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I. 	INTRODUCCION 

El Plan Operativo Institucional 20132 de la Gerencia Regional de Infraestructura es una herramienta 

que orienta la gestión en sus diferentes niveles de Dirección, Sub Gerencias y demás dependencias. 

El presente documento recoge la Misión y Visión del Gobierno Regional Cusco, un breve diagnóstico 

institucional y precisa los objetivos y metas propuesto a lograr en el 2013 por la Gerencia Regional 

de Infraestructura. 

Asimismo, se han programado un conjunto de actividades y proyectos de inversión para alcanzar las 

metas propuestas, conforme lo establece la Directiva N° - 2013-GRCUSCO/PR "Normas para la 

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

Regional del Cusco" 
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BASE LEGAL 

- La presente Directiva tiene corno 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 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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III. 	PERSPECTIVAS 

3.1. 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. 

DOC likt VISIÓN MISIÓN 

Sonts una maedai derroas tea en la le pwakce el Estada de deteciioyen/pe  
tdo s los bales temen una ah; cardad de vida e iguales oportunidades para 
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ádadania. 
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demorráfoa, par 	afea, autncma y des:entalada, con Istaiciones y 
ci a ttois t rtiptdas e Inkve. -aikri atlas. AsIritn' 	c, prileg ti 4 bkeste sen's' 
auno auto y ti del desando, en ;manía y dItgc oon si enttno fiable:. 

erm logsdr, eckp*sigtiEcatvaret ts niNeles de p ateza; la pottá' n aude a 
VISION savvict s unkes; '.es 41 calad en sabd y elicalói lik•dtsl,ásdeellii -ley a `a 

REGIONAL largo de tda 91 da, co equidad, Olas e igualdad de aportad ades. 
1 Sta 1TICS 3rfarlados e integrados a! entorno nacional e intrnaaonal de maneta 
cc mpetiva, 1: que la penado dinamitar Le econctnia teglonal y accede a les 
pincipa'es trewdos,arpiando las cpottinidades de entbec clIgno para tdos y 
Idas. co se sustenta en las o.t addades d4 pl*rdal humano para generar valer 
ag regado a matos mozas de taches:dad, arde daks, tisfacs,agepevats. 
trinetc-energefccs 
La a.tenda Regional de lisestuotits es ' na dependencia que cattuye a Ptcgratrer, Cestos,  y Adninistst dentro de 

Gerencia proa 	eta;riga caldad de vida. pata los hatitants de la ReglOn C119:C ., Ctlye 513 corryetncias el gasto del atártio 

Regional de tetba es cc nseguit el S UMAQ KAUSAY, teclado cpcttaa y eta 	en. Regional del fusco desattoUndc prayects 

Infraestructura ptcylot sxn tespoisaVdai ;T'A deIVados da las neceidades de si población. que conkven al Desanclo Sostnitle de la 
Región Cusco. 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, LINEAMIENTOS DE POLÍTICA DEL CUSCO 

 

CONDICIONES DE VIDA 

 

• Objetivo: 
Garantizar que la población de la región —prioritariamente los sectores 
más vulnerables y en situación de pobreza— tengan acceso a los servicios 
de salud, seguridad alimentaria, trabajo, justicia y seguridad en un 
ambiente saludable, en el que disminuyan sustantivamente las 
inequidades y se empodere a la población en el ejercicio de sus derechos 

y deberes. 

• Politicas Publicas: 
Política: Salud de calidad para todos y todas, priorizando la asistencia 
preventiva y consolidando la atención curativa. 
Política: Garantizar el acceso universal a servicios de saneamiento 
ambiental básico. 
Política: Garantizar la Seguridad alimentaria en la población vulnerable. 

 

FACTOR HUMANO 

 

• Objetivo: 
Desarrollar las capacidades, habilidades potencialidades personales, 
sociales y colectivas, mediante una educación intercultural de calidad 
integral, inclusiva y equitativa que responda a las necesidades y 
exigencias de un desarrollo regional competitivo. 

