Meta 423: Mejoramiento de Sistema de Riego 

Para el año 2013 la meta física, a alcanzar es del 84.50% en la construcción del Sistema de Riego por 
Aspersión (Línea de conducción, distribución, pasarelas, canoas, obras de artes y otros), cursos de 
capacitación: operación y mantenimiento, utilización de equipos móviles, con un Presupuesto 

Institucional Modificado (PIM) de S/. 5'570,688.70 

2) PROYECTO: 213762 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO YUCAY - DISTRITO DE 

YUCAY - PROVINCIA DE URUBAMBA - CUSCO 

Este proyecto está localizado en el distrito de Yucay, provincia de Urubamba, irrigará 157 ha, en 

beneficio de 444 familias. 

Meta 371: Mejoramiento de Sistema de Riego 
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Para el año 2013 la meta física, a alcanzar es del 100.00% en la construcción del Sistema de Riego 

por Aspersión (Línea de conducción, distribución, obras de artes y otros), cursos de capacitación: 

operación y mantenimiento, utilización de equipos móviles, con un Presupuesto Institucional 

Modificado (PIM) el presente año de S/. 911,098.00 

Nota: El proyecto: Mejoramiento del sistema de riego de Yucay, se ejecutara una vez se tenga el 

informe de la Oficina de Supervisión y Liquidación, debido a que se transfirió presupuesto a la 

Municipalidad distrital de Yucay el año 2010. 

IV. ANALISIS INTEGRAL 

Los indicadores del Programa: Mejoramiento de Sistemas Productivos Sostenibles Bajo Riego 

Tecnificado en Zonas Altoandinas e Interandinas de la Región del Cusco — Programa de Riego 
Tecnificado, correspondientes a los proyectos de continuidad en al año 2012, considerando las 

principales actividades trazadas de la Misión del Programa de Riego Tecnificado, muestra los 

siguientes resultados: 

Indicadores de Eficiencia Presupuestal Año 2012 

Programa/Proyecto/Actividad 
/Obra 

Unidad 

Meta Física 
Eficacia 

(%) 

Meta Financiera 
Eficacia 

(%) 
Progr. 

Ejec 
uc. Progr. 	Ejecuc. 

Objetivo General: Mejorar los Sistemas Productivos Agrícolas en áreas bajo riego de las familias en 

zonas Altoandinas e Interandinas en la Región del Cusco 

2116112 Gestión del Programa 

y Otros - Mejoramiento de 

Sistemas Productivos 

Sostenibles Bajo 
RiegoTecnificado en Zonas 
Altoandinas e Interandinas de 

la Región del Cusco 

Accione 
s 

80 79 98.75 

	

1 ,430 , 994.0 	1,098,754.7 

	

0 	5 
76.78 

2155277 Construcción del 

Sistema de Riego por 
Aspersión en el sector 
Cochapampa, Comunidad 

Campesina Saratohuaylla - 

Huarocondo - Anta 

Sistema 1 0.7840 78.40 189,171.00 	170,230.91 89.99 

2155283 Construcción del 

Sistema de Riego por 

Aspersión en el sector 

Paucarpata, Comunidad 

Campesina Incacona Ayllu 

Sistema 1 0.6520 65.20 164,485.00 	136,714.31 83.12 
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Chifla - Huanoquite - Paruro 

2155284 Construcción del 

Sistema de Riego por 
Aspersión en el sector Antarara 

(Perachayoc) Comunidad 
Campesina Pillpinto - Pillpinto -

Paruro 

Sistema 1 0.880 88.00 146,831.00 116,590.05 79.40 

2155286 Construcción del 

Sistema de Riego por 

Aspersión en el sector 
Chulluncuyoc - Comunidad 
Campesina Huampar - Poroy -

Cusco 

Sistema 1 0.7847 78.47 164,622.00 144,377.54 87.70 

2155305 Mejoramiento del 

Sistema de Riego por 
Aspersión en la Comunidad 
Campesina Muñapata - Urcos - 

Quispicanchi 

Sistema 1 0.7541 75.41 217,072.00 215,100.62 99.09 

2142562 Mejoramiento del 

Sistema de Riego Uchu - Tinta 

- distrito de Tinta - Provincia de 

Canchis 

Sistema 1 0.1550 15.50 
1,466,043.0  466

' 
 043.0 

0 

1,086,079.9 
7 

74.08 

En el cuadro anterior se presenta una evaluación de los indicadores de eficacia y eficiencia de la 

gestión presupuestal correspondiente al Ejercicio Fiscal 2012 de los proyectos de continuidad, 

considerando las principales actividades trazadoras realizadas para lograr los objetivos generales y 

específicos del Plan Operativo Institucional 2013. 

PROYECTOS A EJECUTAR EL AÑO 2013 

1) Construcción de infraestructura de riego 
Proyectos en continuidad 

• Construcción del Sistema de Riego por Aspersión en el sector Cochapampa, Comunidad 

Campesina Saratohuaylla - Huarocondo — Anta 

• Construcción del Sistema de Riego por Aspersión en el sector Paucarpata, Comunidad 

Campesina Incacona Ayllu Chifla - Huanoquite — Paruro. 

