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INTRODUCCIÓN 

El Plan Operativo Institucional de la Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento 

2013,ha sido elaborado en concordancia a la Directiva N° 001-2013-GR CUSCO/PR, "Directiva para la 

Programación, Formulación, Aprobación, Ejecución y Evaluación del Plan Operativo Institucional en el 

Gobierno Regional Cusco"; tomando en cuenta las normas técnicas y procedimientos de observancia 

obligatoria, en la fase de la Programación Administrativa anual. 

El Plan Operativo Institucional de la Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento 

2013, promueve el ordenamiento, la optimización y la modernización institucional, para la 

consolidación de los planes, programas, proyectos y actividades en materia de Vivienda, Urbanismo, 

Construcción y Saneamiento, contando para ello con la asignación de recursos considerados en el 

PIA, en la perspectiva de garantizar el logro de los objetivos institucionales y el cumplimiento de las 

metas planteadas en el período del presente un año fiscal. 

Bajo los mismos propósitos, el POI-DRVCS 2013, establece prioridades en el corto plazo, articulando 

tos planes de los horizontes de mediano y largo plazo garantizando la sostenibilidad de los planes de 

saneamiento básico y mejoramiento de viviendas, enfocados en la lucha contra la pobreza y 

principalmente en la lucha contra la desnutrición y la mortalidad infantil. 

La Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento del Cusco, a través de su POI 2013, 

continuará dinamizando su organización y fortalecimiento institucional, en sus áreas de Saneamiento, 

Vivienda, Urbanismo y Construcción; ejerciendo las competencias transferidas por el Ministerio de 

Vivienda, Construcción y Saneamiento, y el nivel de responsabilidad que le asigna el Presidente 

Regional, en la tarea de atender una de las necesidades más vitales de la población regional a través 

de una gestión de calidad y de resultados. 

El documento tiene la siguiente estructura: 
Primera Parte, considera el Rol Institucional, la Visión, Misión y la organización de la DRVCS. 

Segunda Parte, contiene una síntesis de la problemática sectorial e institucional. 

Tercera Parte, se presenta los objetivos institucionales y líneas de acción. 

Cuarta Parte, se presenta la programación de actividades y proyectos en el marco del presupuesto 

inicial de apertura, según la programación de metas de gestión. 
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II. 	BASE LEGAL 

• Ley N° 27792, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 

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

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

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

• Ley N° 26338, Ley General de Servicios de Saneamiento; y TUO de su Reglamento, aprobado por Ley 

N° 26338. 
• D.S. N° 007-2006- VIVIENDA, Aprueba el Plan Nacional de Saneamiento 2006-2015 "Agua para la Vida" 

• Plan Nacional de Desarrollo Urbano 2006-2015. 

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

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

• Ordenanza Regional N° 003-2003-GRCICRC, Reglamento de Organización y Funciones —ROF del 
Gobierno Regional de Cusco, modificada por la Ordenanza Regional N° 013-2004-GRC/CRC.. 

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

• Directiva N° 001-2013-GR CUSCO/PR "Programación, Formulación, Aprobación, Ejecución y Evaluación 
del Plan Operativo Institucional en el Gobierno Regional Cusco". 

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

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

• Ley N° 27245 Ley de Prudencia y Transparencia Fiscal; y, su Reglamento aprobado por D. S. N° 039 — 

2000 —EF. 

• 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. 

• Ley N° 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública. 

• Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado; y su Reglamento, aprobado por 

D.S. N° 030-2000-PCM. 

• D. S. N° 187 -2001 —EF, Documento Elementos del Plan Estratégico Nacional que consolida Planes 

Estratégicos Sectoriales Multianuales. 

• R. J. N° 003-94-INAP/DNR, Directiva N° 002-94-INAP/NR, Normas para la "Orientación, Formulación, 
Aplicación, Evaluación y Actualización del Plan de Trabajo Institucional correspondiente a las Entidades 

de la Administración Pública". 
• D. L. N° 1088, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de 

Planeamiento Estratégico CEPLAN. 
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III. 	PERSPECTIVAS 

3.1. VISION Y MISION INSTITUCIONAL 

PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO NACIONAL, 

PLAN BICENTENARIO: EL PERÚ HACIA EL AÑO 2021 

VISION MISION 

Somos una sociedad democrática en la que prevalece 

el Estado de derecho y en laque todos los habitantes 

tienen una alta calidad de vida e iguales 

oportunidades para desarrollar su máximo potencial 
como seres humanos. Tenemos un Estado moderno, 

descentralizado, eficiente, transparente, participativo y 

ético al servicio de la ciudadanía. 

