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MENSAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE REGIONAL DEL CUSCO 
ARQ. JORGE ACURIO TITO 

(Con ocasión del inicio de las actividades institucionales 2013) 

Queridos hermanos: 

Iniciarnos las actividades institucionales de este tercer año del Gobierno Regional, la mitad del camino en una circunstancia especial política y económicamente para el 
pais y la región, en cuya perspectiva deseo reflexionar en voz alta, coino parte de mi responsabilidad gubernativa. 

El Cusco como región económica, social y cultural, se encuentra en un gran momento y oportunidad para construir un verdadero y definitivo desarrollo regional, que 
siente las bases del progreso del Siglo XXI. 

Sin embargo, este reto y oportunidad requieren varias condiciones y bases fundamentales de orden económico, político, social, cultural y por supuesto de carácter 
organizativo, como es la reforma y construcción del NUEVO ESTADO REGIONAL. 

Hasta ahora el viejo estado regional, sustentado en los antiguos instrumentos de gestión, se ha caracterizado por su fragmentación y dispersión, cada sector e 
institución camina por su lado; existe superposición de funciones de una y otra competencia; el centralismo que criticamos al capitalismo, se repite cuando uno sólo de los 
entes concentra los recursos y competencias, en desmedro de otras menores. 

Las viejas normas y costumbres han hecho que nuestra estructura sea lenta, remolona y burocrática, el secretismo y la falta de transparencia es parte de esta cultura 
obsoleta; todos estos viejos vicios fueron promovidos y alentados desde el centralismo, a fin de desatar una intensa campaña de que las autoridades y trabajadores de los 
gobiernos regionales no somos ni tenemos capacidad de gestión e inversión. Curiosamente los que han manejado burocrática y corruptamente el estado desde Lima, 
durante más de quinientos años, pretenden dar-nos lecciones a quienes apenas recién tienen una década de gestión, cuando se inició el proceso descentralista y de 
regionalización. 

El Gobierno Regional del Cusco en estos dos años de gestión, a pesar de las obsoletas normas y reglamentos, de los candados que nos imponen desde el centralismo, 
ha demostrado gobemabilidad, capacidad y calidad de gestión, crecimiento y estabilidad económica, promoción de la inversión, inclusión social y productiva, integración al 
pais y el mundo. 

Pero todo eso en la actualidad no es suficiente, necesitamos dar el salto de calidad organizativa y gerencial, para ello tenemos que dejar la vieja estructura estatal y 
avanzar rápida y oportunamente en la construcción del NUEVO ESTADO REGIONAL como parte sustancial del NUEVO MODELO DE DESARROLLO REGIONAL. No se 
puede construir una nueva sociedad cusqueña, si no construimos un nuevo ejército de funcionarios y trabajadores capaces de afrontar y llevar adelante la transformación 
que todos reclamamos. 

Las líneas de política organizacional del Gobierno Regional del Cusco que planteamos construir, son: 

1. PROFUNDIZAR LA DEMOCRACIA Y LA AUTONOMIA REGIONAL DE PODERES. Considerando que nuestro proceso constitutivo apenas tiene una década, la 
estructura y gestión tiene que mejorar, profundizar y perfeccionar su funcionamiento. En el terreno de la democracia y autonomía, tiene que existir una plena independencia 
y respeto entre los poderes ejecutivo, legislativo y social. Entre la Presidencia Regional, el Consejo Regional y el Concejo de Coordinación Regional, cada quien con sus 
responsabilidades y competencias en el marco de la legalidad. 

Hasta ahora por desconocimiento de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus respectivas modificaciones, que señalan la igualdad y separación de 
poderes, amparados en una vieja legislación algunos han pretendido ejercer un abuso de poder contra el poder ejecutivo, confundiendo el rol fiscalizador con la fácil 
denuncia, sentencia y sanción, violentando los mecanismos de control interno y procesos administrativos y lo que es peor usurpando funciones del Poder Judicial. Este 
abuso y usurpación tiene que acabar, ejerciendo el respeto y la autonomía. 

2. IMPLEMENTAR LA REAL DESCENTRALIZACIÓN EN EL CUSCO. La descentralización es un proceso nacional, regional y local, en este terreno esta gestión ha 
decidido implementar las subregiones a partir de su 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. Esta visión busca acabar con la fragmentación de inversiones, terminar con mini 
centralismos y localismos, acercar el Gobierno Regional más a la población de una democracia directa y participativa. 