• Construcción del Sistema de Riego por Aspersión en el sector Antarara (Perachayoc), 

C.C. Pillpinto - Pillpinto - Paruro 

• Construcción del Sistema de Riego por Aspersión en el sector Chulluncuyoc — 

C.C.Huampar - Poroy — Cusco 
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• Construcción del Sistema de Riego por Aspersión en la Comunidad Campesina Muñapata 

- Urcos — Quispicanchi 

Proyectos por encargatura 

• Mejoramiento del Sistema de Riego Uchu - Tinta - distrito de Tinta - Provincia de Canchis 

(por encargatura) 

• Mejoramiento del Sistema de Riego Yucay - Distrito de Yucay - Provincia de Urubamba - 

Cusco (por encargatura) 

Proyectos Nuevos 

• Mejoramiento del Sistema de Riego por Aspersión en el sector Kcajyapata de la 

Comunidad Campesina de Huasao - distrito Oropesa - Provincia de Quispicanchi 

• Construcción del Sistema de Riego por Aspersión en el sector Livitaca de la Comunidad 

Campesina de Hurinsaya Ccollana - distrito de Layo - Provincia de Canas Construcción 

• Instalación del Sistema de Riego por Aspersión en el sector Pampahuasi de la 

Comunidad Campesina de Hilatunga - distrito de Layo - Provincia de Canas 

• Instalación del Sistema de Riego por Aspersión en el sector Llutuybamba de la 

Comunidad Campesina de Pasto grande - distrito Challabamba - Provincia de 

Paucartambo 

• Mejoramiento e Instalación del Sistema de Riego por Aspersión en la Comunidad 
Campesina de Andamayo Parte Alta - distrito Ocongate - Provincia de Quispicanchi. 

2) Gestión del Programa y Otros • Mejoramiento de Sistemas Productivos Sostenibles Bajo 
RiegoTecnificado en Zonas Altoandinas e Interandinas de la Región del Cusco 

Manejo y conservación de áreas productivas agrícolas bajo riego tecnificado; 
Fortalecimiento de la gestión comercial de productores agrarios en 10 comunidades 

campesinas de la región del Cusco 
Se ejecutaron acciones de capacitación en manejo de técnicas agropecuarias, uso racional del 
recurso agua, suelos y cobertura vegetal, fortalecimiento organizativo productivo y comercial, 

Fortalecimiento en capacidades empresariales, Promoción comercial y negociaciones a los 

usuarios de riego en los siguientes proyectos: 

• Riego por Aspersión en el sector Cochapampa, Comunidad Campesina Saratohuaylla - 

Huarocondo - Anta 

• Riego por Aspersión en el sector Paucarpata, Comunidad Campesina Incacona Ayllu Chifla - 

Huanoquite — Paruro. 

• Riego por Aspersión en el sector Antarara (Perachayoc), C.C. Pillpinto - Pillpinto - Paruro 

• Riego por Aspersión en el sector Chulluncuyoc — C.C.Huampar - Poroy - Cusco 

• Riego por Aspersión en la Comunidad Campesina Muñapata - Urcos — Quispicanchi 

• Riego por Aspersión en el sector Kcajyapata de la Comunidad Campesina de Huasao - 

Oropesa - Quispicanchi 

• Riego por Aspersión en el sector Livitaca de la Comunidad Campesina de Hurinsaya 

Ccollana - Layo — Canas 
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• Riego por Aspersión en el sector Pampahuasi de la Comunidad Campesina de Hilatunga -

distrito de Layo - Provincia de Canas 

• Riego por Aspersión en el sector Llutuybamba de la Comunidad Campesina de Pasto grande 

- Challabamba - Paucartambo 

• Riego por Aspersión en la Comunidad Campesina de Andamayo Parte Alta - distrito 

Ocongate - Provincia de Quispicanchi 

SUB GERENCIA DE DESARROLLO MINERO ENERGETICO E HIDROCARBUROS 

I. INTRODUCCION 

El Plan Operativo Institucional (P01) es un instrumento de gestión que contiene el programa de acción 
de los distintas órganos de la entidad, a desarrollarse en el corto plazo y orientadas hacia la 

consecución de las metas y objetivos institucionales. Permite la evaluación y control de los resultados 

así como el empleo eficiente de los recursos asignados. 

La Sub Gerencia de Desarrollo Minero Energético e Hidrocarburos , del Gobierno Regional del Cusco, 

tiene como misión principal impulsar los proyectos de electrificación rural en la Región Cusco, así 

mismo identificar y cuantificar la oferta y la demanda energética regional atreves de la implementación 
del plan energético regional (PER), permitiendo en el futuro ampliar y optimizar las alternativas 

tecnologías de electrificación, considerando la autogeneración de energía de fuentes , gasíferas, 

hidricos, eólicas, solares, otros. 

II.Visión y Misión Institucional 

Visión y Misión del País, del Gobierno Regional del Cusco y de las dependencias 
considerando para el efecto la articulación sectorial nacional el siguiente cuadro, de tal 

manera de articular dichos planes. 

IV. 	DIAGNOSTICO SITUACIONAL 

SUB GERENCIA DE DESARROLLO MINERO ENERGETICO E HIDROCARBURO 

ANALISIS FODA 

OPORTUNIDADES (EXT) FORTALEZAS (INT) 

■ 	Potencial de demanda de electrificación 

rural 
■ 	Los servicios básicos para todos como 

política 	prioritaria 	del 	actual 	gobierno 

central, regional y local 
■ 	Potencial 	de 	recursos 	gasíferos 	e 

hídricos para generar energía eléctrica 

en la región 

■ La SGDMEH cuenta con los recursos 

humanos, ambiente apropiado y equipos 

La mayoría de sus proyectos 
programados se encuentran viables y 

aprobados 
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DEBILIDADES (INT) AMENAZAS (EXT) 

■ 

■ 

Excesiva burocracia en las diferentes 

áreas administrativa 
La SGDMEH no cuenta a la fecha con 

equipos de cómputos 

■ Actividad 	económico vulnerable a las 

tasas de inflación. 

V. ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS 

OBJETIVOS GENERALES: 

ACTIVIDAD: 

Contar con un Documento de Gestión que sirva conocer el potencial de recursos 
energéticos de la Región, para la toma de decisiones del uso correcto de esos 
recursos energéticos, promoviendo su conservación bajo un enfoque de un sistema 

energético sostenible, competitivo y seguro. 

PROYECTOS: 

Ejecutar proyectos de electrificación para incrementar el coeficiente eléctrico rural y 
urbano marginal de la región Cusco, impulsando las actividades productivas y 

comerciales, mejorando el nivel de vida de sus habitantes. 

OBJETIVO ESPECIFICO 

• Contribuir a la sostenibilidad socio-económica - ambiental y el buen uso de los 
recursos energéticos no renovables y promover el uso de energías renovables en 

la región. 

• acceso de la población rural y urbano marginal al servicio eléctrico elevando su 

nivel socio-económico 

VI. PROGRAMACIÓN 

VI.1 	INDICADORES: 

■ actividad avance de acuerdo al plan de trabajo y proyectos identificados 

■ proyectos porcentaje de avance de ejecución físico y financiero de acuerdo a lo 

programado 

VI.2 DETERMINACIÓN DE ACTIVIDADES, PROYECTOS, METAS 

ANEXOS: 

MATRIZ N° 2 	 ACTIVIDAD 

• Plan Energético Regional 	
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MATRIZ N° 3 	 PROYECTOS 

• Instalación del servicio de energía eléctrica de las localidades de Alto Qosqo. 

• Sistema de distribución Villa Rinconada y Reposición de Redes Secundarias 

Ccorao. 

• Instalación del sistema eléctrico de las APVS Marginales de la NorOccidental 

provincia del Cusco. 

• Mejoramiento y ampliación del sistema Eléctrico Convencional de las 

comunidades: 	Collana 	Chequerac,Collanas,Mullakas,Misminay, 

Paucartamba,Mahuypampa,KacIlaracay,Pichingoto y Maras Ayllu del Distrito 

de Maras Provincia de Urubamba — Cusco. 

• Ampliación y Mejoramiento del sistema Eléctrico Microcuenca Huaypo 

Yanacona del Distrito de Chincheros 

• Instalación del sistema Eléctrico con Redes Primarias y Secundarias en lasca 

de 	kiviopampa,Ñañerhuaca, 	Pampauray, 	pocta, 	Porotoyoc, 

Huisalla,Huayllatacota, Alcayhuarme y Sihuincha Alto del Distrito de Chamaca, 

Provincia de Chumbivilcas Cusco. 

• Ampliación y mejoramiento del sistema Eléctrico de Redes Primarias y 
Secundarias y alumbrado Público dalos barrios periféricos y el centro poblado 

de Chamaca Distrito de Chamaca Chumbivilcas cusco. 

• Instalación del sistema de Electrificación Rural de 43 localidades Distrito de 

Velille Chumbivilcas Cusco. 

• Instalación del sistema Eléctrico con redes Primarias y Secundarias de las 
comunidades campesinas de Paccllani,Antaccacca,Pallca, Coyani II , Fpusha, 
Señor I, San Pedro, Doble Cancha, Sillarumi y Ccarccanto del Distrito de 

Colquemarca Provincia de Chumbivilcas Cusco. 

• Construcción del Sistema Eléctrico de las localidades Rurales Tastayocpampa, 

Centro, Choccoyo, Huincho, Japo, Pfchaccani, Chaqueña, Crussayhua y 
Huamarero , del Distrito de Colquemarca, Provincia de Chumbivilcas Cusco 

• Instalación del sistema Eléctrico con redes primarias y secundarias en las 
urbanizaciones Juan Velasco Alvarado, Huaccoto, los Girasoles los Claveles, 
Buena Vista y el Barrio de Miraflores del Distrito de Colquemarca Provincia de 

Chumbivilcas Cusco. 

• Minicentral Hidroelectrica de Kepashiato 

• Minicentral Hidroelectrica de Kiteni. 

• Instalación y Ampliación del servicio de Energía Eléctrica en los Distritos de 

Challabamba, Paucartambo, Huancarani, Colquepata, Caycay, de la Provincia 

de Paucartambo Cusco. 

• Instalación y Ampliación del servicio de Energía Eléctrica en los Distritos de 

Accha , Capi , Huanoquite , Omache , Pacarectambo y Llaurirsque de la 

Provincia de Paruro Cusco. 

• Central Hidroeléctrica de Tincuc, cuenca 
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SUB GERENCIA DE FOMENTO A LA COMPETITIVIDAD 

I. INTRODUCCIÓN 

La Sub Gerencia de Fomento a la Competitividad, por función y disposiciones de la Gerencia Regional 

de Desarrollo Económico en el presente año 2013 ejecutará seis actividades enmarcadas en la Meta 

(0146) Promoción y Desarrollo Económico, siendo éstas actividades las siguientes: Implementación 

PROCOMPITE REGIONAL 2012 e Implementación PROCOMPITE REGIONAL 2013, Elaboración, 

Diseño, Promoción e Implementación MARCA CUSCO, Promoción Ferias Nacionales y Regionales, 

CORCYTEC, Integración Nuevos Mercados (Brasil) e Implementación Plan Concertado de 

Competitividad Regional 2011-2021. 

Básicamente las acciones a realizar están orientadas a gestiones que deben ser realizadas para 

lograr los objetivos estratégicos de la Gerencia Regional de Desarrollo Económico del Gobierno 

Regional Cusco, tales como: La especialización, certificación, integración y articulación productiva, 

desarrollo de mercados internos y externos, mejorar la competitividad regional, generación de empleo 

digno logrando un desarrollo económico con justicia social y ambiental. 