Nuestra economía es dinámica, diversificada, de alto 

nivel tecnológico y equilibrada regionalmente, con 
pleno empleo y alta productividad del trabajo. El país 

favorece la inversión privada y la innovación, e 

invierte en educación y tecnología para aprovechar 

competitivamente las oportunidades de la economía 

mundial. La pobreza y la pobreza extrema han sido 

erradicadas, existen mecanismos redistributivos para 

propiciar la equidad social, y los recursos naturales se 

aprovechan en forma sostenible, manteniendo una 

buena calidad ambiental. 
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PLAN NACIONAL SECTORIAL, 

MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO 

VISION MISION 

El 	País 	cuenta 	con 	un 	Sistema 	Urbano 	Nacional VIVIENDA tiene como misión mejorar las 

Jerarquizado, 	conformado 	por 	diversas 	Ciudades condiciones 	de 	vida 	de 	la 	Población 

Metropolitanas, Intermedias y Menores, que facilitan la facilitando 	su 	acceso 	a 	una 	Vivienda 

Organización 	de 	las 	actividades 	productivas 	y 	de adecuada y a los Servicios Básicos de Agua 

servicios así como la complementación de las actividades 

económicas primarias, actuando como una fuerza motriz 

y Saneamiento, propiciando el ordenamiento, 

crecimiento, conservación, mantenimiento y 

del crecimiento económico. protección de los Centros de Población y sus 

áreas 	de 	influencia, 	fomentando 	la 
La mayoría de los Centros de Población Urbana y Rural participación 	de 	las 	Organizaciones de 	la 
brindan condiciones básicas para el desarrollo de la vida Sociedad Civil y de la iniciativa e Inversión 
humana, que se plasman en la existencia de viviendas 

adecuadas para todos, dotación suficiente de 

equipamiento e Infraestructura Urbana, reducidos niveles 

de contaminación y altos niveles de integración y 

cohesión social. 

Privada. 
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PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO REGIONAL CONCERTADO CUSCO AL 

2021.GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO. 

VISION MISION 

En el 2021, el Cusco es una sociedad con una sólida 

identidad regional sustentada en sus culturas de origen 
andino y amazónico. Gestiona su desarrollo de manera 

democrática, participativa, autónoma y descentralizada, con 

instituciones y organizaciones fortalecidas e 

interrelacionadas. Asimismo, privilegia el bienestar social 

como centro y fin del desarrollo, en armonía y diálogo con su 

entorno natural. 

Hemos 	logrado 	reducir significativamente 	los 	niveles 	de 

pobreza; la población accede a servicios universales de 

calidad en salud y educación intercultural, desde el inicio y a 

lo largode toda su vida, con equidad, justicia e igualdad de 

oportunidades. 

Estamos articulados e integrados al entorno nacional e 

internacional de manera competitiva, lo que ha permitido 
dinamizar la economía regional y acceder a los principales 

mercados, ampliando las oportunidades de empleo digno 

para todos y todas. Ello se sustenta en las capacidades del 

potencial humano para generar valor agregado a nuestros 

recursos de biodiversidad, ambientales, turísticos, 

agropecuarios, mineros energéticos. 
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VISION MISION 

La 	Región 	Cusco 	cuenta 	con 	un 

biente saludable, con viviendas dotadas 

I servicios básicos de agua y saneamiento, 

na población saludable organizada, bajo 
cultura de responsabilidad en el cuidado 

medio ambiente. 

La DRVCS como Órgano Desconcentrado 

del Gobierno Regional Cusco, es la 

encargada de formular los planes en materia 

de vivienda y saneamiento en concordancia 
de los planes de desarrollo regional, 

promover la 	ejecución 	de programas 	de 

vivienda y saneamiento urbanos y rurales, 

canalizando los recursos públicos y privados 

e incentivando la participación de promotores 

privados en los programas habitacionales. 

OBJETIVOS INSTITUCIONALES 

• Objetivo 01: "Promover la ocupación racional, ordenada y sostenible del territorio regional". 
La Dirección de Vivienda y Urbanismo, cumpliendo las funciones que le compete para la gestión del 
territorio, tiene programado continuar con la asistencia técnica a los gobiernos locales, para apoyar 
en la realización de sus planes urbanos y estudios territoriales, lo que se formalizará mediante la 
suscripción de convenios de apoyo institucional. 

• Objetivo 02: "Promover el acceso de la población a una vivienda adecuada". Para el 

cumplimiento de esta meta que es una de las más importantes, está la programación del Programa 
Habitacional Urbano de la ciudad de Cusco y el Programa Habitaciona Rural. 

Objetivo 03: "Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de 

calidad, priorizando el ámbito rural". La Dirección de Construcción y Saneamiento, tiene previsto 
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la cobertura de servicios de agua y saneamiento mediante la ejecución de treintaitres proyectos de 

inversión, orientados a igual número de comunidades, con una inversión inicial de S/.19.126.726,03, 

que corresponde al Programa de Inversiones 2013; monto a ser transferido a esta Dirección 

Regional, por cuanto que a partir del año 2012, tiene la responsabilidad de su ejecución directa. 

• Objetivo 04: "Promover el desarrollo integral y sostenible del mercado de edificaciones, 
infraestructura y equipamiento urbano" . Para el presente año se tiene programado continuar con 
la actualización de los valores unitarios de la edificación que rigen para la región, siendo una 
información requerida para mejorar la inversión pública y privada. La difusión de sistemas 
constructivos existentes y el desarrollo de tecnologías apropiadas a la región y con bajo costo. 

