
ACTA DE LA SEGUNDA AUDIENCIA PÚBLICA REGIONAL DE RENDICIÓN DE 

CUENTAS 2012 — GOBIERNO REGIONAL CUSCO 

De conformidad con lo dispuesto por el Artículo 24° de la Ley N° 27867 — Ley Orgánica 

de Gobiernos Regionales, modificada por la ley N° 27902 y por Ley N° 28813, y a lo 

dispuesto por el Artículo 10° del Reglamento de Audiencias Públicas de Rendición de 

Cuentas del Gobierno Regional Cusco, aprobado por Resolución Ejecutiva Regional 

N° 2558-2012-GR CUSCO/PR, se aprueba la convocatoria para las Audiencias 

Públicas de Rendición de Cuentas del año 2012. 

En la Ciudad del Canas, en el Auditorium de la Municipalidad Provincial de Canas, a 

los veinte días del mes de diciembre del año dos mil doce, siendo las once horas, se 

procede a la entonación del Himno Nacional del Perú, seguidamente se procede a la 

entonación del Himno del Cusco. 

Acto seguido el Alcalde de la Municipalidad Provincial de Canas, Prof. Raúl Rado 

Lazo, da las palabras de bienvenida al Presidente Regional de Cusco y las 

autoridades presentes, enfatizando el apoyo que se viene recibiendo por parte del 

Gobierno Regional en el desarrollo de obras en la Provincia. 

El Presidente Regional dispone que se proceda a la lectura de la convocatoria de las 

Audiencias Públicas 2012, así como del Reglamento de Audiencias Públicas de 

Rendición de Cuentas del Gobierno Regional Cusco y seguidamente se da inicio a la 

Audiencia Pública. 

Conforme a lo dispuesto por el Reglamento, el Presidente Regional hace uso de la 

palabra para proceder a la Rendición de Cuentas del Gobierno Regional Cusco del 

año 2012: 

Esta audiencia ha sido denominada QOSQOPAQ CUSCO PARA LOS CUSQUEÑOS 

EN EL SIGLO XXI, esta rendición de cuentas se desarrollará siguiendo los siguientes 

Ejes Temáticos: 

- CUSCO PRODUCTIVO Y COMPETITIVO. 

- INTEGRACIÓN REGIONAL AL PAIS Y AL MUNDO 
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- CUSCO SOCIAL E INCLUSIVO 

- CUSCO METROPOLITANO 

- INTERINSTITUCIONALIDA DEMOCRÁTICA Y REGIONAL 

Señala que el Cusco tiene grandes oportunidades en el siglo XXI, en lo económico, 

político, en lo social, superando las amenazas externas contra el desarrollo de nuestra 

región. En el escenario internacional, continental y nacional, todo está en cambio, en 

transformación y mutación. En un mundo globalizado el Cusco, no puede ser una 

excepción, por cuya razón nuestra coyuntura es particular y especial, que se 

caracteriza: 

• En el terreno económico: por las grandes inversiones públicas y privadas, que 

han llevado al Cusco a ocupar el Primer Lugar por segundo año consecutivo en 

el crecimiento del PBI, 

• En el terreno político: por la estabilidad y gobernabilidad del Cusco frente al 

país y el mundo. 

• En lo social: por el diálogo y la concertación como mecanismo de solución de 

nuestras diferencias. 

• Porque superaremos las amenazas externas contra el desarrollo de nuestra 

región, 

• Y finalmente porque se viene acabando para siempre el pensamiento 

conservador y anacrónico de quienes se oponen a todo. 

La región del Cusco tiene una inmensa riqueza humana y natural, diversa y 

complementaria, el arte y la ciencia de gobernar, sólo requiere saber utilizar aciecuada 

y oportunamente nuestras potencialidades como son: 

• PLATAFORMA ENERGÉTICA PARA UNA REVOLUCION PRODUCTIVA Y 

COMPETITIVA. 

• PLATAFORMA FINANCIERA PARA LA INVERSION PRODUCTIVA Y LA 

INCLUSIÓN SOCIAL. 

• PLATAFORMA DE CONECTITIVIDAD AL PAIS Y EL MUNDO. 

• PLATAFORMA AMBIENTAL Y TERRITORIAL. 

• PLATAFORMA CIENTIFICA E INNOVACION TECNOLOGICA,. 