II. BASE LEGAL. 
La presente Directiva tiene como base las siguientes normas: 

• Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización 

■ Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales modificada por Ley N° 27902 

• Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto 

• Ley N° 27293, Ley de Sistema Nacional de Inversión Pública 

■ Ley N° 27245, Ley de Prudencia y Transparencia Fiscal 

■ Ley N° 29951, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013 

■ Ley N° 29953, Ley de Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal 2013 

■ Ley N° 29952, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el Año 

Fiscal 2013 

■ Ley N° 29566, Ley de Reformas al Clima de Inversión y Cumplimiento de Obligaciones 

Tributarias. 

• La Ley N° 28059, Ley Marco de Promoción de la Inversión Descentralizada, que se refiere a la 

Competitividad. 

■ La Ley N° 28303, Ley Marco de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica. 

■ La Ley N° 29337, Ley que establece disposiciones para Apoyar la Competitividad Productiva - 

PROCOMPITE. 

■ Decreto Supremo N° 039-2000-EF que aprueba el Reglamento de la Ley de Prudencia y 

Transparencia Fiscal. 

■ Decreto Supremo N° 102-2007-EF que aprueba el Reglamento de la Ley del Sistema Nacional 

de Inversión Pública. 

• Ordenanza Regional N° 002-2003-GRC/CRC que aprueba el Reglamento de Organización y 

Funciones del Gobierno Regional Cusco, modificada por la Ordenanza Regional 013-2004- 

GRC/CRC 
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■ Ordenanza Regional N° 039-2012-GRC/CRC que aprueba el Plan Concertado de 

Competitividad Regional 2011-2021 

III. PERSPECTIVAS. 

MISIÓN 

En el 2021, el Cusco es una sociedad con una sólida identidad regional, sustentada en sus 

culturas de origen andino y amazónico. Gestiona su desarrollo de manera democrática, 

participativa, autónoma y descentralizada, con instituciones y organizaciones fortalecidas e 

interrelacionadas. Asimismo, privilegia el bienestar social como centro y fin del desarrollo, en 

armonía y diálogo con su entorno natural. Hemos logrado reducir significativamente los niveles 

de pobreza, la población accede a servicios universales de calidad en salud y educación 

intercultural, desde el inicio y a lo largo de toda su vida, con equidad, justicia e igualdad de 

oportunidades. Estamos articulados e integrados al entorno nacional e internacional de manera 

corporativa, 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 y mineros energéticos. 

VISIÓN 

Somos un órgano de línea de la Gerencia Regional de Desarrollo Económico del Gobierno 

Regional Cusco, encargado del fomento de la competitividad regional. 

IV. ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL 

FUNCIONES GENERALES 

a. Promover la Competitividad Regional en todos los niveles 

b. Fomentar la Inversión y Transferencia tecnológica, la formación de capacidades 

humanas orientadas al desarrollo económico competitivo. 

c. Promover el fortalecimiento de las Unidades Productivas, en los sectores de 

competencia de la Gerencia Regional de Desarrollo Económico. 

d. Promover la generación de valor agregado, la calidad total, la certificación de 

productos y el uso de sistemas de información electrónica. 

e. Propiciar la organización y la participación en eventos regionales, nacionales e 

internacionales, que promuevan la competitividad y el desarrollo económico regional. 

f. Instrumentar políticas regionales orientadas a la productividad y competitividad, en los 

sectores de competencia de la Gerencia Regional de Desarrollo Económico. 

171 Página 



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 DEL GOBIERNO REGIONAL 
CUSCO 

g. Promover el desarrollo de cadenas de valor, consorcios y otras formas asociativas de 

los agentes económicos regionales. 

V. DIAGNOSTICO SITUACIONAL 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

> 	Cuenta con presupuesto Institucional Anual 

> 	Cuenta con personal especializado y con 

experiencia. 

Cuenta con local adecuado 

> Trabajo en equipo 

➢ Bajas remuneraciones del personal nombrado 

➢ 	Desigualdad de remuneraciones entre el personal 

del Gobierno Regional Cusco 
> 	Poca experiencia del personal contratado nuevo 

➢ 	Escasa capacitación ofrecida por la Dirección 
Regional de Personal 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

> 	Políticas nacionales orientadas a promover la 
competitividad. 

> 	Decisión política regional de promover la 

competitividad. 
> 	Decisión política regional para implementar el 

PROCOMPITE REGIONAL. 

Existencia de instituciones orientadas a fomentar 

la competitividad la ciencia, tecnología e 
innovación tecnológica. 

➢ 	Demora en adquisiciones de los bienes y servicios 
> 	Poco conocimiento e interés de otras instituciones 

públicas y privadas sobre la competitividad regional 

y su promoción. 
> 	Instituciones de nivel nacional que centralizan 

presupuestos y actividades referentes a la 

competitividad 

VI. ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS 
Determinación de los objetivos 

6.1.1 Objetivo General Institucional. 
Generar condiciones favorables para promover la competitividad regional, así como apoyar nuevos 
emprendimientos que diversifiquen la producción con mayor valor agregado y calidad, buscando un 

posicionamiento competitivo en el mercado local, nacional e internacional 

6.1.2 Objetivos Específicos Sub Gerencia de Fomento a la Competitividad. 

6.1.2.1 Mejorar la competitividad regional, fortaleciendo los factores que la sustentan, tales como: 

Institucionalidad, Infraestructura, Desempeño Económico, Salud, Educación, Clima de negocios, 
tecnología e Innovación, Recursos Naturales y Ambiente; convirtiendo a la región competitiva 
territorialmente y con mejor calidad de vida de su población (Plan Concertado de Competitividad 

Regional 2011-2021). 