• Objetivo 05. "Fortalecer las capacidades de la Dirección Regional de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento y su articulación con las entidades del Gobierno Regional de Cusco, gobiernos 
locales y la actividad privada".En la programación para el presente año se promoverá el 
fortalecimiento de la capacidad operativa de la institución mediante la mejora de las coordinaciones 
intra e interinstitucional, en concordancia con las acciones para el fortalecimiento de capacidades del 
personal y la modernización de la infraestructura y equipamiento. Se priorizará el uso eficiente del 
marco normativo, de buenas prácticas en gestión e implementación de procesos técnico 
administrativos. 

LINEAMIENTOS DE POLITICA INSTITUCIONAL 

Los Lineamientos Generales de Política adoptados por la Dirección Regional de Vivienda, Construcción y 

Saneamiento, para el logro de su Misión y Visión, y a efectos del cumplimiento de sus funciones 
generales, son los siguientes: 

• Promover el desarrollo equilibrado del territorio regional y de los centros de población urbanos y 
rurales, mejorando la calidad de vida de sus habitantes. 

• Promover el desarrollo de ciudades intermedias, como Quillabamba, Sicuani, Calca, Urubamba, 
Yanaoca, entre otras, posibilitando la articulación hacia los mercados. 

• Lograr un mayor acceso de la población a los programas de vivienda, construcción y saneamiento, 
orientando las acciones institucionales hacia la población de menores recursos. 

• Promover mayor inversión y financiamiento privado en programas de vivienda en condiciones 
beneficiosas para la población, orientándose a los lugares más pobres de la región. 

• Priorizar la ampliación, rehabilitación y mejoramiento de los servicios de agua potable y saneamiento 
básico, en especial para la población de menores recursos. 

• Promover y gestionar la orientación de los recursos públicos y de otras fuentes, hacia la provisión de 
servicios para los sectores menos favorecidos de la población. 
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• Intensificar la implementación de proyectos y actividades en los sub sectores vivienda, construcción, 
urbanismo y saneamiento básico, a fin de incrementar el flujo de inversiones, garantizando el 
sostenimiento de la prestación de servicios, su operación y mantenimiento. 

• Fortalecer las capacidades técnico-administrativas en materia de urbanismo, vivienda construcción y 
saneamiento, con el objetivo del desarrollo eficaz y eficiente de los proyectos y actividades de la 
Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento. 

• Fomentar la participación de las organizaciones de la sociedad civil y de la iniciativa e inversión 

privada. 

Enfoques de Intervención. 

Para afianzar el POI 2013 de la Dirección Regional de Vivienda Construcción y Saneamiento del Cusco, 

dentro de los Lineamientos Generales de Política que se han descrito, es pertinente definir algunos 

enfoques de intervención, los que se constituyen en verdaderas e importantes pautas para el accionar 

institucional; y, en especial son la orientación ética para los trabajadores, aplicando conductas de 

moralidad, equidad, calidad, transparencia, y otras que en forma sintética serán desarrolladas en este 

espacio. 

De este modo se estará garantizando mejorar las condiciones de vida de la población, en cuanto a 

vivienda, construcción y saneamiento; facilitando su acceso a una vivienda adecuada y a los servicios 
básicos de agua y saneamiento, propiciando el crecimiento ordenado, conservación, mantenimiento y 
protección de los centros poblados y sus áreas de influencia, con la participación de las instancias 

comprometidas para la construcción del desarrollo regional. 

Los enfoques de intervención dentro de los Lineamientos de Política de desarrollo regional sectorial, 
están focalizados en la construcción del desarrollo humano, concepción adoptada por las Naciones 

Unidas por constituirse en una de las claves de la planificación estratégica; y, en este juicio, están 

comprendidos elementos valiosos como la libertad política, los derechos civiles, las oportunidades 

económicas y sociales, y lo más trascendente está la priorización de la persona ubicándola como el eje 

central para asegurar mejores condiciones de vida de la sociedad en general. En esta perspectiva, estos 

lineamientos, están en: 

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

Equidad. Basada en los principios de derechos humanos y justicia social, mediante la igualdad en el 
acceso a las oportunidades económicas, políticas y sociales. En un contexto intercultural donde se 
promueva la participación de la comunidad, reconociendo la diversidad cultural. La Equidad de 
género en la que tanto mujeres como varones tengan las mismas oportunidades para acceder al 
desarrollo; y la Identidad. Afirmada en las raíces autóctonas, en el legado histórico, cultural y 

arquitectónico 
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Calidad. Entendida como la satisfacción de las necesidades, en un proceso de mejoramiento 
continuo, en donde todos los trabajadores, sin distingo de rango, participan activamente en el 
desarrollo de los servicios que la comunidad demanda. Vinculada a la competitividad y productividad 

de las prestaciones colectivas. 
Transparencia: Logrando que el accionar institucional se desarrolle en un ambiente de confianza, 
seguridad y franqueza frente a los organismos gubernamentales y la sociedad civil en general; 
fomentando la integridad y combatiendo la corrupción. 

Sostenibilidad: En la procura de que las futuras generaciones tengan acceso a niveles de vida 
iguales o superiores a los actuales sin denigrar ni agotar los bienes y servicios provenientes de la 
naturaleza, como el uso racional del agua. 

