
ACTA DE LA II REUNION ORDINARIA DEL CONSEJO DE COORDINACION REGIONAL 
DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012. 

En la ciudad del Cusco, siendo las 10:30 de la mañana, del día diecisiete (17) de Octubre del 
año 2012, se reunieron en el Auditórium del Gobierno Regional Cusco, sito en la Avenida 
Tomasa Tito Condemayta s/n del distrito de Wanchaq, provincia y departamento del Cusco, los 
miembros integrantes del Consejo de Coordinación Regional del Gobierno Regional del Cusco, 
de conformidad con la Convocatoria contenida en el Oficio Múltiple N° 021-2012-GR 
CUSCO/GRPPAT y Memorándum Múltiple N° 120-2012-GR CUSCO/GRPPAT, ambos de 
fecha 11 de octubre del 2012, a efectos de realizar la SEGUNDA REUNION ORDINARIA DEL 
CONSEJO DE COORDINACIÓN REGIONAL DEL 2012, con la siguiente agenda: 

• Informe de los Resultados del Presupuesto Participativo Multianual Basado en 
Resultados y Programas de Desarrollo 2012-2014 y conformación del Consejo 
Directivo del CEPLAR. 

• Articulación del Presupuesto Participativo Regional para el año 2014 con los Gobiernos 
Locales. 

• Actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Regional Concertado al 2021. 
• Informe del Plan de Acción y Metas al 2014. 
• Informe sobre el Proyecto Regional "Aeropuerto Internacional de Chincheros. 
• Reorganización del CCR. 
• Sistema de Geo-Referenciación de la Inversión Pública. 

Verificado el quórum reglamentario y contando con la asistencia de 24 miembros integrantes de 
un total de 45, se inicia la reunión, presidida por el señor Sub Gerente de Planeamiento Econ. 
Martín Cebada Yépez, desarrollándose la agenda previamente establecida. 
Acto seguido, el Econ. Martín Cabada Yépez aborda el primer punto de la agenda y 
haciendo uso de la multimedia da a conocer el "Informe del Proceso del Presupuesto 
Participativo para los años 2013 y 2014", destacando la metodología adoptada, las acciones 
realizadas, la priorización de proyectos por cada eje estratégico los mismos que se detallan en 
la diapositiva presentada con que cuentan cada uno de los asistentes. Asimismo da a conocer 
los proyectos que han quedado en idea y que se encuentran priorizados a ese nivel, del mismo 
modo hace referencia a los documentos mediante los cuales se ha dado a conocer el resultado 
del Proceso de Presupuesto Participativo 2012-2014 al MEF, Consejo Regional del Cusco, 
Gerencias Regionales, informa además que este mismo documento ya fue sustentado en el 
Consejo Regional el 15 de octubre del presente año. 
Asimismo, hace referencia a la necesidad de lograr la Articulación del Presupuesto Participativo 
Regional para el año 2014 con los Gobiernos Locales, siguiendo un cronograma secuencial, en 
el cual el Presupuesto Participativo debe iniciarse desde enero — marzo en las Municipalidades 
Distritales, en Abril las municipalidades Provinciales y Mayo el Gobierno Regional Cusco. 
Concluye la exposición, invitando realizar las preguntas pertinentes. 
El alcalde de Quispicanchi, con relación al tema de proyectos mayores a tres millones, indica 
que hay municipalidades que su presupuesto no alcanza a este monto, por lo que sus 
pequeños proyectos, no serían priorizados, sugiere en todo caso la creación de programas 
regionales que abarque a dichos proyectos. Lo mismo opina el representante de la Mesa de 
Concertación. 
El representante de la Municipalidad de Chumbivilcas, menciona que es difícil lograr la 
articulación del Presupuesto Participativo Regional con los Gobiernos Locales, por razones de 
tiempo. 
La representante de la Municipalidad de Canchis, considera que es necesaria la presencia del 
Presidente Regional y darle importancia a estas reuniones. 
El alcalde de Paruro pide que el Gobierno Regional tome en cuenta esos pequeños proyectos 
que no alcanzan los tres millones, para ello pide reconsideración al Gobiemo Regional; con 
relación a la posibilidad de agruparse entre comunidades, para alcanzar proyectos de más de 
tres millones, es un tanto difícil por razones geográficas y demás. 
Dando respuesta a las inquietudes el Sr. Martín Cabada, menciona que para ello se ha creado 
la priorización de proyectos a nivel de ideas. 
El Econ. Edward Díaz Velazco aclarando señala que se está tratando de ordenar el 
presupuesto regional y dejar de atomizar el mismo, en base a un ordenamiento territorial, 
destaca la importancia de la mancomunidad para generar proyectos de gran envergadura; 