6.1.2.2 Promover la diversificación, la calidad y estandarización de los productos y servicios 

regionales (MARCA CUSCO). 

6.1.2.3 Fomentar la competitividad productiva con estrategia de asociatividad (PROCOMPITE). 
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6.1.2.4 Promover y difundir la innovación tecnológica (CORCYTEC) 

6.2.1.5 Posicionamiento de los productos regionales en mercados nacionales e internacionales (ferias 

y misiones) 

VII. PROGRAMACIÓN 
7.1 Determinación de los Indicadores 

7.1.1 Índice de competitividad regional (Objetivos 6.1.2.1, 6.1.2.2, 6.1.2.4) 

7.1.2 Productividad promedio (Objetivos 6.1.2.3) 

7.1.3 Ventas Anuales (Objetivos 6.1.2.5) 

7.2 Determinación de Actividades, Proyectos, Metas y Tareas 

7.2.1 implementación Plan Concertado de Competitividad Regional 2011-2021 

7.2.2 Elaboración, Diseño, Promoción e Implementación MARCA CUSCO 

7.2.3 Implementación PROCOMPITE REGIONAL 2012 

7.2.4 Lanzamiento PROCOMPITE REGIONAL 2013 

7.2.5 CORCYTEC 

7.2.6 Promoción Ferias Nacionales y Regionales 

7.2.6 Integración Nuevos Mercados (Brasil) 

PROYECTO 
AEROPUERTO INTERNACIONAL INCA DE CUSCO 

1. FINALIDAD: 

El proyecto del nuevo aeropuerto ANO se desarrolla en el distrito de Chinchero, localizado en la 

provincia de Urubamba, a una altitud de 3.762 m sobre el nivel del mar. Chinchero se ubica a 29 Km 

al noreste de la ciudad del Cusco. 

El poblado de Chinchero es considerado un distrito con bajo desarrollo humano (0,515), inferior al 

valor registrado a nivel regional. Sin embargo, es uno de los tres destinos más importantes dentro del 

circuito Valle Sagrado (Cusco-Ccorao-Pisaq-Urubamba-011antaytambo-Chinchero -Cusco). El principal 

atractivo, el parque arqueológico de Chinchero, es considerado como uno de los monumentos más 

importantes de la Región Cusco, debido a la existencia de diversos contextos arquitectónicos. 

Chinchero brinda una diversidad de opciones para desarrollar el turismo cultural, vivencia! y ecológico 

en la región. 

El nuevo Aeropuerto Inca de Chinchero-Cusco ha sido objeto de diversos estudios en los últimos 35 

años. Estos estudios de ingeniería realizados a finales de los '70 y principios de los '80, concluían en 

la viabilidad de la construcción y posterior operación de un nuevo aeropuerto situado en un altiplano 

junto a la localidad de Chinchero. 

El proyecto de ingeniería de los 80 y sus posteriores revisiones de la década de los 90 fueron 

desestimados en varias ocasiones por varios de los agentes implicados en el proyecto. Sin embargo, 

el proyecto de un nuevo aeropuerto para la ciudad de Cusco se ha materializado hace tiempo como 

una necesidad real. Por un lado, las importantes perspectivas de crecimiento sostenido del tráfico en 
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el Perú y en particular en el Cusco, con un potencial turístico todavía por desarrollar, pronto dejarán 
de ser atendidas dadas las limitaciones de capacidad del actual Velasco Astete. Por otro lado, el 

encaje de este aeropuerto en el casco urbano de Cusco presenta una serie de complicaciones 

operativas, de seguridad y de compatibilidad con sus conciudadanos difícilmente sostenibles durante 

mucho más tiempo. 

2. OBJETIVOS: 

Construcción y puesta en operación del futuro Aeropuerto Internacional de Chinchero —
Cusco, ubicado en la zona de Chinchero, de forma tal que coadyuve con el desarrollo 

sostenible del sector Turismo, no solamente en la Región Cusco si no en la Macro región Sur 

del Perú y el pais en general. 

3. DESCRIPCION DEL PROYECTO: 

• El nuevo Aeropuerto Internacional Inca del Cusco, se encuentra ubicado en la localidad de 
Chinchero, entre los 3,714 y 3,762 msnm. y es fácilmente accesible desde la ciudad del 
Cusco (29 Kms.) se ha tomado especial cuidado en el respeto a la Arqueología existente en 
la zona, historia y el paisaje de las inmediaciones del Aeropuerto y minimizar cualquier 

impacto negativo. 

• La programación de obras tiene 02 etapas: 

PRIMERA ETAPA.- Consiste en la construcción del espacio aéreo, trabajos de 

movimiento de tierras y pavimentación de pistas. 

SEGUNDA ETAPA.- Comprende obras complementarias necesarias para el 
funcionamiento normal de un Aeropuerto de ésta categoría; es decir edificios, Ayudas 

de navegación, Equipamientos, Obras y Servicios Auxiliares. 

4. PROBLEMÁTICA: 

TERRENO PARA EL AEROPUERTO: 
Costo de terreno. 

Consulta previa. 

- Consentimiento pleno. 

DEBILIDADES: 
- El proyecto es de competencia nacional. 

El Gobierno Nacional no trabaja el proyecto a la dinámica que propone el GR. 
Existe desconfianza, temor por el demasiado tiempo de propuesta de 

proyecto 

Existen intereses centralistas. 

- Existen intereses internos de algunos comuneros y organismos. 

- Existe débil nexo entre el estado en general con los comuneros. 
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POTENCIALIDADES 

Existe decisión política del GR. 

- Existen estudios base para el AICC. 

Apertura de los comuneros con el GR para tratar el proyecto. 

Existe recurso económico del GR para la adquisición del terreno. 