Eficiencia: En el marco de la gestión pública se entiende por eficiencia, al conjunto de buenas 
prácticas administrativas, que deriven en el uso óptimo de los recursos del Estado, con la finalidad 
de brindar a la población mayores y mejores servicios. La eficiencia funciona mejor en forma 
conjunta con la modernidad y transparencia en el marco de la Institucionalidad Democrática. 

- 	Participación: Propiciar la acción colectiva de los trabajadores, orientada al cumplimiento de las 
funciones, sobre la base de una identidad colectiva, enmarcada en valores, intereses y motivaciones, 
compartidas que dan sustento a la existencia del grupo 

IV. ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL 
4.1. ORGANIGRAMA 
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a. 	FUNCIONES GENERALES: 

La Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento del Cusco, es un Órgano 

Desconcentrado del Gobierno Regional del Cusco, responsable de la implementación y ejecución de las 

políticas nacionales y regionales en materia de vivienda, construcción y saneamiento, en el ámbito de la 

Región Cusco. 

4.3. FUNCIONES ESPECIFICAS 

Son funciones generales de la Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento del Gobierno 

Regional del Cusco, las siguientes: 

a. Formular y evaluar los planes y políticas regionales en materia de vivienda y saneamiento, en 
concordancia con los planes de desarrollo de los gobiernos locales y de conformidad con las políticas 
nacionales y planes sectoriales. 

b. Promover la ejecución de programas de vivienda urbanos y rurales, canalizando los recursos 
públicos y privados y la utilización de los terrenos del gobierno regional y materiales de la región, 
para programas municipales de vivienda. 

c. Difundir el Plan Nacional de Vivienda y la normativa referida a la edificación de vivienda, así como 
evaluar su aplicación. 

d. Ejecutar acciones de promoción, asistencia técnica, capacitación, investigación científica y 
tecnológica en materia de construcción y saneamiento. 

e. Apoyar técnica y financieramente a los gobiernos locales en la prestación de servicios de 
saneamiento. 

f. Asumir la ejecución de los programas de vivienda y saneamiento a solicitud de los gobiernos 
locales.. 

g. Ejercer competencia compartida con Gobiernos Locales, en materia de Urbanismo, Desarrollo 
Urbano y Saneamiento conforme a Ley. 

h. Proponer la actualización del marco normativo relacionado con el ámbito de su competencia, en 
concordancia con el avance tecnológico y características socio-culturales de la población en el 
ámbito geográfico de la Región Cusco, fiscalizando y supervisando su cumplimiento. 

i. Otorgar y reconocer derechos a través de autorizaciones, permisos, licencias y concesiones. 
j. Promover la participación del sector privado, en el ámbito de su competencia, para el desarrollo de la 

construcción de infraestructura, saneamiento y para la atención de los requerimientos habitacionales. 
k. Ejecutar políticas de prevención de riesgo frente a fenómenos naturales. 
I. 	Coordinar con los diversos sectores: Gobierno Regional, gobiernos locales, instituciones y 

organismos públicos y privados, la generación de programas y Proyectos de Desarrollo del habitad y 
conservación del medio ambiente urbano. 

m. Fomentar la investigación y la innovación tecnológica en el ámbito de su competencia. 

n. Difundir el Plan Nacional de Saneamiento y la normativa referida a los sistemas de Agua y 
Saneamiento Básico, así como evaluar su aplicación. 
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o. Generar las condiciones para el acceso a los servicios de saneamiento en los niveles adecuados de 
calidad y sostenibilidad, especialmente en los sectores de menores recursos económicos. 

p. Otras funciones que le corresponda por dispositivo legal expreso o por disposición del Gobierno 
Regional del Cusco. 

4.4. 	RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS, INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO, 
MATERIALES E INSUMOS: 

Personal Nombrado: 

1. Arq. Femando Flórez Paiva 
2. Econ. Lucrecia Elizabeth Estrada Pérez 
3. Ing. Abel Gonzalo Rivera Cavero. 
4. Tec. Adm. Sandra Lucia AchahuiPomalaza 
5. Bach. Luciano Felipe ApazaArosquipa 
6. Auxiliar Liborio QquechoCondorhuaman 
7. Conductor Julio Cesar Luna Serrano. 

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

Srta. Lisset Bustamante Pérez 

Personal de Apoyo 

Personal Nombrado en la sede del Gobierno Regional de Cusco: 

1. Ing. Florencio Cáceres Palma. (Director de Construcción y Saneamiento). 
2. CPC Richard Santos Durand Blanco (Administrador) 
3. CPC Armando Torres Zúñiga (Encargado de Logística) 

Recursos Financieros. 