sobre la articulación de los presupuestos participativos con los gobiernos locales, menciona 
que es necesario que se dé ahora y se inicie el cambio, para ello el Gobierno Regional se 
compromete a apoyar técnicamente a las municipalidades provinciales y éstas a su vez a los 
distritales. 
El representante de FEDEPRODIS destaca la importancia de la inclusión social para los 
discapacitados y que se tome en cuenta. 
La Representante de la Municipalidad Provincial del Cusco, muestra su preocupación sobre la 
exigencia del cambio de unidad ejecutora, y la no transferencia de recursos económicos para 
los proyectos priorizados en el Presupuesto Participativo. 
El Sr. Martin Cabada Yépez contestando a las preguntas menciona, que en el tema de 
interculturalidad es necesario consultar con la Gerencia Regional de Desarrollo Social. 
Con relación a las transferencias de presupuesto, es necesario realizar el cambio de unidad 
ejecutora, para incluir en el siguiente año. 
El Econ. Edward Díaz aclara que sin la realización del cambio de unidad ejecutora no es 
posible presupuestarlo al siguiente año, y no se puede incluir en el proyecto del PIA del año 
siguiente, por tanto tampoco puede ingresar al Programa Multianual de Inversiones. Y en 
cuanto a las provincias y distritos pobres se tiene como instrumento a la georeferenciación para 
poder visualizar los bolsones de pobreza, desnutrición, concentración poblacional y zonas de 
conflicto. 
Continuando con la reunión el Econ. Edward Díaz Velazco pasa a exponer el Plan de 
Acción del Gobierno Regional Cusco 2011-2014, de primera intención menciona que el 
contenido de la presente exposición se encuentra en el CD que ha sido alcanzado a cada uno 
de los asistentes. La exposición inicia dando a conocer que el Plan de acción contiene dos 
capítulos: el primero contiene las Políticas de Desarrollo Regional y el Segundo el Plan de 
Acción; y abarca desde la visión, misión, dimensiones del desarrollo, políticas regionales y la 
línea de base regional y las metas al 2014 para facilitar el Monitoreo, Seguimiento y 

-A Evaluación, destaca que este Plan de Acción se encuentra alineado al Plan Nacional 
A Bicentenario y al Plan de Desarrollo Regional Concertado. 

Seguidamente se da paso a las preguntas por parte de los asistentes. 
La representante de la Red Nacional de Promoción de la Mujer, señala que a nivel de 
indicadores, existe la ausencia de rubro Violencia Familiar en el eje: condición de vida, del 
mismo modo pregunta sobre el programa Chuspita Escolar y Wawacuna 3000. 
Otro asistente, destaca la importancia del acuerdo suscrito entre el Presidente Regional y 
alcaldes sobre la inversión para la infancia y en qué medida debe ser considerado en el Plan 
de Acción. 
El Econ. Edward Díaz, señala que precisamente la Violencia familiar no está considerada como 
un indicador, y que mejor este espacio para tomar en cuenta los aportes. 
En cuanto al programa Chuspita Escolar y Wawacuna 3000, la Econ. Mirja Rojas de la Sub 
Gerencia de Planeamiento hace las aclaraciones del caso, precisando en qué etapa se 
encuentran y como se viene desarrollando. 
La representante de la Municipalidad Provincial Cusco, pide aclaración sobre el programa Pro 
Cusco, a ello el Econ. Edward Díaz aclara mencionando que el objetivo de este programa es 
generar y promover empleo en los distritos más pobres y que para el siguiente año se debe 
trabajar temas de producción para distritos que están en mapas de pobreza y ayuden a mejorar 
condiciones de vida. 
Acto seguido se da paso al tema de la "Geo referenciación como instrumento en la Toma 
de Decisiones" a cargo del Econ, Yuri Baca, inicia su exposición dando a conocer sobre que 
es la georeferenciacion, la metodología para geo referenciar y como se puede visualizar. 
Señala que el Sistema de Información Gerencial y Goereferencial del Gobierno Regional del 
Cusco, permite tener al alcance la información sobre los proyectos de inversión ejecutados a 
nivel regional y nacional y en cada eje estratégico, nos permite saber dónde se está ejecutando 
proyectos de inversión. 
Asimismo hace mención al Sistema de Planeamiento Territorial y Georeferencial del Gobierno 
Regional Cusco como una herramienta para el Planificador que permita focalizar y ubicar zonas 
donde necesiten intervención. 
La representante de la Red Nacional de Promoción de la Mujer, señala que este Sistema de 
Planeamiento Territorial y Georeferencial del GRC, se ponga a disposición de las 
Municipalidades. En cuanto a las variables sugiere considerar el género femenino. 
Acto seguido se invita al Gerente Regional de Desarrollo Económico Econ. Daniel Maraví Vega 
Centeno, quien realiza la exposición sobre el Proyecto Regional "Aeropuerto Internacional de 
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Chinchero", destaca la importancia de este proyecto, los beneficios al Cusco, como la 
descentralización del turismo, lograr la hegemonía del Cusco, entre otros. Asimismo menciona 
que la propuesta ya se encuentra en el despacho del Presidente para la suscripción. 
Seguidamente el Sub Gerente Martín Cabada, pone a consideración del pleno la 
"Actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Regional Concertado al 2021" después 
de las deliberaciones respectivas, por lo se acuerda actualizar el Plan Estratégico de 
Desarrollo Regional Concertado al 2021, lo cual es aprobado por unanimidad.  
Continuando con la reunión se pone a consideración del pleno la REORGANIZACIÓN 
DEL CCR. 