3.. 	DESCONCENTRACION DE PODER Y FORTALECIMIENTO DE LOS SECTORES Y PROYECTOS ESPECIALES. En estos dos últimos años progresivamente 
hemos venido fortaleciendo a nuestros distintos sectores y Proyectos Especiales como verdaderas unidades ejecutivas y especializadas en sus competencias, 
transfiriendo más recursos de inversión y desarrollo institucional. En pleno Siglo XXI, época del conocimiento y la información, no puede seguir existiendo la concentración 
de la decisión y gestión en unas pocas manos. La especialización y cualificación de cada sector y proyecto, es parte de la democracia y gerencia horizontal que caracterizan 
a los gobiernos modernos y competitivos. 

4. UN ESTADO REGIONAL PROMOTOR CON CAPACIDAD, VELOCIDAD Y CALIDAD EN LA INVERSION REGIONAL. La región en los últimos dos años ha 
encabezado el primer lugar en el crecimiento del PBI entre todas las regiones, el año 2011 con el 14% y el 2012 con el 13.7% según los indicadores nacionales y privados. 
La inversión del Gobierno Regional del Cusco es parte de este proceso, en los últimos dos años en gastos ordinarios y de inversión hemos superado los 3 mil millones de 
soles; si a ello sumamos las inversiones privadas y públicas que hemos logrado para: la construcción del aeropuerto internacional de Chinchero con cerca de 1,200 
millones de soles; el primer tramo del Gasoducto Surperuano con cerca de 1,700 millones de dólares, así como otros tantos millones de soles de la banca mundial y de los 
ministerios nacionales para las redes viales y de saneamiento. 

5. UN ESTADO REGIONAL PARA EL DESARROLLO PRODUCTIVO CON SEGURIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL. El Cusco tiene que pasar de una economía de 
enclave primario exportadora de nuestro gas y minería, de servicios en turismo; a una de economía productiva, competitiva, social e incluyente, por esta visión es que 
hemos destinado millones de soles en la construcción de presas y programas de cosecha de agua. El desarrollo tiene que expresarse en el progreso de los ciudadanos, en 
la calidad de vida, en el mejoramiento sustancial de la educación, salud y vivienda, en el respeto del medio ambiente. Claro que los indicadores de pobreza y desnutrición 
que han dejado los gobiernos nacionales con su abandono durante estos quinientos años, no podremos bajarlos en un par de años, pero nuestra política está dirigida en 
dicha perspectiva. Combinar nuestra condición de Estado promotor y productivo será la garantia para una verdadera inclusión social y de responsabilidad ambiental. 

6. UN ESTADO INTEGRADO REGIONAL Y MUNDIAL. Las dinámicas económicas y productivas ahora son globales pero desde el espacio local y regional. Esta 
gestión ha logrado dar los primeros pasos para la construcción del aeropuerto internacional de Chinchero; miles de kilómetros de nuestros planes viales integran a los 
pueblos y sus mercados para incluirlos en los procesos y oportunidades del desarrollo. Un estado integrado significa también reordenar territorialmente nuestros espacios, 
defender nuestros territorios de conflictos con las regiones vecinas. 

7. UN ESTADO MODERNO, EFICIENTE, TRANSPARENTE Y PARTICIPATIVO. Las democracias avanzadas requieren que la transparencia de sus gestiones sean 
prioritarias y reales; con cuadro de funcionarios y trabajadores eficientes, propios de su capacidad y calidad permanente, participativos porque el componente y aporte de la 
fiscalización y participación ciudadana sean propositivos, siempre con la mirada constructiva. La región y su Gobierno Regional del Cusco es de todas y todos los 
ciudadanos. En esta línea trabajaremos la implementación de los nuevos instrumentos y reglamentos de gestión. 

8. UN ESTADO SOCIAL Y DEMOCRÁTICO. El Gobierno Regional del Cusco es un Estado de hombres y mujeres, es su fin supremo y por tanto su dinamizador más 
importante. Por ello es que los trabajadores y funcionarios de la Sede Central, las Direcciones Regionales, Proyectos Especiales, no deben temer ninguna represalia del 
pasado, por él contrario con el nuevo estado serán mejor defendidos sus derechos a sueldos y salarios dignos como corresponden a los buenos Qosqo Warmis y Qosqo 
Runas, ese es el compromiso democrático que hacemos frente a toda la sociedad regional del Cusco. 

Hermanas y hermanos cusqueños: 

El año 2012 hemos llegado al 94.5 % en capacidad de gasto, gracias al apoyo de cada funcionario, trabajador, sector, dirección y gerencia, en la aplicación de las 
inversiones y proyectos; este 2013 tenemos el reto de superar y mejorar dichos objetivos. 

Que el pueblo, la región y Dios nos den una ayuda en la gran tarea de servir al Cusco de todo corazón y amor. 

Cusco, enero del 2013 

ARQ. JORGE ACURIO TITO 
PRESIDENTE REGIONAL 
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