META GENÉRICA 
FTE. FTO. TOTAL 

S/.  RO RDR 

0049 2.1. Personal y Obligaciones 175,283 175,283 

2.3. Bienes y Servicios 105,348 105,348 

0050 2.3. Bienes y Servicios 22,692 53,508 76,200 

0078 2.1. Personal y Obligaciones 111, 456 111, 456 

TOTAL S/. 414,779 53,508 468,287 
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Infraestructura: 

En la avenida Micaela Bastidas N° 480, del Distrito de Wanchac, la Dirección Regional de Vivienda 

Construcción y Saneamiento comparte la titularidad del local nstitucional con la Dirección Regional de 

Transportes y Comunicaciones; desde su unificación, posterior división e independencia, ocupando 

aproximadamente el 10%del área total, que consta de una edificación de dos pisos, el primero con un área de 

120 m2, donde funciona la Dirección Regional, Secretaría, Asesoría Legal, Dirección de Vivienda y 

Urbanismo, y las Oficinas de Planificación, Personal y Patrimonio; el segundo nivel construido el año 2007, 

con 192 m2., está destinado a la Dirección de Construcción y Saneamiento. Durante el año 2011, en acto 

controversial la DRTC, construye un tercer nivel para sus Oficinas Administrativas; situación que ha trabado la 

natural aspiración de expansión de esta Dirección Regional, en vista de que el primer nivel prácticamente está 

hacinado. 

Ejerce uso compartido de la puerta principal de acceso ubicada en la Av. Micaela Bastidas, y del área libre 

para el parqueo y estacionamiento de tres vehículos a su servicio. 

De lo descrito se infiere que, la DRVCS no cuenta con un local institucional acorde a las importantes 

funciones que ejerce. La infraestructura actual resulta insuficiente para albergar a los recursos humanos que 

en los últimos dos años se han incrementado considerablemente para las competencias transferidas en 
materia de Saneamiento; del mismo modo la insuficiencia en la infraestructura se evidencia en la ausencia de 

ambientes para la redistribución ordenada, planificada y de acuerdo a la estructura organizacional. 

Equipamiento: 

El mobiliario de oficina data de hace tres décadas, la mayoría proveniente de la ex Dirección de Vivienda y 
Construcción, la misma que en un 50% consta de armarios de metal inservibles, en los que se han archivado 

gran cantidad de papelería, máquinas de escribir malogradas, etc. Los escritorios de gran tamaño, impiden el 

uso eficiente de los ambientes, que se hacen cada vez más reducidos. Algunos escritorios están siendo 
utilizados, sin gavetas o están deteriorados, armarios sin mayor seguridad por tener las cerraduras 

descerrajadas. Todo esto demanda la más pronto implementación, siendo necesaria la adquisición de nuevo 

mobiliario. 

Igual caso o tal vez más crítico es la situación de los equipos de cómputo, pues a más de su obsolescencia, 

están desactualizados y en consecuencia no cumplen la función acorde para el desempeño de los 

trabajadores que demandan equipos conforme a la modernidad e innovación tecnológica. Es observable que 

los trabajadores prefieran el uso de sus equipos laptop, los cuales los trasladan de sus domicilios a la oficina, 

casi todos los días, con el consiguiente peligro e incomodidad, a más de los riesgos de robo y otros. 
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FORTALEZAS 

• Se cuenta con un programa de 
inversión 	de 	proyectos 	en 
saneamiento básico, financiados 
con 	recursos 	determinados, 
donaciones y transferencias. 

• Imagen positiva de la Institución 
debido al desarrollo del sector 
saneamiento a nivel regional. 

• Experiencia en la ejecución de 
acciones de lucha contra la pobreza 
y mejora de la calidad de vida, a 
través del agua y saneamiento 
básico. 

• Incorporación de líderes comunales 
en la gestión del agua y 
saneamiento básico, buscando 
eficiencia y modernidad del sector. 

• Posicionamiento 	delSector 
Vivienda, en un proceso sostenido 
de crecimiento, con una imagen 
favorable de la opinión pública. 

• Experiencia 	en 	estudios 	de 
ordenamiento 	 territorial, 
acondicionamiento 	territorial, 
desarrollo urbano, planes urbanos. 

• Capacidad 	de 	orientación 	a 
gobiernos locales para un 
mejoramiento de la gestión local y 
existencia de programas de 
asistencia técnica a los gobiernos 
locales. 

DEBILIDADES 

• Insuficientes recursos materiales y 
humanos para implementar el 
proceso de descentralización y 
regionalización. 

• Lentitud 	burocrática 	para 	la 
autorización de ejecución de los 
recursos asignados. 

• Local institucional reducido, que no 
permite mayor edificación acorde a 
los planes de implementación. 

• Carencia de equipos que modernicen 
y dinamicen la gestión. 

• Propuestas 	para el 	uso de 
tecnologías alternativas, no 
convencionales de edificación en 
zonas de sierra y selva, que no han 
merecido opinión ni autorización para 
ser aplicadas. 

• Débil 	coordinación 	intra 	e 
intersectorial tanto en vivienda, 
saneamiento como urbanismo. 

• Débil 	intervención 	del 	Sector 
Vivienda en el área rural, que 
complemente los programas de 
saneamiento rural. 

• Falta de un sistema nacional de 
información habitacional. 

• Insuficiente información sobre la 
situación en la prestación de los 
servicios de saneamiento en el 
ámbito rural. 