• Politicas Publicas : 
Política: Propiciar el desarrollo de las potencialidades y capacidades 
humanas. 	 Política: Garantizar la equidad en 

todas sus dimensiones. 	 Política: 
Promover la Identidad Regional como un principio de afirmación de 
nuestra riqueza cultural. 
Política: Garantizar la Inclusión social e igualdad de oportunidades. 

 

ARTICULACIÓN E INTEGRACIÓN 

 

', Objetivo: 
Mejorar la articulación e integración territorial , vial y en 
telecomunicaciones a través de la ejecución de obras de infraestructura 
vial y de comunicaciones para desarrollar los componentes sociales, 
ambientales, económicos y culturales de la región en el marco de una 
propuesta macro — regional, nacional e internacional. 

• Politicas Publicas : 
Política: Promover la articulación vial y de comunicaciones. 
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LINEAMIENTOS DE POLÍTICA ORGANIZACIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO 

1. IMPLEMENTAR LA REAL DESCENTRALIZACION EN EL CUSCO. Implementar las Sub Regiones 

a partir de la integración territorial, económica Cultural, social y administrativa, estas nuevas 

entidades a través de sus procesos participativos y de consulta en las Sub Regiones Amazónica, 

Alto Andina e Inter Andina. 

2. DESCONCENTRACION DE PODER Y FORTALECIMIENTO DE LOS SECTORES Y PROYECTOS 

ESPECIALES. Fortalecimiento de los Sectores y Proyectos Especiales como unidades ejecutivas y 

especializadas en sus competencias, transfiriendo más recursos de inversión y desarrollo 

institucional. 

3. ESTADO REGIONAL PROMOTOR CON CALIDAD EN LA INVERSIÓN REGIONAL PARA EL 
DESARROLLO PRODUCTIVO CON SEGURIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL.EI desarrollo tiene que 

expresarse en el progreso de los ciudadanos, en la calidad de vida, en el mejoramiento sustancial de 

educación, salud y vivienda, en el respeto del Medio Ambiente. 

4. ESTADO MODERNO, EFICIENTE, TRANSPARENTE Y PARTICIPATIVO.Implementar el Estado 

Regional con instrumentos y herramientas de gestión eficientes. 

Implementar la real 
Descentralizacion en el 

Cusco 

Estado Moderno, Eficiente, 
Transparente y 

Participativo 

Desconcentracion de poder 
y fortalecimiento de los 

sectores y proyectos 
especiales 

Estado Regional promotor 
con calidad en la inversión 

Regional 
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3.3. ORGANIZACIÓN INSITTUCIONAL 

Funciones Generales 

De acuerdo al ROF aprobado, la Gerencia Regional de Infraestructura es un Órgano de Línea 

de segundo nivel organizacional del Gobierno Regional del Cusco, depende de la Gerencia 

General y es responsable de normar y ejecutar las acciones en materia de vialidad, transportes, 

comunicaciones, telecomunicaciones y construcción en el ámbito Regional de conformidad con 

los planes y políticas de desarrollo nacional y regional está a cargo de un Gerente Regional. 

Son sus funciones: 

a) Promover y regular actividades y/o servicios en materia de vialidad, transportes, 

comunicaciones, telecomunicaciones y construcción conforme a Ley. 

b) Promover y ejecutar las inversiones públicas de ámbito regional en Proyectos de 

Infraestructura vial, de comunicaciones y de construcción, con estrategias de sostenibilidad, 

competitividad, oportunidades de Inversión Privada, dinamizar mercados y rentabilizar 

actividades. 

c) Elaborar los estudios de inversión de los Proyectos de Infraestructura, través de sus 

unidades ejecutoras en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública. 

d) Dirigir la ejecución de las obras de infraestructura vial, comunicaciones y construcción 

comprendidas en el Programa Regional de Inversiones del Gobierno Regional del Cusco, con 

arreglo a la normatividad técnica y legal vigente. 

e) Otras funciones que le sean asignadas. 

