
ACTA DE LA I SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE COORDINACIÓN REGIONAL 

En la ciudad del Cusco, siendo las cuatro de la tarde del día cuatro de Junio del dos mil 

trece, se reunieron en el Auditorio del Gobierno Regional del Cusco, sito en la Avenida 

Tomasa Tito Condemayta sin número, los miembros del Consejo de Coordinación Regional 

periodo 2013 — 2014, con el objeto de llevar a cabo la siguiente agenda: 

• Informe del Programa de Inversiones del Gobierno Regional Cusco y el Proceso de 

Presupuesto Participativo 2014. 

• Alternativas de financiamiento de la Inversión Pública. 

• Propuestas para el Reglamento del CCR. 

Se da inicio a las actividades programadas, con el llamado de lista de los participantes, 

registrándose la asistencia de las siguientes personas: 

1.- Abog Boris Mujica Paredes, representante del Alcalde la Municipalidad Provincial de 

Cusco. 

2.- Sr. Ricardo Yury Cornejo Sánchez, Alcalde la Municipalidad Provincial de Canchis, 

3.- Prof.Juan de Dios Ramos Parihuana, Alcalde la Municipalidad Provincial de Paruro. 

4.- Ing. Graciano Mandura Crispín, Alcalde la Municipalidad Provincial de Quispicanchis. 

5.- Ing. Dante Coasaca Núñez, representante de la Municipalidad Provincial de Urubamba. 

6.- Sr. David Quispe Orosco, Alcalde la Municipalidad Distrital de Ccorca. 

7.- CPC Fermin García Fuentes, Alcalde la Municipalidad Provincial de Santiago. 

8.- Ing. Walter A, Velásquez Núñez, Director Regional de Agricultura. 

9.- Sr. Madison Barreto Jara, Director Regional de Comercio Exterior y Turismo, 

10.- Sr. José Francisco Huamán Velasco, Director Regional Energía y Minas. 

11.- Representante del Sr. Francisco Ortiz Velasco, Director Regional Producción. 

12.- Dr. Mario Cornejo Portilla, Director Regional de Salud. 

13.- Dr. Karel Omar Baca Moreano, Director Regional Trabajo y Promoción del Empleo. 

14.- Sr. Wilbert Torres Maqquera, Director Regional de Transportes y Comunicaciones. 

15.- Sr. Luis Efraín Cano Lazo, Director Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento. 

16.- Ing. Percy A. Letona Pérez, Director del Proyecto Especial IMA 

17.- Ing. Helio Molina Aranda, Director Proyecto Especial Plan COPESCO. 

18.- Ing. Efraín Silva Canal, Director Proyecto Especial PLAN MERISS. 

19.- Representante del Sr. Teófilo Silva García, Concilio Nacional Evangélico del Perú. 

20.- Sra. Soledad Urrutia Mellado, Universidad Andina del Cusco. 

21.- Sr. Wilfredo Álvarez Huallapuma, Federación Departamental de Trabajadores del 

Cusco. 

22.- Sr. José F. Altamirano Vallenas, Cámara de Comercio del Cusco. 

23.- Sra. Maritza Marcavillaca Vargas, Federación Nacional de Mujeres Campesinas 

Artesanas Indígenas. 

24.- Sra. Florencia Fernández Oblitas, Coordinadora Colegiada de Mujeres. 



25.- Sr. Daniel Álvarez Bautista, Consejo Regional de la Juventud. 

26.- Sra. Lizet Quispe Yupayccana, Círculo de Investigación Multidisciplinario. 

27.- Sr. Abelardo Quispe Suclli, Asociación de Urbanizaciones Populares y AA HH. 

28.- Sra. Inés Fernández Baca Polo y La Borda, Coordinación Intercentros de Investigación 

Desarrollo y Educación. 

29.- Sr. César José Cabrera Alvarez, Red Regional de Comités de Vigilancia y Control 

Ciudadano. 

30.- Sra. Marleny Soncco Farfán, Asociaciones de Clubes, Ligas de Deporte. 