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 DEL GOBIERNO REGIONAL 
CUSCO 

V. DIAGNOSTICO SITUACIONAL 

5.1. 	IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS.- 

MATRIZ FODA. 
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OPORTUNIDADES 

 

AMENAZAS 

  

 

El Gobierno Regional Cusco, prioriza el 
sector Saneamiento, considerándolo como 
eje estratégico de desarrollo. 
Delegación a la DRVCS, para la ejecución 
los proyectos de saneamiento básico 
regional. 
Comunidades de la Región que participan 
en el proceso de intervenciones integrales 
en saneamiento, 
Interés de Capital privado en inversiones 
para el desarrollo de proyectos 
habitacionales. 
Existencia de insumos necesarios para la 
construcción de viviendas. 
Interés de las familias demandantes de 
vivienda por las soluciones habitacionales 
ofertadas. 
Proceso de crecimiento urbano que debe 
orientarse hacia un desarrollo urbano 
sostenible. 
Posibilidad de establecer convenios para 
propiciar la intervención de la inversión 
privada en equipamiento e infraestructura y 
servicios urbanos. 
Disposición de los Gobiernos Locales para 
trabajar en forma coordinada en materia de 
vivienda y saneamiento básico. 

 

• Deterioro de las condiciones de vida en los 
centros de población. 

• Aumento del déficit habitacional y de los 
niveles de exclusión residencial. 

• Aumento de los niveles de riesgo frente a 
fenómenos naturales, producidos por la 
informalidad en los proyectos de vivienda o 
por la contaminación ambiental. 

• Creciente flujo migratorio campo-ciudad. 
• Escaso apoyo del sector empresarial privado 

para invertir en mayor grado en el desarrollo 
de las ciudades. 

• Crecimiento acelerado de centros poblados 
de manera desordenada, no planificada, que 
genera déficit de servicios de saneamiento 
entre otros. 

• Recortes presupuestales principalmente a los 
gobiernos locales. 

• Interferencia política y administrativa en la 
gestión de los servicios de saneamiento. 

• Falta de capacidades de los gobiernos 
locales para el desarrollo de sus funciones. 

  

      

5-2-. IDENTIFICACION DE PROBLEMAS 

5-2-1. Incongruencia en la posesión desordenada y no sostenible del territorio local y regional. 

Si nos remontamos a décadas pasadas, el proceso de desarrollo urbano, en la Región Cusco afrontó 

diversos problemas de diferente magnitud; uno que ha dejado lamentables consecuencias ha sido y 

continuará siendo la migración poblacional campo-ciudad, motivada por lograr niveles de empleo e 
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ingreso, por mejorar las condiciones sociales de calidad de vida, en términos de acceso a servicios 

básicos como educación, agua, saneamiento y salud; generándose con ello el crecimiento desordenado 

y caótico de esta ciudad capital, cuya expansión está basada en la creación de nuevos asentamientos 

humanos; situación similar 

se fue presentando en ciudades intermedias como Quillabamba, Sicuani, y Yauri, así como otras 

ciudades como Calca Urubamba, Izcuchaca (Anta) que han crecido con tasas elevadas, reforzadas por 

la natural vocación turística de la región. 

Esta problemática si bien ha tenido en alguna medida cierta atención, sin embargo en términos 

generales aún persiste y se mantiene el déficit de servicios de infraestructura, más propiamente 

produciendo el déficit habitacional, en un panorama de crecimiento desordenado, expresamente en los 
llamados asentamientos humanos, donde priman las viviendas precarias, el hacinamiento y la carencia 

de servicios básicos; para revertir esta situación y a efectos de contrarrestarla es indispensable la 

formulación de Planes urbano territoriales, que consideren las necesidades habitacionales y que sean 

flexibles. 
El déficit global absoluto de vivienda para la Región de Cusco, en el año 2007, ha sido estimado en 

10,390 viviendas. 

5.2.2. Limitado acceso de la población a una vivienda adecuada, en especial de los sectores de 
ingresos medios y bajos. 

El Sector Construcción en el transcurso de los últimos años, ha venido consolidándose, con proyectos 

de muchas unidades inmobiliarias que han estado siendo absorbidas por la demanda, en un Parque 

Habitacional Regional, que comprende el total de viviendas, pese a ello aún no se puede cubrir el déficit 
de vivienda del 5,6%; de acuerdo con el Plan Estratégico 2008-15 del MVCS; y, aún cuando estamos 
inmersos en el crecimiento económico y el denominado boom inmobiliario; evidenciado con mayor 

presencia en el litoral de nuestro país, y en menor proporción en la sierra y selva; específicamente en 

nuestra Región. En este contexto cada vez más personas y familias viven en situación precaria, sin 

posibilidad de acceso al mercado convencional que se satura de viviendas para cubrir principalmente la 

demanda de los sectores de medianos y altos ingresos; observándose por otra parte, como día a día van 

surgiendo nuevos barrios informales, los que ponen en serio peligro y riesgo la vida y la salud de los 

habitantes cusqueños. 

5 -2- .3. Inexistencia de programas de vivienda rural. 

En las condiciones expuestas, verificamos que el área periférica tanto de la ciudad de Cusco, como de 

las ciudades intermedias y sobre todo el ámbito rural, mantienen las mismas características de 

informalidad en la propiedad de los predios rurales, dándose limitados mecanismos de intervención y de 
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financiamiento habitacional destinados a los pobladores de zonas marginales y rurales. Durante el año 

2013, se tiene la perspectiva de promover el Programa de Vivienda Rural. 