Para el logro de sus objetivos, La GRI dentro de su estructura organizacional cuenta con 04 

Subgerencias cada una con sus respectivas funciones de acuerdo con el ROF y el MOF del 

Gobierno Regional Cusco: 
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Presidencia 
Regional 
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I Gerencia General 
Regional 

Gerencia 
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Sub Gerencia de 	
I 	

! Sub Gerencia de 	Sub Gerencia de 
Estudios de 	 Operación y 	 Gestión Vial y 
Inversión 	 L Equipo Mecánico 	: comunicaciones 

, .. 

OCOCE 	PRO CUSCO 	AFMIBV 

I. 	DIAGNOSTICO SITUACIONAL 

1.1. 	ANÁLISIS FODA 

La Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional del Cusco, 

conforme ha identificado en su Plan Estratégico Institucional 2012-2016, 

presenta la situación actual: 

Sub Gerencia de 
Obras 
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Fortalezas 

.4La GRI es responsable del 80% del Presupuesto del 
Gobierno Regional Cusco 

.....{La GRI es una entidad líder con capacidad de 
Convocatoria y Gestión a los más altos niveles. 

....[

La GRI cuenta con Personal experimentado y con 
vocación de servicio. 

4La GRI cuenta con un equipo profesional y técnico 
proactivo, comprometido con el desarrollo de la Región 
Cusco 

 La GRI basa su desempeño dentro de una normatividad 
legal y Herramientas de gestión modernas (SIAF, INTRANET, 
SNIP). 

Oportunidades 

Compromiso de Alta Dirección con presupuesto por 
[resultados. 

Mano de Obra calificada y no calificada disponible 
para la ejecución de Obras en toda la región Cusco. 

Nuevas tecnologías de información y comunicación. 

Mecanismos técnico legales para programar, 
monitorear y ejecutar obras en la Región Cusco. 

Contribuir al desarrollo económico de la Región a 
través de la generacion de empleo. 
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Debilidades 

La GRI cuenta con equipos computacionales e' 
infraestructura, desactualizadas e insufiecientes para el 
cumplimiento de exigencias y metas propuestas. 

Resistencia al cambio ante el uso de nuevas tecnologías 
que procuran mejora en la producción de nuestro trabajo. 

Poca inversión en la capacitación y actualización de los 
profesionales de la GRI. 

Nos falta mejorar los niveles de coordinación entre las Sub 
Gerencias para reducir esfuerzos, y optimizar recursos. 

s. 

Relegamos los Megaproyectos por priorizar emergencias y/o 
proyectos de menos impacto regional. 

       

 

Amenazas 

   

 

...1El desempeño de la GRI depende administrativamente de 
otras dependencias. 

  

   

   

        

        

    

Expedientes técnicos que no elabora la GRI. 

  

      

      

        

        

        

    

Mejores oportunidades para los profesionales de la GRI. 

  

        

        

L 

     

     

 

Cambio de políticas en la GRI que dificulten el cumplimiento 
de metas trazadas y encaminadas. 

  

      

        

        

    

Nuevas gestiones que no continuen con proyectos de largo 
plazo. 

  

al.11•011 

    

.11=111~ 
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1.2. RECURSOS HUMANOS: 

La Gerencia Regional de Infraestructura para el año 2013, Cuenta 

con un staff de profesionales, técnicos y personal obrero que 

permitirán cumplir las metas y objetivos de la gestión, así como las 

actividades previstas: 

PROFESION 

GERENCIA, SUB GERENCIAS Y JEFATURAS DE LA 

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA 

CARGO 

Ing. Civil GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA 

Ing. 	Civil SUB GERENTE DE OBRAS 

Ing. Civil SUB GERENTE DE ESTUDIOS DE INVERSION 

Ing. 	Civil SUB GERENTE DE OPERACIÓN DE EQUIPO MECANICO 

PERSONAL GRI y OCOCE PROFESIONAL 

INGENIERO CIVIL 

CANT. 