Constatada la existencia del quórum exigido por Ley, se suscitaron los siguientes 

acontecimientos: 

Hace uso de la palabra el Presidente del CCR encargado (Vicepresidente del Gobierno 

Regional) Mgt. Rene Concha Lezama, quien da la bienvenida a los asistentes, haciendo una 

breve introducción de la sesión, incidiendo sobre la claridad en las inversiones y los 

presupuestos del Gobierno Regional y la proyección de desarrollo tanto regional, nacional 

y latinoamericano; con perspectiva a los ejes de desarrollo, bienestar en educación, salud, 

etc. como base del tejido social 

Siguiendo con el programa hace uso de la palabra el Gerente General del Gobierno 

Regional Cusco, Arq. Roberto Zegarra Alfaro, quien efectúa la exposición sobre el Informe 

del Programa de Inversiones del Gobierno Regional Cusco, explicando que durante los 

años 2011, 2012 y 1013, nuestro Gobierno Regional ha tenido el mayor presupuesto a 

comparación de todos los gobiernos regionales; el 2011 se ejecutó el 86 %, el 2012 el 

95.8% y este año al quinto mes se tiene una ejecución el 40%, pudiendo ser mayor pero 

debido a la falta de transferencias de recursos del Ministerio de Economía y Finanzas, ya 

que las transferencias se realizan de acuerdo a la recaudación fiscal que no tiene 

programación anual y está sujeto a normas del canon y sobrecanon, regalías, etc. 

Ante esta situación y por este motivo, se tramita un crédito ante el Banco de la Nación de 

doscientos millones, para ser pagado dentro de la presente gestión en atención a la 

necesidad de la situación actual y porque anteriormente los saldos de balance cubrían 

esta demanda, pero actualmente tenemos proyectos, de gran y mediana envergadura 

(carreteras, hospital Lorena y de mediana embergadura: educación, salud, etc y obras 

medianas y menores.) que demandan una mayor liquidez; por esta razón, y a cuenta de lo 

que aún debe desembolsar Economía y Finanzas a favor del Gobierno Regional, se 

requiere el préstamo ante el Banco de la Nación, que no obedece a una mala 

administración ni un mal manejo, ni falta de presupuesto, porque tenemos un 

presupuesto equilibrado, sino a que falta la liquidez necesaria debido a los retardados en 

los desembolsos que realiza el Ministerio de Economía y Finanzas. 
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En resumen, no se quiere desacelerar el tema de las inversiones, para que haya una 

efectiva calidad en el gasto. 

Acto seguido, se procede a la explicación y exposición del Informe del Programa de 

Inversiones del Gobierno Regional Cusco para el año 2013, en cuadros, con cifras y 

explicación detallada de cada uno de los proyectos por provincias (Canas, Canchis, etc.), 

con montos de inversión y unidad ejecutora (PRO COMPITE, Vivienda, PRO Cusco, 

Gerencia Regional de Infraestructura, Transportes, Gerencia Regional de Desarrollo Social, 

Gerencia Regional de Desarrollo Económico, COPESCO, Dirección Regional de Energía y 

Minas, Plan MERISS, etc.). 

Se genera en la referida exposición la intervención de dos de los participantes, quienes 

interrumpen y solicitan al expositor se haga un resumen de lo detallado por ejes temáticos 

conforme al Plan de Desarrollo Regional y que se reoriente la sesión con un enfoque más 

metodológico, se dé un consolidado por provincias y se promueva un espacio para los 

otros temas pendientes; suscitándose una tercera intervención del Alcalde de Paruro que 

solicita se continúe con la exposición a detalle, con enfoque territorial y se alcance la 

información por escrito, pedido que es corroborada por otros asistentes y alcaldes, 

afirmando además que es necesario abordar el tema del presupuesto participativo 2013. 

Retoma el uso de la palabra el Gerente General y culmina con la exposición detallada de 

los proyectos de la Provincia de Canchis, seguidamente se informa sobre los proyectos en 

ejecución en la Provincia de Cusco, la Provincia de Paruro y Provincia de Quispicanchis. 

Finalmente se realiza la exposición del consolidado de inversión por provincias y por año a 

partir del 2011 hasta la fecha, para dar inicio a la exposición del consolidado de ingresos 

del Gobierno Regional del Cusco (saldo de balance, PIA, PIM) y financiamiento. 