5.2.4. Limitado acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad. 

A pesar que el Gobierno Regional de Cusco, ha priorizado el sector Saneamiento, ubicándolo como eje 

estratégico en el Plan de Desarrollo Concertado al 2021, asignando importantes 

recursos para su atención; persisten brechas en poblaciones rurales y de extrema pobreza; por lo que la 

situación del Sector Saneamiento en esta parte del territorio, está identificada por insuficientes servicios 

de agua, saneamiento y tratamiento de aguas residuales, baja calidad de la prestación de servicios que 
pone en riesgo la salud de la población, incompleta sostenibilidad de los sistemas construidos, tarifas 
que no permiten cubrir los costos de inversión, operación y mantenimiento de los servicios. 

En cifras, que son las que muestran más objetivamente la situación expuesta, hemos recogido el 
sustento que ha hecho el Gobierno Regional del Cusco y el Grupo Impulsor Inversión en la Infancia, en 

el "Encuentro por la primera Infancia en Cusco", respecto al acceso a servicios básicos como agua 

potable y saneamiento básico, transcribiéndose lo siguiente: 

"Agua y saneamiento 
El acceso a servicios básicos como agua potable y saneamiento es fundamental para la salud de los 
niños. En la región Cusco, el 35,5 por ciento de las viviendas, que son 104 mil 936, no tienen acceso a 
agua potable, y el 49,4 por ciento, que son 144 mil 892 viviendas, no cuentan con una fuente segura de 
saneamiento. 

La provincia con mayor déficit en cobertura de agua potable es La Convención, donde 30 mil 707 
viviendas, el 69,8 por ciento, carecen de agua potable. La Convención también es la provincia con 
mayor cantidad de viviendas sin acceso a servicio de saneamiento, con 26 mil 673 viviendas, el 60,6 por 
ciento. Y la provincia con el mayor déficit porcentual de viviendas sin saneamiento es Canas, con 84,8 
por ciento de las viviendas, que son 8 mil 484, sin acceso al servicio de saneamiento. 

El déficit de agua potable y saneamiento en algunos distritos es muy alto. Por ejemplo, en el distrito de 
Túpac Amaru, en la provincia de Canas, casi la totalidad de las viviendas, el 99,5 por ciento, no tienen 
una fuente segura de saneamiento, y en los distritos de Santa Teresa, en La Convención, y Limatambo, 
en Anta, el 97,2 por ciento de sus viviendas no cuentan con agua potable. En toda la región, hay trece 
distritos con más del 90 por ciento de las viviendas sin acceso a saneamiento, y once distritos con más 
del 90 por ciento de las viviendas que carecen de agua potable. 

Como resultado del diagnóstico del Sector Saneamiento, se tiene que en servicios de saneamiento 
ambiental básico, que comprende el manejo sanitario del agua potable, las aguas residuales y excretas, 

los residuos sólidos y el comportamiento higiénico que reduce los riesgos para la salud y previene la 

384 1 Página 



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 DEL GOBIERNO REGIONAL 
CUSCO 

contaminación (educación sanitaria) , continúa la demanda insatisfecha de la población del sector 

rural pese al esfuerzo que el Estado a través del Gobierno Regional Cusco viene 
ejecutado en estos últimos años. 

3.5.Débil capacidad institucional y escasa articulación entre las direcciones regionales 
sectoriales 

La DRVCS no cuenta con suficiente capacidad operativa, maneja procesos técnico administrativos 
desactualizados y desorganizados, agudizados en las gestiones centralizadas en 

la sede del Pliego, esto debido básicamente a la falta de actualización y/o formulación de los 

documentos de gestión; no cuenta con un sistema estadístico e informático que facilite la planificación, 

es evidente la carencia de recursos humanos y como ya se manifestó en otro punto del P01, la 

infraestructura y equipamiento son obsoletos, todos estos factores son serias restricciones para el 
cumplimiento de las funciones establecidas en su Reglamento de Organización y Funciones. 

5-2.5. IDENTIFICACIÓN DE LAS RESPONSABILIDADES DE LA INSTITUCIÓN. 

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

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

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

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

6.1. DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS 

6.2. OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL: 

Lograr el incremento de la oferta habitacional para sectores no atendidos principalmente del sector rural, 

promover e impulsar el ordenamiento territorial que fortalezca el Sistema Urbano Regional, promover la 

ampliación de la cobertura de los Sistemas de agua y saneamiento, que permitan mejorar la calidad de vida 

de la población en general y dinamizar el fortalecimiento institucional. 

6.4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS INSTITUCIONALES. 

OBJETIVO GENERAL DEL P01 
OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL POI 2013 

2013 

En materia de Vivienda: ■ Promover el mejoramiento de viviendas existentes en el 
ámbito urbano y la construcción de viviendas en el ámbito 

Promover el acceso de la población a rural. 
una vivienda adecuada • Elaborar documentos técnicos para programas y proyectos 

habitacionales, sustentados en investigación y estudio sobre 
viviendas en la región. 