24 
1 GERENTE 

EVALUADOR DE PROYECTOS INGENIERO CIVIL 3 

PROFESIONAL DE PLANTA ABOGADO - ARQUITECTO 4 

ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE PLANTA TECNICO 1 

EVALUADOR DE PROYECTOS ARQUITECTO 2 

ANALISTAS DE PROYECTOS CONTADOR 1 

PROFESIONAL DE PLANTA 
BACH INGENIERO CIVIL 
(NOMBRADO) 

1 

PROFESIONAL DE PLANTA (MFEE) CONTADOR (NOMBRADA) 1 

ASISTENTE ADMINISTRATIVO TECNICO I 

COORDINADOR DE PROYECTO ING CIVIL - ARQUITECTO 2 

RELACIONISTA PUBLICO PERIODISTA 2 

SECRETARÍA SECRETARIA (NOMBRADA) 1 

APOYO EN SECRETARIA SECRETARIA 3 

CHOFER CHOFER 1 

CANT. 

  

PROFESIONAL 

  

PERSONAL SGO 

   

  

1906 

   

    

SUB GERENTE 

RESIDENTES DE OBRA  

INGENIERO CIVIL 

INGENIERO CIVIL - ARQUITECTO 35 

24 ASISTENTES TECNICOS 
	

INGENIERO CIVIL - ARQUITECTO 
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ASISTENTES ADM. DE OBRA TECNICO ESPECIALISTA 33 

RESPONSABLE DE PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO 1 

DE PROYECTOS 
ARQUITECTO ING. CIVIL- 
ELECTRICISTA 

5 

TECNICO ESPECIALISTA EN EQUIPAMIENTO TECNICO 1 

INFORMATICA ING. SISTEMAS 3 

ASISTENTE DE INFORMATICA TECNICO EN INFORMATICA 1 

PROFESIONALES DE PLANTA ABOGADO 

ASISTENTES ADM. DE PLANTA TECNICOS VARIOS 1 	1 

ASISTENTES ADM. DE PLANTA TECNICOS (NOMBRADOS) 2 

TECNICO ADMINISTRATIVO TECNICO 3 

CHOFER EN OBRA CHOFER 14 

SECRETARIA SECRETARIA (NOMBRADA) 1 

ASISTENTE DE SECRETARIA SECRETARIA 2 

ASISTENTE ADM. - TRANSFERENCIAS ASISTENTE 

ASISTENTE ADMINISTRATIVO - DISCAMEC ASISTENTE 1 

ASISTENTE ADMINISTRATIVO - COMBUSTIBLE ASISTENTE 1 

PERSONAL DE OBRA OBREROS (PROMEDIO) 1765 

PERSONAL SGEI PROFESIONAL 

INGENIERO CIVIL 

CANT. 

46 
1 SUB GERENTE 

DISEÑO ARQUITECTONICO ARQUITECTO 11 

PROFESIONAL DE PLANTA ARQUITECTO 1 

ESTRUCTURALISTAS INGENIERO CIVIL 6 

PRESUPUESTADORES INGENIERO CIVIL 2 

SANITARIO INGENIERO CIVIL 2 

PROYECTISTAS INGENIERO ELECTRICISTA 4 

PROYECTISTA INGENIERO DE SISTEMAS 1 

APOYO EN PROYECTOS BACH. DE ING. CIVIL 4 

APOYO EN LA SGEI BACH. EN ING. SISTEMAS 1 

ASISTENTE TECNICO BACH. EN ECONOMÍA 

APOYO EN PROYECTOS ESTUDIANTE DE ING. CIVIL 

APOYO EN PROYECTOS TOPOGRAFO 1 

GEOLOGIA INGENIERO GEOLOGO 

DISEÑO VIALIDAD INGENIERO TRANSPORTE VIAL 2 

HIDRÁULICA INGENIEROHIDRÁULICO 1 

ASISTENTE TECNICO ADMINISTRATIVO ASISTENTE 

TECNICO ADMINISTRATIVO TECNICO 3 

SECRETARIA SECRETARIA 1 

CHOFER CHOFER 1 
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PERSONAL SGOEM 	 PROFESIONAL 

SUB GERENTE 	 INGENIERO MECANICO 

CANT. 