Existe apoyo de la sociedad civil del Cusco. 

- Existe apoyo de organismos técnicos internacionales para el tema técnico. 

PROYECTO DIVERSIFICACION EN LA CONECTIVIDAD TURISTICA 

META 146  

ROL ESTRATÉGICO DEL PROYECTO 

Evaluar y proponer, desde la perspectiva de gestión regional, los beneficios y demás externalidades 

en el fomento de la inversión pública y privada para la diversificación turística, considerando las 

condiciones turísticas que la Región del Cusco posee como atractivo, en el entendido real que la 

actividad turística potencia y asocia otras actividades económicas conexas. 

VISIÓN 

En el 2021, el Cusco será 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. 

MISION 

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. 

UNIDAD DE GESTIÓN DEL SANTUARIO HISTÓRICO DE MACHUPICCHU - UGM 

I. 	Base Legal 
D.S. N° 001.81-AG 

D.S. N° 023-99-AG 

D.S. N° 029.2001-AG 

D.S. N° 032-2002-AG 

- Res. N° 01.2000-UGM-CD 

- Res. N° 001.2003-UGM-CD 

D.L. N° 1013 
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- Ley N° 29565 
- Ley N° 27867 
- D.S. N° 004-2010-MINAM 
- D.S. N° 033.202-AG 

- 	Art. 188 de la Constitución Política del Perú 
- 	D.S. 003-2011-MC 

II. Generalidades.- 

1.1. Marco Conceptual 

Los Sitios Patrimonio Mundial Mixto son aquellos espacios reconocidos por la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura-UNESCO, que contemplan 

características propias del patrimonio cultural y natural simultáneamente. Que siendo el Perú, un 

Estado Parte, reconoce que la obligación de identificar, proteger, conservar, rehabilitar y trasmitir 

a las generaciones futuras el patrimonio cultural y natural situado en el Santuario Histórico de 

Machupicchu (SHMP), reconocido como Sitio de Patrimonio Mundial Cultural y Natural por la 

UNESCO desde el año 1983. Así mismo, UNESCO establece que los Estados Partes deben 

adoptar las medidas jurídicas, científicas, técnicas, administrativas y financieras adecuadas para 

identificar, proteger, conservar, revalorizar y rehabilitar dicho patrimonio. Que en virtud a los 

cambios institucionales y normativos acontecidos con posterioridad a la creación de la UGM y al 

compromiso asumido por el Estado Peruano resulta establecer las medidas necesarias a efectos 

de garantizar la sostenibilidad y el correcto manejo de dicho espacio. Que, es un fenómeno 

inevitable que las razones de inclusión de un sitio en la lista del Patrimonio Mundial son las 

mismas que atraen la atención de millones de turistas por la convicción de que los sitios 

Patrimonio Mundial pertenecen a todos los pueblos del mundo, a veces sin considerar actitudes de 

los efectos perniciosos que se puedan originar en el Sitio-Destino por lo que, se hace 

imprescindible que la gestión del sitio se oriente hacia prácticas de turismo sostenible como la 

única forma de garantizar la salvaguardia del patrimonio cultural y natural del mundo. 

1.2. Nombre del proyecto: 

Unidad de Gestión del Santuario Histórico de Machupicchu — UGM 

1.3. Objetivo principal del proyecto: 

Garantizar la intangibilidad, inalienabilidad, imprescriptibilidad y el uso científico, turístico y 

recreativo adecuados de los monumentos arqueológicos, valores culturales y del entorno 

natural y paisajístico del Santuario Histórico de Machupicchu. 

1.4. 	Beneficiarios del proyecto: 

Provincias: Urubamba 

Distritos: Machupicchu 

Comunidades Campesinas: 

- Ahobamba Machupicchu 
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- Collpani Grande 

- Choquelluska 

- Wayllabamba 

- Willcar 

- Intiwatana (Hidroeléctrica) 
- Qoriwayrachina 

- Pampaccahua 

- Hatun Chaca 

- Tarayoc 

- Retamal 

- Chaquimayo 

- Chachabamba 
- Cedrobamba 

- Pampaccahuana Machupicchu 

1.5. Fecha de inicio y fecha de conclusión del proyecto: 
15 de Septiembre del 2011 

1.6. Principales metas cumplidas o ejecutadas: 

Elaboración del POA UGM 
- Implementación y equipamiento, personal, equipos muebles y inmuebles. 

Elaboración del ROF 

Elaboración del Reglamento Interno UGM 
- Elaboración de los Términos de Referencia para la actualización del Pla Maestro del SHMP 

(en coordinación con el Comité Técnico y Directivo de la UGM) 

Diagnóstico y propuesta socio-económica del ámbito del SHMP y su ZA en términos de 
inclusión social. 

Consolidación Operativa del Comité Técnico y directivo de la UGM (Eventos, Sesiones, 

Talleres) 

- Actualizar, Identificar, incorporar y contrastar herramientas de gestión relacionadas al 

Santuario Histórico de Machupicchu (Rescate y Sistematización Trabajos Programa 
Machupicchu y Proyecto Vilcanota) 

Promover la adecuada gobemabilidad de acuerdo a la confluencia de competencias de todos 
los sectores involucrados en el Comité de Gestión 

Investigación aplicada para la inclusión de áreas de manejo integral y centro de 

interpretación 
Generación de criterios para el manejo de conflictos sociales vinculados al Santuario 

Histórico de Machupicchu 

Elaboración del Presupuesto anual de la UGM 
Creación e implementación de la Página Web de la UGM. 