Hechas las precisiones del caso, el Presidente encargado del CCR, invoca a las 

intervenciones de los participantes, haciendo uso de la palabra la Sra. Inés Fernández 

Baca, quien agradece y pide se brinde la información a todos en impreso y por ejes 

estratégicos aún cuando resulta importante el enfoque territorial. 

La Sra. Florencia Fernández, expresa su preocupación respecto a los proyectos referidos a 

la mujer, la juventud, discapacitados, lo cual no refleja una real inclusión social y se deben 

viabilizar los proyectos de impacto relacionados a temas de cultura. 

El Alcalde de Quispicanchis señala que sólo se conoce el presupuesto que aparece en el 

PIA para el año 2013, y debemos saber cuánto es el presupuesto que existe para el año 

2014. 



La Sra. Maritza Marquivilca, afirma que es necesario salvaguardar el agua (ríos y lagunas) y 

se debe agilizar el proceso del Acondicionamiento Territorial. 

El Abog. Boris Mujica Paredes, señala que se establezca las explicaciones según el Plan de 

Desarrollo por ejes a nivel sectorial para que el gasto no sea lo más importante, sino sea 

una inversión para mejorar los indicadores sociales así como la capacidad productiva, 

disminución de la pobreza, etc. que son la medida del impacto de cada proyecto, por lo 

que sería bueno tener un plan de desarrollo con enfoque sectorial. 

El representante de Urubamba indica que, no existe un manejo adecuado del Canon y 

resulta necesario revisar los instrumentos de planificación y los indicadores para cruzar 

datos con la información que se tiene por ejes y con ello establecer una matriz con 

proyección al 2021. Solicita como segundo acuerdo fijar la fecha luego de entregar la 

información para que una vez procesada pueda ser materia de propuestas para realizar 

ajustes. Se puede además, promocionar las obras por impuestos, proyectos territoriales y 

se debe discriminar el tipo de inversión de competencia municipal y de competencia 

sectorial, previo análisis de datos acopiados en un banco de proyectos. 

El Gerente General, felicita las intervenciones y señala que en lo posible se deben tratar 

los temas sin adjetivar las acciones en razón de que este es un Consejo de Coordinación 

Regional. Además se debe tener cuidado en la representación de este espacio, pues no es 

un espacio para planificadores o funcionarios municipales, sino de autoridades 

municipales electas y representantes de la Sociedad Civil. 

El Sr. César Cabrera, interviene en la reunión felicitando también por el desarrollo de la 

reunión y refiriendo que la información proporcionada es importante pero también lo es 

la ejecución de proyectos a nivel multiprovincial, mediante mesas de diálogo en los que se 

puedan debatir los techos presupuestales y obstáculos para la ejecución de los proyectos 

de inversión. 

El Alcalde de Ccorca participa en la reunión señalando que es necesario que se genere una 

articulación intergubernamental en los que se concilien los proyectos a partir de un Banco 

de Proyectos con alineamiento presupuestal. 

Dicho esto, el Subgerente de Planeamiento del Gobierno Regional, Econ. Martín Cabada 

Yépez, se compromete a alcanzar la información solicitada por los participantes como el 

Plan de Acción del GRC al 2014, establece como paso siguiente las apreciaciones sobre el 

Reglamento del CCR via internet. 

Acto seguido, se propone fijar una nueva fecha para ver específicamente el tema del 

Presupuesto Participativo y formar una comisión para ver el tema del Reglamento, hecho 
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que es aceptado por el Gerente General y establece que, se conformará una Comisión 

para ver el tema de Presupuesto Participativo 2014, con la participación de 02 personas 

representado a la sociedad civil, 02 representantes de los alcaldes (provincial y distrital), el 

Gerente General y la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento 

Territorial. 

Se propone como fecha de próxima sesión ordinaria por consenso el día 03 de Julio de 

2013 a horas 10:00 a.m., en razón de que se realizará también la exposición de los 

Directores Regionales. 

Con lo que el Presidente del colegiado (Vicepresidente Regional) previo agradecimiento, 

da por clausurado el evento a las siete de la noche, firmando los participantes en señal de 

conformidad. 
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