27 

INGENIERO IV 	
INGENIERO MECANICO 
¡NOMBRADO) 

TECNICO ADMINISTRATIVO II ALMACENERO (NOMBRADO) I 

MECANICO III MECANICO (NOMBRADOS) 2 

MECANICO 
MECANICO (REPOSICION 
JUDICIAL) 

3 

MECANICO MECANICO 5 

AYUDANTE MECANICA TECNICO 1 

ASISTENTE TECNICO TECNICO 3 

TÉCNICO ADMINISTRATIVO TECNICO 1 

CHOFERES III CHOFER (NOMBRADO) 7 

CHOFER CHOFER 2 

PERSONAL DE LABORATORIO 

RESPONSABLE ( e) 

PROFESIONAL 

INGENIERO CIVIL 

CANT. 

8 

1 

PROFESIONAL LABORATORISTA INGENIERO CIVIL 2 

TECNICO LABORATORISTA TECNICO 1 

TECNICO ADMINISTRATIVO TECNICO I 

ASISTENTES DE APOYO 
ADMINISTRATIVO ASISTENTE I 

PERSONAL DE APOYO ASISTENTE 2 

PERSONAL DE PRO CUSCO PROFESIONAL 

ECONOMISTA 

CANT. 

501 

01 JEFE 

PERSONAL DE PLANTA VARIOS 35 

CHOFER CHOFER 10 

RESIDENTES DE OBRA ING. CIVILES - ARQUITECTOS 32 

ASISTENTES TECNICOS DE OBRA 
BACH. 	CIVIL ING. 	- BACH. 
ARQUITECTURA 28 

ASISTENTES ADMINISTRATIVOS TECNICOS VARIOS 33 

TECNICO ADMIISTRATIVO DE PLANTA ING. AGRONOMO 1 

SECRETARIA TECNICA 1 

PERSONAL DE OBRA OBREROS (PROMEDIO) 360 

1.1. REC'JRSOS ECONOMICOS: 

Para el desarrollo de las diversas actividades dentro de la Gerencia Regional de Infraestructura, en el año 2013 Cuenta 

con recursos económicos y financieros por la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios para el personal nombrado y 

por la Fuente de 
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Financiamiento 5 Recursos Determinados (Recursos del Canon y Sobre 

canon) para la ejecución de obras y actividades, adquisición de Bienes, 

Servicios y Materiales que se requieren para realizar trabajos de elaboración 

de Expedientes Técnicos programados, así como para el personal 

contratado, dentro de la Escala Remunerativa aprobada mediante 

Resolución Ejecutiva Regional N° 256-2012-GR CUSCO/PR. 

1.3. RECURSOS LOGISTICOS: 

Infraestructura física: 

Dada la cantidad de obras que se vienen ejecutando, tanto por 

administración Directa como por Contrata y encargo, así como la cantidad 

de Expedientes Técnicos que se vienen elaborando, la infraestructura física 

con que la Gerencia Regional de Infraestructura cuenta, resulta ser 

insuficiente para albergar todo el personal que labora en planta. 

Por su parte la Sub Gerencia de Obras no cuenta con espacio suficiente 

para albergar a su personal, en especial Asistentes Administrativos, y 

eventualmente Asistentes Técnicos y Residentes de obra, quienes muchas 

veces realizan trabajos y coordinaciones de obra en los pasadizos. 

De otro lado, existe hacinamiento en la Sub Gerencia de Estudios y 

Proyectos de Inversión donde los profesionales no disponen de espacios 

adecuados para el desarrollo de sus funciones, más aun cuando debido a 

la demanda de elaboración de expedientes técnicos se ha incrementado 

el número de profesionales y técnicos sin embargo se ha tratado de 

implementar las oficinas con mobiliario y equipos de cómputo que 

permitan el desarrollo de las actividades. 