Elaboración de materiales de difusión en función a los sectores involucrados en la UGM 

Introducción al Plan Integral de Seguridad y Riesgos del SHMP 

- Propuesta de operación turística en la zona de Huayopata 
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• UNESCO — ICOMOS 

• Ministerio de Cultura (DRCC-MC) 
• Ministerio del Ambiente (SERNANP-SHM) 

• MINCETUR/DIRCETUR 
• Ministerios de Transportes y 

Comunicaciones y de Energía 
• Contraloría General de la República 

• Gobierno Regional del Cusco 
• Municipalidad Provincial de Urubamba 
• Municipalidad Distrital de Machupicchu, Sta. 

Teresa y 011antaytambo  

• Empresas de Trenes: Cusco — 011antaytambo —
Machupicchu Pueblo 

• Buses a Machupicchu (CONSETTUR) 

• Organizaciones Sociales de Base 
• Sindicatos y Asociaciones de Defensa 
• ONGs y Centros de Investigación 
• Gremios Turísticos 

• Empresariado Individual (local y Migronte) 
• Empresariado de Cadena (Nacional e Internacional) 

Instancias Supranacionales 
(o las que Perú se adscribe) 

Instancias Nacionales con 
Rectoría Directa en el SHM 

Instancias Nacionales con 
Actuación y Alcance Normativo 

Gobiernos de alcance local: 
Regional y Municipales (electos por 

el Voto Popular) 

Operadores Privados que gozan de un 

privilegio (Exclusivo) en la Operación 

Estructuras Sociales Privadas y de corte 
Comunitario (que autogeneron su poder en 

formas y niveles particulares) 
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Realización de Talleres Programa Sensibilización y Concientización sobre sostenibilidad, 

Patrimonio/destino. 

Convenio con Colitur - Talleres de sensibilización, comercialización y transporte 

Contingencia por el Cambio climático en Machupicchu, articulaciones de planes de riesgo. 

Creación del Centro de documentación de la UGM, con el acervo documentario de la gestión 

anterior y nuevos documentos recopilados en versión física y virtual. 

Premiación Internacional de Machupicchu Mejor Destino Verde del Mundo, por Worid Travel 

Awards. 

II. 	DIAGNOSTICO SITUACIONAL 

Situación actual de la UGM 

A partir de la publicación del D.S. 003-2011-MC el 17-06-2011, la Unidad de Gestión de Machupicchu 

a reajustado su carácter en una orientación totalmente descentralizada por la Composición de Su 

Comité Directivo, la Presidencia de dicho comité en forma permanente recae a cargo del Presidente 

Regional del Cusco, la Inclusión del Alcalde del Distrital de Machupicchu en el comité, por otra parte la 

nueva denominación del Comité Alterno como Comité Técnico, la normatividad frente a los recursos 

recaudados y la sede de dicho organismo en la ciudad de Cusco, establecen que se tenga que 

implementar dicho escenario en forma inmediata con la Secretaria Técnica como eje articulador, 

coordinador y de consenso de todos los actores que se ven involucrados en la gestión del santuario. 

La implementación de la sede de 

dicha secretaria se encuentra al 100% la responsabilidad del gasto corriente y de funcionamiento 

hasta el 31-12-2011, está a cargo del Gobierno Regional del Cusco por disposición de su Presidente 

que a la vez es Presidente de la UGM. 

A partir del 1ro. Enero 2012, su funcionamiento debe adecuarse a lo que dispone la normatividad 

correspondiente. Por último, DIRCETUR apoya con parte de los muebles y la implementación física 

de la oficina sede en el 4to. Piso de su local, ubicado en la Plaza Túpac Amaru. 

NIVELES DE ACTUACIÓN Y PODER ADMINISTRATIVO EN EL SHMP: 

Fuente: Plan de Uso Público 
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VISIÓN. 

Que la UGM, sea una instancia coordinación intersectorial eficiente y fluida que permita la 

gestión integral del SHMP, que respete y haga respetar los valores que han determinado la 

designación de Sitio Patrimonio Mundial de la Humanidad y permita que en próximas 

generaciones los beneficiarios de esa herencia mundial, puedan conocer la totalidad de su 

dimensión desde diferentes aspectos contenidos en la sustentabilidad cultural, natural y 

turística de este icono considerado como una de las "Nuevas Siete Maravillas del Mundo". 

MISIÓN 

Promover la adecuada articulación de los sectores involucrados en la gestión del Sitio 

patrimonio-destino en base a la interacción por parte de cada uno de ellos, a fin de que se 

tomen decisiones y propicie la adopción de medidas de gestión más eficaces, de acuerdo a 

las competencias de cada uno de los sectores y estamentos insertos en la UGM. Garantizar 

la intangibilidad, la inalienabilidad y la imprescriptibilidad del área, así como su uso con fines 

de investigación científica y de fomento del turismo que favorecerá el desarrollo socio-
económico regional. 
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ORGANIGRAMA UGM 

PRESIDENCIA 
GOBIERNO REGIONAL 

CUSCO 

MINISTRO DE CULTURA MINISTRO DEL 
AMBIENTE 

MINISTRO DE 
COMERCIO EXTERIOR Y 

TURISMO 
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MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 

MACHUPICCHU 

SECRETARIO 
TÉCNICO 

EJES DE ACCIÓN DE LA UGM. 

	

1.1. 	Eje Cultura: 
Orientado al apoyo en la reformulación y actualización del Plan Maestro e inclusión de 

los insumos del Estudio de Limite de Cambio Aceptable de CANDES y al Plan de Uso 

Público de DIRCETUR, para la recuperación, mantenimiento y autenticidad del 
patrimonio cultural, sustentados en la Carta abierta de Machupicchu. 