• PLATAFORMA SOCIAL Y CULTURAL, para construir una NUEVA SOCIEDAD 

REGIONAL PRÓSPERA, INTEGRADA Y EN DIALOGO CON LA 

NATURALEZA Y EL MUNDO. 
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Conforme se señalo al principio la presente exposición se desarrollará en base a los 

cinco ejes antes señalados, siendo que en primer término se hablará del Eje Cusco 

Productivo y Competitivo: 

CUSCO PRODUCTIVO Y COMPETITIVO 

Se ha establecido una estrategia Regional, sino se produce no se progresa, El 

Gobierno Regional Cusca debe ser un ente promotor de la inversión, se debe 

promover políticas que incluyan a la sociedad en el proceso productivo y en la 

posterior distribución de la riqueza. El Cusco según dicen es turístico, solamente una 

industria sin chimeneas, pero eso debe cambiar, se debe producir en otros campos, es 

decir se debe apoyar por ejemplo al agro, al campo a la minería. Cada instancia de 

Gobierno tiene su compromiso y su rol ante la sociedad, tanto el Gobierno Nacional, el 

Gobierno Regional y el Gobierno Local, respetando competencias no se puede 

duplicar esfuerzos. 

EL GASODUCTO SUR PERUANO, es un logro que se consiguió por el esfuerzo del 

Gobierno Regional Cusco con el apoyo de los Gobiernos Regionales del Macro Sur. 

A través de este Gasoducto se permitirá la Masificación del Gas a través del Gas 

Virtual, para la utilización de esta energía para los vehículos, empresas y domicilio. 

El Gasoducto Sur Peruano en su Primer Tramo desde Camisea — La Convención —

Anta es de carácter Público a diferencia del carácter enteramente privado del 

Gasoducto de Kuntur. 

El Segundo Tramo desde Anta — Espinar — Puno — Arequipa — Moquegua — Tacna, 

será concesionado a postores de carácter privado. 

El Primer Tramo será financiado con un Fondo de Red que contribuirán todos los 

peruanos en los recibos de luz. El aporte de todos los peruanos a un fondo público y 

no privado. 

Las reservas utilizadas por este proyecto serán del Lote 88 que son más baratos, 

respecto al otro gasoducto de Kuntur que no tiene certificadas sus reservas de los 

lotes 56 y 58 hasta el 2018 y cuyos precios internacionales son caros. 

Las dimensiones del ducto desde Camisea hasta Anta son de 32 pulgadas y 

posteriormente al sur de 24 pulgadas. 

El Costo aproximado es de $ 2,300 millones de dólares incluido IGV, menos de la 

mitad del proyecto Kuntur que requerían un fondo de $ 5,600 millones de dólares. 
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Se construirá un City Gate en Anta y podemos desplegar un Polo Petroquímico, 

colaterales que no están en proyecto Kuntur. 

Se construirá una central térmica en La Convención de 200 MGWs. 

Por ser una Inversión de Seguridad Nacional, administrativamente se procederá a 

expropiar los terrenos, se realizara los EIA expeditivamente, Sunarp debe registrar 

expeditivamente los procedimientos. 

El proceso de construcción empezará aproximadamente en 

Proyecto Kuntur recién a partir del 2018 hasta el 2012. 

En el uso del Gas para el Cusco se trabajará en etapas, en un primer momento se 

traerá el el gas virtual, que se comprime y luego se transforma nuevamente para el 

consumo, este será el proyecto del Qosqo Gas, luego instalada ya las tuberías del 

GASODUCO se trabajará entre otros el polo petroquímico por ejemplo. 

EN CUANTO A ELECTRIFICACIÓN: 

• 11 PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN EN ZONAS RURALES EN 

EJECUCIÓN POR UN MONTO DE S/. 29,644,252 CON 7,190 
BENEFICIARIOS. 

• 1 PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN URBANO MARGINAL (ALTO QOSQO) 

EN EJECUCIÓN POR S/. 7,212,949 CON 10,256 BENEFICIARIOS. 

INSTALACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO EN LAS COMUNIDADES 

CAMPESINAS DE CCAPI, DISTRITO DE CCAPI - PAR URO — CUSCO - 2640 

FAMILIAS BENEFICIARIAS 

• INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE LAS COMUNIDADES DE 

SUMARU PANTIPATA DEL DISTRITO DE CHINCHAYPUGIO - 320 FAMILIAS 
BENEFICIARIAS 

• INSTALACION DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE LAS COMUNIDADES 

RURALES CCAPACMARCA, CRUZPAMPA, HUASCABAMBA, CANCAHUANI 

Y TAHUAY DEL DISTRITO DE CCAPACMARCA - 489 FAMILIAS 

BENEFICIARIAS, entre otros proyectos en ejecución. 

En cuanto a Promoción e Innovación Empresarial se ha desarrollado un Plan de 

Competitividad Concertado al 2021 y se viene ejecutando entre otros proyectos lo 
siguiente: 

• S/. 30,853,792 Invertidos (Mejorando la Competitividad 

un año y no como el 
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• 96 Proyectos de Innovación empresarial en Ejecución al 2012 de 

PROCOMPITE por un monto de Inversión Total S/. 10'000,000 

En materia de de inversión Pecuario Piscícola tenemos: 

90 Proyectos Pecuarios en Ejecución al 2012 (Cuencas Lecheras, Carnélidos 

Sudamericanos y Cuyes) 

• 02 Proyectos Piscícolas en Ejecución al 2012 

• Por un total de S/. 72,117,694 de Inversión. 

En materia Agrícola y Riego, podemos señalar entre otros: 

• 08 Proyectos Agrícolas: Kiwicha, Hortofrutícola, 

Comerciales, Habas, Maíz Blanco, Hortalizas Orgánicas y Tara en ejecución al 

2012 (S/. 10'131,920 de monto de inversión con 30,125 familias beneficiadas 
• 28 Proyectos de Riego en ejecución al 2012 (S/. 343,350,708 de monto de 

inversión) 

En inversión en Sistemas de Riego Comunal, podemos señalar entre otros logros. 
• Inversión S/. 150,000,000 en Pequeños Sistemas de Riego Comunal 
• 12,122 Hectáreas Irrigadas 

• 7,715 Familias beneficiadas 

También se ha trabajado en la Titulación de Predios Rurales, al respecto se señala 

que las funciones de COFOPRI han sido transferidas al Gobierno Regional ya la fecha 
ya tenemos los siguientes resultados: 

• 2,800 Títulos de Propiedad entregados. 

• 3,000 familias beneficiarias. 

S/. 1'072,000 de presupuesto invertido en el 2,012. 

En cuanto al Turismo tememos: 

Promoción del Turismo a través de la Identidad Cultural 

• Formalización de prestadores de servicios turísticos 

• Cumplimiento a los reglamentos de prestadores de servicios turísticos 
• Difusión de normas legales y mejora de la calidad de prestadores de servicios 

turísticos 
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• Material promocional a las 13 provincias 

• Premiación a empresarios destacados en la calidad de servicios, con 

responsabilidad social y medio ambiente (Premio Q'ente 2012) 

• Desarrollo de turismo místico-esotérico movilizando a más de 1,000 personas. 

• Reconocimiento del Circuito de las Huacas Sagradas, Reconocimiento del 

Circuito de las Huacas Sagradas, Reconocimiento de la utilización de los. 

espejos de agua para uso turístico, movilizando a más de 1,000 personas, 

Participación de la población cusqueña, Participación de la población en 

actividades recreativas por el Día Internacional del Turismo, concentrando a 

más de 5,000 personas 

Población capacitada en prevención de la explotación sexual de niños, niñas y 

adolescentes en la Región Cusco 

• Sensibilización a la población en cultura turística en los diferentes programas 

de turismo social. 

• Difusión de los atractivos turísticos de los gobiernos locales y la impresión de 

12 calendarios mensuales 

En cuanto a la Innovación Científico tecnológica, se ha creado el centro de Innovación 

Científico Tecnológica con una inversión de S/. 71'556,198 y el Mejoramiento de los 

Servicios de Cooperación Técnica internacional no reembolsable con una inversión de 

S/ 3'500,000. 

EJE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE 

Se viene desarrollando proyectos de Inversión con un Monto de Inversión de más de 

S/. 24'000,000. La reforestación se trabaja en protección de cuencas. 

Se ha implementado el Sistema de Información Ambiental "SIAR" 

Se ha trabajado en Afianzamiento y Manejo Racional del Recurso Hídrico. 