La Sub Gerencia de Operación de Equipo Mecánico tiene sus oficinas en 

Ttio, siendo éstas inadecuadas para el funcionamiento; esta Sub Gerencia 

tiene a su cargo a su cargo la totalidad de las unidades vehiculares y 

maquinaria pesada del Gobierno Regional del Cusco. 

El Programa Regional de Obras y el Mantenimiento de la Red Vial 

Departamental realizan sus funciones administrativas en las instalaciones 
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que han dejado de ocupar las consejerías en la Sede Central del Gobierno 

Regional Cusco, con algunas dificultades de hacinamiento. 

Las instalaciones del Laboratorio de Mecánica de suelos de la Gerencia 

Regional de Infraestructura, se encuentran ubicadas en la Calle 

confraternidad, con dificultades de precariedad y mal estado de las 

edificaciones, por lo que se viene elaborando un expediente técnico que 

permita fortalecer dicho laboratorio a nivel edificatorio como de 

equipamiento. 

Finalmente, la Oficina de Mantenimiento de infraestructura Básica Pública y 

Vial realiza sus funciones administrativas en la Sede Central del Gobierno 

Regional Cusco, ocupando un área reducida, sin equipamiento ni 

mobiliario, ya que los profesionales tienen que trabajar con sus propios 

equipos de cómputo, con mobiliario prestado de otras oficinas. 

Vehículos: 

La Gerencia Regional de Infraestructura cuenta con 05 pools de 

maquinaria pesada y 42 camionetas 4x4, a pesar de haberse adquirido 02 

camionetas, sigue siendo insuficiente para cumplir con las metas trazadas: 

INVENTARIO VEHICULOS 

.. 
DESTINO 

RESUMEN 
2012 

. 
CANTIDAD 

- CUADRO 

ESTADO 

G RI 1 OPERATIVA 

SGO 1 OPERATIVA 

SGEI 1 OPERATIVA 

PRO CUSCO 11 10 ALQUILADAS 

OBRAS VARIAS 3 OPERATIVAS 

OBRAS DETERMINADAS 34 OPERATIVAS 

PARA BAJA 2 INOPERATIVAS 

Equipos computacionales: 

Actualmente la Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno 

Regional del Cusco, cuenta con equipos impresoras (láser, y de inyección), 

04 Scanner y 03 Plotter; la interconexión e integración corresponde en todos 
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los ambientes del local de la Av. Tomasa Ttito Condemayta, así mismo, la 

conexión con Internet es puntual. 

NOMBRE 

COMPUTADORAS CORE 17 

SGE1 

11 

GRI 

8 

SGO 

- 

SGOEM 

- 

PRO 
CUSCO  

45 

TOTALES 

64 

COMPUTADORA CORE i5 - 2 8 - - 10 

COMPUTADORAS CORE 2 QUAD 
DE 2.83 GHZ, 2.5 GHZ, 2.4 GHZ 

21 1 1 - - 23 

COMPUTADORAS CORE 2 DUO 
DE 2.00 GHZ. 

5 3 5 1 - 14 

COMPUTADORAS PENTIUM D 3.4 
GHZ. 

2 3 13 1 - 19 

COMPUTADORA PENTIUM IV D 
1 

3.0 GHZ. 
2 2 1 - 6 

COMPUTADORA PORTATIL CORE I 
i7 

1 1 - - 2 

COMPUTADORAS PORTÁTILES 
2 

CORE 15 
- 2 - - 4 

COMPUTADORA PORTATIL CORE 
2 DUO - 5 _ _ 5 

COMPUTADORA PORTÁTIL 
PENTIUM D. 