	

1.2. 	Eje Naturaleza: 
Coordinar acciones para asegurar la preservación del paisaje, la conservación de los 

ecosistemas, la protección del patrimonio natural, su uso racional con fines de 

investigación científica y las actividades de recreación en el ámbito del SHMP 

	

1.3. 	Eje Turismo: 
Articular acciones y/o actividades tendientes a optimizar la visita turística de modo que 

genere mejores condiciones de satisfacción al visitante, considerando que la relación 

volumen de visita / capacidad receptiva, sea la adecuada en el marco de preservación 

del SHMP con una responsable operación turística hacia el destino. 

	

1.4. 	Eje Desarrollo Local 
Coordinar acciones tendientes a mejorar las condiciones de vida de las poblaciones 
locales en el ámbito del SHMP. 
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2. 	Objetivos y actividades del plan.- 

2.1. OBJETIVO 1: INSTITUCIONALIDAD Y GESTIÓN 

Objetivo Específico 1. Fortalecer la UGM 

ACTIVIDADES: 

1.1. Consolidación del Comité Directivo 
1.2. Aplicación del Reglamento Interno 

1.3. Consolidación del Comité Técnico 

1.4. Fortalecer y perfeccionar la Unidad de Gestión de Machupicchu —UGM 
1.5. Elaboración del ROF Y MOF 

1.6. Elaboración del Plan Operativo Anual. 

Objetivo Específico 2. Aporte a la Actualización del Plan Maestro del Santuario 
Histórico de Machupicchu a través de un proceso participativo, representativo y 
concertador de todos los actores clave vinculados a la gestión y conservación. 

ACTIVIDADES: 

5.1. Contribuir a la actualización del Plan Maestro del SHMP 

2.2. Identificar, incorporar, contrastar herramientas de gestión relacionadas al SHPM 

Objetivo Específico 3. Fortalecimiento de la Condición de Patrimonio Mundial de la 
Humanidad del SHPM 

ACTIVIDADES: 

3.1 Promover la adecuada Gobernabilidad de acuerdo a la confluencia de las 

competencias, posiciones y propuestas de los diversos actores involucrados en el que 
hacer del SHMP 

3.2 Innovación tecnológica e inclusión social en la Comunidades Campesinas del 
SHMP. 

3.3 Investigación aplicada para la interpretación y manejo del SHMP 

3.4 Generación de criterios y políticas para el Manejo de Conflictos Vinculados al 
Santuario: 

- Conflicto del volumen de visita / capacidad receptiva 
- Conflictos socio-ambientales en el SHM 

- Conflictos por la operación turística al Parque Arqueológico 

- Conflictos por la operación turística del Camino Inca 

- Conflictos generados por la construcción de la carretera de Santa Teresa a la 
- Central Hidroeléctrica de Machu Picchu 

- Conflictos con la población de Machu Picchu Pueblo 
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OBJETIVO 2: OPERATIVIDAD FINANCIERA 

Objetivo Específico 4. Sostenibilidad financiera 
Actividades: 

4.1. Elaboración del Presupuesto Anual de la secretaria técnica de la UGM 

4.2. Gestionar los recursos a favor de la secretaria técnica de la UGM, provenientes de: 
a. Tesoro Público, asignados a través de los pliegos presupuestales del 

SERNANP y de la DRC 
b. Las asignaciones que realicen la DRC, el SERNANP y el DIRCETUR de sus 

ingresos directamente recaudados. 

c. Donaciones y legados 

2.2. OBJETIVO 3: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

Objetivo Específico 5. Sistematización de la Información y comunicación relacionada 
al SHMP 

Actividades: 

5.1 Desarrollar mecanismos y sistemas para integrar y uniformizar la información del 
SHMP en aspectos relacionados a Cultura, Medio Ambiente y Turismo. 

5.2 Establecer herramientas de Comunicación al interior y exterior de la UGM a fin de 

dar condiciones de eficiencia en las responsabilidades de sus miembros, interesados y 
resto del mundo. 

2.3. OBJETIVO 4: PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN 

Objetivo Específico 6. Mantener vigente la condición de Patrimonio Mundial Mixto de 
la Humanidad del SHMP. 

Actividades: 

6.1. Creación e Implementación de una Pag. Web y un Boletín Electrónico 

6.2. Elaboración de Materiales de Difusión y Promoción, en función a los sectores 
involucrados en la UGM. 

2.4. OBJETIVO 5: GESTIÓN DE INVERSIONES PÚBLICO PRIVADAS 

Objetivo Específico 7. Articular e implementar la inversión pública y privada a la 
Unidad de Gestión de Machupicchu. 
Actividades: 

6.1. elaboración de los Términos de Referencia para los estudios de inversión pública 
en: 

6.1.1. Centro de comercialización e información MAPI 
6.1.2. Gobernabilidad 

6.1.3. Propuesta de operación turística 

6.1.4. Centro de interpretación 

6.1.5. TDR y estudio Ingresos DRC y SERNANP 

6.2. Implementar la inclusión de la Inversión Privada. 
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PRESUPUESTO AÑO 2013 

ACTIVIDADES 2013 Total S/. 

SUELDO SALARIOS DEL PERSONAL  216000.00 

Escolar, gratificaciones y aguinaldo 2400.00 

VIÁTICOS  

Viáticos  Internos 7704.00 

Viáticos Externos 4320.00 

Pasajes Aéreos 
24000.00 

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR TERCEROS  

Consultoría para la realización de terceros 159950.00 
Compras 

82695.00 
Servicios 

80995.00 

Materiales de Escritorio 
2696.00 

Pagos de servicios: Luz, Energía eléctrica, Telefonía, Internet, 
Celular 

7440.00 

Otros gastos administrativos 11800.00 
TOTAL S/. 600000.00 
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