También se ha implementado un programa de sensibilización para evitar los incendios 

forestales, con una inversión superior a los S/. 9'000,000. 

Otro proyecto importante es el de manejo de Residuos Sólidos que incluye la 

recuperación del Río Vilcanota. 

Se trabaja también proyectos de biodiversidad, incentivando y promoviendo la 

producción y el consumo de nuestros productos nativos. 
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El Plan de Inversiones del Tratamiento del Rio Huatanay que en la actualidad genera 

el 75% de la contaminación del Rio Vilcanota, el Plan en su conjunto cuenta con un 

presupuesto total de S/. 469'000,000. 

En el Cusco se ha establecido el Centro de Operaciones de Emergencia Regional de 

Cusco — COER CUSCO, el mismo que se inaugurará en marzo del año 2013. 

En cuanto a atención de emergencias durante el año 2012 en la región se ha atendido 

en el siguiente orden: 

- Bienes por un total S/. 3'302,284.94 

- Combustible por un total de S/. 1'198,293.00 

Se vienen trabajando obras de prevención como las siguientes por ejemplo: 

Defensa Ribereña Rio Carmen — Lamay, con una inversión de S/. 1'257,000 

Defensa Ribereña Rio Araza — Camanti, con una inversión de S/. 1'154,000 

Defensa Ribereña Rio Pillpinto, con una inversión de S/. 1'500,000 

Entre otros mas. 

INTEGRACIÓN REGIONAL AL PAÍS Y AL MUNDO 

El Aeropuerto Internacional de Chinchero hoy es una realidad, después de casi cuatrp 

décadas por fin se va a cristalizar el Aeropuerto que fue y ha sido un anhelo 

largamente esperado. 

El Gobierno Regional Cusco ha adquirido el total de terreno que será destinado para la 

construcción del Aeropuerto, se ha superado de esta manera el primer obstáculo que 

permanentemente y año tras año se esgrimía desde el Gobierno Nacional, ahora ya no 

existe el problema de la no existencia de terreno o el no saneamiento de las áreas a 

afectar, ahora eso esta saneado y listo para la construcción del aeropuerto. 

Eso es un ejemplo de trabajo consensuado, nos pusimos de acuerdo desde las bases, 

las comunidades, el Gobierno Regional, el Gobierno Local y las instancias del 

Gobierno Nacional a través del Consejo de Ministros y luego del Congreso de la 

República. 

En Infraestructura Vial se ha trabajado lo siguiente: 
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• 25 Proyectos mejorando y construyendo carreteras en ejecución al 2012 por un 

monto de S/. 811,590,018. 

• 08 Puentes en Construcción al 2012 por un monto de S/. 41,025,281.00 y 01 

embarcadero por S/. 1,923,937. 

• S/. 88,212,125 en Maquinaria y Mantenimiento de Carreteras. 

• Plan vial regional Intervención en 3 redes por S/. 746 Millones 

Se ha trabajado en tres Redes Viales con un total de 1,484 KM DE RED VIAL 1, 2 Y 

3, en pistas afirmadas 1,126 KM, 27 KM DE ASFALTADO CAMINOS VECINALES y 

226 KM DE ASFALTADO CAMINOS DEPARTAMENTALES , lo que da un total de 

2,863 KM de redes viales atendidas a nivel Regional. Esto representa una inversión 
total de S/. 746'000,000. 

También se está efectuando la construcción de 48 puentes para integrar de manera 

real a nuestras comunidades. 

Proyecto de Conectividad integral Banda Ancha — Fibra Óptica para el Desarrollo con 

una Inversión en una Primera Etapa de S/15'023,861 y en una Segunda Etapa una 

Inversión de S/. 149'962,359, por un total de 2091.08 km de tendido. 

Proyecto Interregional de Ferrocarriles 

Comprende la integración del Tren desde de Machupicchu hasta el tren de 

Huancavelica (Tren Macho). De esta manera se podría inclusive llegar en tren hasta 

Lima. Este Tren bien podría utilizar como combustible inclusive el gas natural que ya 

está por llegar a Cusco. 

CUSCO SOCIAL E INCLUSIVO 

Esto se consigue con el desarrollo de programas de apoyo al sistema educativo 

• 83 Proyectos de Construcción y Equipamiento de Centros Educativos (Inicial, 

Primaria y Secundaria) actualmente en ejecución por un monto de Inversión 

total de S/. 276,137,949.47. 