1 - - - - 1 

CAÑÓN MULTIMEDIA 1 1 1 1 4 

MÓDULOS PARA 
COMPUTADORA 28 20 37 - 45 130 

IMPRESORAS HP LASER JET. 13 12 20 1 1 47 

IMPRESORA A COLOR. 1 1 4 - - 6 

IMPRESORA MULTIFUNCIONAL 1 1 4 - 3 9 

FOTOCOPIADORAS A-3 2 - 1 - - 3 

FOTOCOPIADORA. 1 2 1 - I 5 

PLOTTERS. 	 2 - 1 - - 3 

ESCÁNER. 	 I 1 2 - - 4 

ESTACIÓN TOTAL GPT 3001W Y 	! 	
I 

GTS 236W TOPCOM 
- - - - 1 

GPS 	 i 	2 - - - - 2 

II. 	ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS 

Objetivo General Institucional. 

"Garantizar que la Población de la Región, en especial sus sectores 

vulnerables y la población que viva en situación de pobreza tengan 
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acceso a la salud, a una justicia adecuada en un medio ambiente 

saludable, disminuyendo sustantivamente las inequidades en la prestación 

de los servicios básicos de salud, saneamiento básico y justicia y 

empoderamiento a la población en el ejercicio de sus deberes y en el 

conocimiento, vigilancia y defensa de sus deberes ciudadanos" 

El Plan Estratégico de Desarrollo Regional Concertado Cusco al 2021 

considera cuatro dimensiones definidas como capitales estratégicos del 

desarrollo, con evidentes niveles de integración entre sí: el capital humano, 

el capital natural, el capital social y el capital económico. 

La Gerencia Regional de Infraestructura define su razón de ser en la 

atención de tres ejes estratégicos sobre los cuales identifica y ejecuta 

proyectos para contribuir al desarrollo de la Región Cusco: 

Condiciones de Vida, 

Factor Humano y 

Articulación y comunicación. 

Objetivos de la Gerencia Regional de Infraestructura 

1. Mejorar la Integración y Articulación Regional. 

2. Lograr una educación de calidad que responda a las expectativas del 

desarrollo regional y nacional. 

3. Garantizar el acceso a servicios de Salud calificados equitativo de la 

población excluida, por factores socioeconómicos, culturales y 

discapacidades. 

4. Diseñar e implementar programas de desarrollo deportivo y recreacional 

de cobertura regional que contribuyan a la mejora de calidad de vida 

ciudadana 
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Dimensión Humana 

Condiciones de Vida 

Factor Humano 

Dimensión Ambiental 

Gestión de Recursos Naturales 
y Medio ambiente 

Dimensión Institucional 

Institucionalidad Regional 

Actividad Turística 

--{Desarrollo Agropecuario 

HArticulación y Comunicación 

Dimensión Económico Productiva 

—{Actividad Minero Energético 
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------------------------------------------------------------------------- 

LINEAMIENTOS DE 

ACCION DE LA GRI 

------------------------------------------------------ 

--(Valor Agregado 
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Objetivos Específicos Institucionales 

CAPITAL HUMANO 

Condiciones de vida de la población 

Objetivo estratégico 1 

Garantizar que la población de la región —prioritariamente los sectores más vulnerables y en 

situación de pobreza— tengan acceso a los servicios de salud, seguridad alimentaria, trabajo, 

justicia y seguridad en un ambiente saludable, en el que disminuyan sustantivamente las 

inequidades y se empodere a la población en el ejercicio de sus derechos y deberes. 

Objetivo específico 1.1 

Garantizar el acceso universal de la población a los servicios de salud con calidad y calidez, 

priorizando a los sectores más vulnerables. 

Programas 

• Promoción de la salud integral. 

• Mejoramiento de la capacidad resolutiva de los establecimientos de salud. 

• Gestión y desarrollo institucional del sistema de salud regional. 

Objetivo específico 1.6 

Garantizar que las familias de la región —prioritariamente las del ámbito rural— cuenten con 

servicios de saneamiento básico ambiental, acompañado por procesos de fortalecimiento de las 

capacidades individuales, comunales e institucionales para una gestión sostenible y participativa. 

Programas 

Mejoramiento de la cobertura de los servicios de agua potable y saneamiento integral, y 

aseguramiento de estos ante situaciones de desastre (geológico, climático, etcétera). 