La representante de la Red Nacional de Promoción de la Mujer, opina por la no reorganización 
del CCR, contrariamente pide al Gobierno Regional mayor responsabilidad de convocatoria y 
es necesaria la participación del Presidente Regional, 
El alcalde de Quispicanchi, pide que en todas las reuniones estén presentes tanto el Presidente 
Regional, alcaldes provinciales, directores regionales y que las acreditaciones se demuestren y 
sean puntuales. Lo mismo menciona el Alcalde de Paruro y sugiere buscar otro mecanismo de 
convocatoria que sea efectivo y no se reduzca el número de integrantes del CCR. , 
El representante de la Asociación de Urbanizaciones Populares y Asentamientos Humanos del 
Cusco opina por el Fortalecimiento del CCR y no reorganización, para ello se necesita la 
participación de los Consejeros Regionales y Gerentes Regionales. 
Luego de las intervenciones y deliberaciones se acuerda Fortalecer el Consejo de 
Coordinación Regional, lo cual es aprobado por unanimidad,  aclarando que se hará de 
conocimiento al Presidente Regional para su participación en las reuniones e invocando a los 
integrantes la puntualidad. 
Acto seguido se pone a consideración del Pleno el tema de la Conformación del Consejo Directivo del CEPLAR Cusco de conformidad al artículo 13 del Reglamento de Organización y 
Funciones que los asistentes tienen a la vista según documento entregado. 
El Econ. Edward Díaz da una introducción sobre el CEPLAR y la necesidad de que este 

'espacio de planificación inicie sus actividades, propone según el reglamento elegir a los , 
miembros titulares del CCR, debido a que ellos ya fueron elegidos en sus respectivos 
segmentos. Los cual es aceptado. 
El Alcalde de Quispicanchi propone al Alcalde de Paruro para que sea miembro integrante del 
Consejo Directivo del CEPLAR Cusco por el segmento Alcalde Provincial. 
De igual modo el Alcalde de Paruro propone al Alcalde de Quispicanchi para sea el 
representante de las Mancomunidades del Departamento del Cusco en el Consejo o Comité 
Directivo. 

Luego de la deliberación respectiva SE ACUERDA elegir como miembros integrantes del 
Consejo Directivo del CEPLAR Cusco. 

• Al Alcalde de Paruro como representante del segmento Alcalde provincial 
• Al Alcalde de Quispicanchi como representante de las Mancomunidades del 

Departamento del Cusco. 
Lo cual es aprobado por Unanimidad. 
En cuanto al representante de los alcaldes distritales, se ACUERDA elegir al representante del 
REMUR como miembro integrante del Consejo Directivo del CEPLAR Cusco. Lo cual es 
aprobado por unanimidad. 

Para el segmento de Sociedad Civil se acuerda invitar a nombre de los Colegios Profesionales 
al COREPRO 

Por el segmento de Universidades a la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco. 
Por el segmento de empresas a la Cámara de Comercio 
Sobre estos tres segmentos se aprueba por unanimidad en el CCR. 
Se da un plazo de un mes a las ONGs para elegir a su representante que será miembro 
integrante del Consejo Directivo del CEPLAR Cusco. Y si no eligen en ese tiempo, el 
Presidente Regional invitará a la ONG titular en el CCR. 
No habiendo más puntos que tratar el Econ. Martín Cabada agradece la participación que en 
ese momento llega a 33 representantes y da por concluida la Segunda Reunión del Consejo de 
Coordinación Regional del Gobierno Regional Cusco del 2012, siendo las 2.00 pm. 
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