• 04 Proyectos para mejorar la educación superior técnica en ejecución por un 

monto de inversión total de S/. 15,789,747.51. 

04 Proyectos de mejora de los logros de aprendizaje en ejecución por un 

monto de Inversión total de S/. 9,541,966.00. 
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• Beca Qollana para incentivar la educación superior — Inicio el 17 de Diciembre) 

Se ha desarrollado programas como el CHUSPITA ESCOLAR que consiste en apoyo 

con la Chuspita para los escolares que incluirá útiles y hasta uniformes para nuestros 
estudiantes. 

Qosqoruna Culto, que consiste en computadoras y bibliotecas virtuales itinerantes, que 

coadyuvaran en la mejora de la instrucción que se brinda a nuestros jóvenes y 

nuestros adultos, pretende llevar y traer cultura a todos los cusqueños. 

Wawacuna 3000, dirigido a nuestros infantes menores de tres años, pues según los 

especialistas es hasta los 03 años en que los niños terminan de reforzar su sistema 

inmunológico y desarrollo de potencialidades. Este programa tiene una inversión total 

de S/. 15'800,000 y una población beneficiaria de 52,611. 

Libertad para Crear, es un programa que consiste en la implementación de material 

didáctico para incentivar y potenciar su capacidad de razonamientos matemático y su 
comprensión lectora. 

En el campo deportivo se está implementando el Centro de Alto Rendimiento 

Deportivo, con una inversión aproximada de S/. 15'000,000, para incrementar y 

aprovechar las potencialidades de nuestros deportistas. 

En materia de Salud tenemos: 

•
16 Proyectos en Centros de Salud por un monto de inversión total de S/. 

76,683,729.58 en ejecución. 

•
02 Hospitales actualmente intervenidos (Lorena) y Equipamiento en Sicuani por 

S/. 371,036,993, 02 Hospitales en Formulación (Santo Tomás y Quillabamba) 

13 ambulancias para todas las provincias de la región por S/.3,432,560 (en 
licitación) 

• 01 Proyecto de Hospitales Itinerantes por S/. 31,166,787 en ejecución. 
•

Se ha trabajado también la implementación del Laboratorio Biomolecular del 

Cusco, el mismo que se ha de inaugurar este año. 

En materia de Saneamiento Básico en la Región se ha realizado una Inversión Total al 

2012 de S/ 69,020,134 con 33 Proyectos en Ejecución, teniendo 250 Mil Beneficiarios 

y un Aance Presupuestal 35% 
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Para el año 2013 tenemos el Programa de Inversión 2013 en las 13 Provincias una 

Inversión Total de Sl. 197,000,000, con 147 Proyectos en Formulación y 600 Mil 
Beneficiarios. 

Este año se ha creado el programa de Mujer Justicia y Paz, con una Inversión Total de 

S/ 4'756,700.32, 67,861 mujeres beneficiarias. 

En Seguridad Ciudadana se ha invertido Sl. 11'251,741.92. 

PROCUSCO, es el Programa Regional de Obras Cusco, que contempla el desarrollo 

de obras en toda la Región Cusco, en campos como Educación, Salud, Transporte, 

Saneamiento Básico, Agropecuario, Comercio, Cultura y Deporte y Medio Ambiente, 

con una Inversión Total de S/. 410'000,000. 

INSTITUCIONALIDAD DEMOCRÁTICA Y REGIONAL 

En este campo tal como el compromiso asumido al inicio de la Gestión se ha trabajado 

una nueva Estructura Orgánica que pretende responder a las actuales y reales 

necesidades y legales del Gobierno Regional Cusco, superando los errores que 

representa la actual y heredada Estructura Orgánica. 

La estructura Orgánica vigente hasta hoy inclusive data del año 2013, sin embargo esa 

estructura ya no responde a las necesidades del Gobierno Regional Cusco, con esa 

estructura Orgánica no se puede administrar eficientemente el presupuesto que ahora 
corresponde a este Gobierno Regional. 

Antes a la cabeza de la Estructura Orgánica estaba el Consejo Regional, sin embargo 

hoy en día se ha establecido una separación de poderes sin subordinación, o sea se 

generó el Ejecutivo(Presidencia) y el Legislativo (Consejo) sin subordinación entre 
ellos. 