Factor humano 

Objetivo estratégico 2 

Desarrollar las capacidades, habilidades y potencialidades —personales, sociales y colectivas—, 

mediante una educación intercultural de calidad que sea integral, inclusiva y equitativa. Asimismo, 

esta debe responder a las necesidades y expectativas del desarrollo regional, y también a las 
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demandas del contexto nacional e internacional. Por último, debe basarse en el reconocimiento, 

la recuperación, la valoración, la conservación y el desarrollo de nuestra diversidad cultural y 

ambiental. 

Objetivo específico 1.1 

Generar condiciones favorables para una educación de calidad. 

Programas 

• Gestión educativa descentralizada. 

• Sistema regional de formación continua, acompañamiento y monitoreo tanto de los docentes 

como de los directores. 

• Elaboración e implementación del currículo educativo regional, adecuado en términos 

territoriales y culturales, y ubicado en el contexto de la mundialización, el cambio climático y 

las situaciones de riesgo de desastre. 

• Infraestructura educativa suficiente y segura. 

■ Equipamiento suficiente y acorde con los desafíos contemporáneos, que incluya las 

tecnologías de información y comunicación para el desarrollo educativo en la región. 

Objetivo específico 1.2 

Desarrollar y potenciar las capacidades de los niños y niñas —priorizando a la primera infancia y 

a los sectores en situación de exclusión y pobreza— mediante el diseño y la implementación de 

programas educativos adecuados. 

Programas 

• Ampliación de la cobertura de educación inicial en el ámbito regional. 

■ Mejoramiento de los servicios educativos para niños y niñas menores de tres años. 

■ Educación especial e inclusiva. 

■ Fortalecimiento de las oportunidades de aprendizaje en instituciones educativas unidocente y 

multigrado. 

Objetivo específico 1.5 

Promover el ejercicio de actividades deportivas y recreativas para mejorar la calidad de vida de 

las personas. 

Programas 
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■ Infraestructura y equipamiento de centros deportivos y de recreación. 

■ Desarrollo deportivo y recreacional. 

CAPITAL ECONÓMICO PRODUCTIVO 

Fortalecer la articulación y la comunicación 

Objetivo estratégico 7 

Lograr la articulación e integración vial y en telecomunicaciones para desarrollar los componentes 

sociales, ambientales, económicos y culturales de la región en el marco de una propuesta macro 

regional, nacional e internacional. 

Objetivo específico 1.1 

Mejorar y ampliar la infraestructura vial para la articulación regional, integrada a la red nacional e 

internacional. 

Programas 

• Construcción, mejoramiento y rehabilitación de los ejes de integración económica y territorial 

intra e interregional. 

• Atención de emergencias viales en caminos de jerarquía nacional, departamental y vecinal, 

según corresponda la responsabilidad por niveles de gobierno. 

• Mantenimiento rutinario y periódico de los caminos de importancia estratégica, por tipo de vía 

según responsabilidad por nivel de gobierno. 

• Rehabilitación y reconstrucción de caminos, según tipo de vía y responsabilidad por nivel de 

gobierno. 

• Construcción y mejoramiento de vías, según prioridad y responsabilidad por nivel de gobierno. 

• Construcción de embarcaderos para la integración de espacios con alto contenido productivo 

con los mercados. 

• Mejoramiento de los aeropuertos dentro de una red de operación macro regional. 

• Construcción y operación del nuevo aeropuerto internacional del Cusco. 
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III. 	PROGRAMACIÓN 

3.1. Determinación de los indicadores 

Indicadores de los Objetivos Específicos Institucionales del Gobierno Regional del Cusco, 

unidades orgánicas y órganos desconcentrados, serán determinados por la GRPPAT. 

Indicadores de los Objetivos Generales determinados por el órgano de planificación del 

Gobierno Regional Cusco en coordinación con la Gerencia Regional de Infraestructura en 

calidad de unidad ejecutora. 
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IV. 	Determinación de actividades, proyectos, metas y tareas. 
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