■ Promover y fomentar el mejoramiento de la producción 
habitacional. 

■ Promover la inversión pública y privada en 	materia de 
En materia de Construcción: Construcción. 

■ Difusión y capacitación, sobre normatividad de sistemas y 
Promover 	el 	desarrollo 	integral 	y materiales de construcción. 
sostenible 	del 	mercado 	de 
edificaciones, 	infraestructura 	y 
equipamiento urbano 

■ Desarrollar la valuación de bienes e inmuebles. 
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■ Contribuir 	a 	la 	gradual 	organización 	del 	territorio 	y 
En materia de Urbanismo: consolidación del Sistema Urbano Regional. 

■ Contribuir al desarrollo del ordenamiento urbano de las 
Promover 	la 	ocupación 	racional, 

ordenada y sostenible del territorio ■ 

ciudades de la región. 
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial. 

regional ■ Desarrollar asistencia técnica para la elaboración del Plan 
de Acondicionamiento Territorial PAT a solicitud de los 
gobiernos locales. 

En materia de Saneamiento: 
■ Fortalecer los 	niveles 	de articulación entre 	el 	Gobierno 

Promover el acceso de la población a Regional de Cusco, la DRVCS y los gobiernos locales. 
servicios de saneamiento sostenibles 
y de calidad, priorizando el ámbito 

rural. 

■ Incrementar el acceso a los servicios de saneamiento. 

■ Difusión 	del 	marco 	normativo, 	de 	buenas 	prácticas 	en 
En materia Administrativa: gestión. 

■ Dotar el sistema de información sectorial regional. 
Fortalecer 	las 	capacidades 	de 	la • Fortalecer la capacidad operativa institucional. 
Dirección 	Regional 	de 	Vivienda, 

Construcción y Saneamiento y su 

articulación 	con 	las 	entidades 	del 

■ Desarrollar 	la 	modernización 	de 	infra 	estructura 	y 
equipamiento. 

Gobierno 	Regional 	de 	Cusco, 
gobiernos 	locales 	y 	la 	actividad 

privada. 

VII. PROGRAMACIÓN 

7.1. DETERMINACIÓN DE LOS INDICADORES 

7.1.1. INDICADORES DE LOS OBJETIVOS GENERALES 

• EN MATERIA DE VIVIENDA: Promover el acceso de la población a una vivienda adecuada. 

Actividad Principal: Asesoramiento y promoción en materia de vivienda. 

Acciones/Tareas: Instrucciones a usuarios sobre procedimientos de acceso a vivienda. 
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Indicador: Número de población beneficiada con el acceso a una vivienda adecuada. 

• EN MATERIA DE CONSTRUCCIÓN: Promover el desarrollo integral y sostenible del mercado de 
edificaciones, infraestructura y equipamiento urbano y rural. 

Actividad Principal: 
a. Propiciar el desarrollo de los sistemas constructivos adecuados a la Región. 
b. Recabar Información de la construcción regional 
Acciones/Tareas: 

a. Promoción de la inversión en infraestructura, equipamiento y mejoramiento urbano rural. 
b. Actualizar información de las actividades de la construcción. 
Indicador: 

a. % de viviendas con sistemas constructivos adecuados 

• EN MATERIA DE URBANISMO:Promover la ocupación racional, ordenada y sostenible del territorio 
regional. 

Actividad Principal: 
a. Desarrollo Urbano y Saneamiento Físico Legal. 
b. Habilitaciones Urbanas y Asesoramiento a municipios, asentamientos humanos y pueblos 

jóvenes. 

c. Acondicionamiento Territorial. Asesoramiento y Asistencia Técnica para elaboración de los 
Planes de Ordenamiento Territorial (POT). 

Acciones/Tareas: 

a. Saneamiento físico legal de predios 
b. Inspecciones en trabajos de campo. 
c. Planes de Ordenamiento Territorial. 
Indicador: 

a. Número de Títulos de Propiedad otorgados. 

• EN MATERIA DE SANEAMIENTO: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento 
sostenibles y de calidad, priorizando el ámbito rural. 

Actividad Principal: 
a. Afianzamiento del modelo de intervención integral en Saneamiento Básico-SABA. 
b. Inclusión de ejes temáticos ambientales sobre gestión de riesgos, saneamiento ecológico, 

seguridad alimentaria. 
Acciones/Tareas: 

a. Eventos (Talleres, Pasantías, Reuniones de Trabajo) 
b. Monitoreos 
c. Informes. 
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d. Documentos. 
e. Los contenidos sobre gestión de riesgos, ecología y seguridad alimentaria, son parte del 

saneamiento básico. 

Indicador: 

a. 	Población que ha accedido a los servicios de saneamiento sostenible y de calidad 

• EN MATERIA ADMINISTRATIVA: Fortalecer las capacidades de la DRVCS y su articulación con las 
entidades del Gobierno Regional, gobiernos locales y la actividad privada. 

Actividad Principal:Fortalecimiento de capacidades e implementación institucional. 

Acciones/Tareas: Capacitación del personal y modernización institucional. 

Indicador: Número de programas de capacitación. 
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