También se está incluyendo o creando tres sub regiones para la mejor administración 

de la Región Cusco, la Sub Región Amazónica, Alto Andinas e Inter Andinas 

Señala también que se ha implementado el Sistema de Geo Referenciación 
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Finalmente en cuanto a la Ejecución Presupuestal señala que este año se asignó un 

Presupjuesto Institucional de Apertura equivalente a S/. 1,021'451,314, posteriormente 

se aprueba el Presupuesto Institucional Modificado por S/. 1,552'187,608, de lo cual 

se ha ejecutado S/. 1,120'804,641, lo que representa el 72% de ejecución del gasto, 

sin embargo si proyectamos a fines de diciembre de este año, tenemos una ejecución 

de S/ 1,469'531,369, que representa el 94.67% de ejecución presupuestal. 

Concluida la exposición por parte del Sr. Presidente Regional se procede a la 

formulación de preguntas por parte de los asistentes que registración su participación 

conforme al Reglamento. 

Sr. Juan de Dios Ramos — Alcalde de Paruro.- Felicita al Presidente Regional, 

Consejeros y Funcionarios del Gobierno Regional, porque ahora si se ha evidenciado 

la descentralización económica que necesitaba el Cusco. Agradece además por las 

obras y proyectos desarrollados en Paruro. 

Sr. José Huillca Taco — Presidente ASPAR CANAS.- Saludos de lo alpaqueros y 

vicuñeros de Canas, solicitan apoyo en el mejoramiento genético, del mismo modo 

reservorios o cosecha de agua, apoyo para la comercialización de la fibra de alpaca. 

Sr. Raúl Rado Lazo — Alcalde Provincial de Canas.- En Canas existen 27 Proyectos 

por un aproximado de S/. 54'000,000 pendientes de atención. Existe un expediente 

para la carretera que le falta una meta presupuestal, un proyecto también referido a 

repotenciar el turismo. 

Prof. Lorenzo Huallpa Machaca — Director del Colegio José Gabriel Condorcanqui, 

Tupac Amaru II.- El 18 de mayo del próximo año cumplirán 50 años la institución que 

representa, por ello solicita se priorice la construcción de una nueva infraestructura. 

Sra. Gregoria Guzmán Rodríguez — Comunidad de Chicnayhua.- Solicita riego por 

aspersión y bombeo de agua para abastecer a la comunidad 

Sr. Domingo Salas — Alcalde distrital de Chamaca.- Solicitan acciones frente al cambio 

climático, solicitan también los visite en Chamaca, solicitan el mejoramiento e 

implementación de un Centro de Salud. Manifiesta que sus proyectos no han sido 

atendidos. 

El Presidente autoriza al Gerente de Desarrollo Económico para que explique el 

estado del proyecto de mejoramiento de camélidos, y este funcionario señala que el 

proyecto se viene ejecutando en coordinación con los productores, en reuniones 
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permanentes, en cuanto al mejoramiento de condiciones para la comercialización de la 

fibra de alpaca, ello ya está dando algunos frutos. 

En cuanto a los proyectos presentados por la Municipalidad de Canas sus proyectos 

van a ser atendidos por el Pro Cusco. La Carretera de la margen izquierda ya está en 

la Oficina de Supervisión. En cuanto a las carreteras y vías solicitadas están siendo 

atendidas. Al pedido del Centro Educativo José Gabriel Condorcanqui, ya existe el 

proyecto y será priorizado. En cuanto a la solicitud de riego por aspersión eso se 

evaluará a la brevedad. 

El responsable de Pro Cusco señala que el proyecto del Centro de salud ya se 

encuentra en viabilización, en cuanto a la carretera el proyecto ya esta vísperas de 

comenzarse la obra, la carretera de Tungasuca se inicia en febrero, en cuanto al 

saneamiento básico la obra se inicia en enero próximo, y así detalló otras obras y 

proyectos que ya están próximos sus inicios, proyectos priorizados con una inversión 

aproximada de S/. 58'000,000. 

El Director Regional de Salud señala que, se ha recepcionado el proyecto del Centro 

de Salud de Chamaca, sin embargo se han presentado algunas observaciones que 

deben ser levantadas, entre otras cosas pendientes falta la suscripción de Convenio. 

Gerente de Recursos Naturales, señal que, se ha evaluado el tema del cambio 

climático, en Chamaca y zonas aledañas se encuentra en proceso de consulta previa 

con los pobladores para ver que tipo de tratamiento se dará 

Consejero Delegado del Gobierno Regional Cusco, en primer término lo felicita por la 

labor desempeñada en beneficio de los pueblos más olvidados, los consejeros que 

quieren el progreso del Cusco han apoyado en lo que les corresponde, sin embargo 

hay algunos que se oponen a algunos cambios, lamentablemente no todos actúan 

igual, existen diferencias entre los miembros del Consejo. Él se compromete a trabajar 

en beneficio de la Región. 

Sr. Emilio Apaza Mamani — FUDIP Canas.- Felicita por atender y priorizar la atención 

de las necesidades de los que más necesitan. Electro Sur Este, no los atiende de 

manera correcta, el RENIEC solamente atiende un día a la semana y además la 

atención es muy mala. Solicita la implementación de Centro de Salud, quiere plantear 

un proyecto para poder aprovechar el agua de las lagunas a favor de sus cultivos 

Sr. Daniel Charca Mamani — Alcalde Distrital de Tinta.- Quiere agradecer y felicitar las 

acciones que se ejecutan y proyectan en favor de nuestras comunidades. 
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Sr. Luis Palacios Catunta — Presidente CLASS Yanaoca.- Solicita que el informe que 

se alcanzó por escrito sea más entendible para el público en general. Se ha demorado 

demasiado en terminarse el Centro de Salud y aun no se termina. Tenía Categoría 1-4 

y ahora tiene categoría 1-3. El personal asignado al centro de salud de Canas es 

trasladado a otros centros de salud como a Sicuani. 

Sr. Max Tunqui Cruz — Comunidad Campesina de Chara — San Pablo.- Mantenimiento 

de la capa asfáltica de 8km aproximadamente de acceso a su comunidad. Felicita los 

funcionarios de Pro Cusco. 

Se autoriza al Presidente del Directorio de Electro Sur Este para que responda a lo 

solicitado, y en ese sentido manifiesta que ya se ha adoptado acciones para superar 

los impases. En cuanto al centro de salud de Yanaoca ya se encuentra bastante 

avanzado, sólo está faltando el equipamiento, sin embargo se ha programado la 

entrega con inclusive equipamiento para mayo del 2013, se debe tener presente que 

se han presentado muchos adicionales en la elaboración de la obra referida. 

El Director Regional de Salud manifiesta que aun no se ha culminado la obra del 

Centro de Salud de Yanaoca, sin embargo se ha evidenciado que no se puede 

categorizar como 1-4 dicho centro pues le falta los profesionales para que funcione en 

ese sentido, sin embargo se le va a otorgar un plazo para regularizar esta situación. 

En lo referente a la rotación de personal se va a evaluar lo sucedido y no se puede 

hablar a un de convertirlo en unidad ejecutora pues primero debemos esperar que se 

determine bien su categoría. 

Sr. Federico Laura Pacuala — Quiere que el proceso de licitaciones para adquisición de 

vaquillones debe tomar en cuenta como proveedores de las zonas altas. 

Sr. Paulino Champi Catunta.- Agradece por la labor desempañada a favor de los 

hermanos de Canas. 

Sr. Román Nina Huilica — Alcalde de Acopía.- Agradece por las obras de Saneamiento 

Básico, quieren que se cambie de unidad ejecutora para el desarrollo de las obras de 
su distrito. 

Sr. Alejo Mamani Roca — Presidente del Comité de Vigilancia Regional de Acomayo 

Saludo a los presentes en su condición de Presidente del Comité de Vigilancia solicita 

apoyo de la subgerencia de salud y educación. 

Abog. Raúl Achahui Nuñez — Alcalde distrital de Tupac Amaru.- Solicita que el Gerente 

de Infraestructura informe cuales son los proyectos que se encuentran en una próxima 
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ejecución, sólo se ha explicado lo de Pro Cusco pero no lo de la Gerencia Regional de 

Infraestructura. Solicita que se les apoye para realizar el cambio de unidad ejecutora y 

así viabilizar la ejecución de sus proyectos. 

El Presidente Regional señala que se solidariza con la incomodidad de los Alcaldes 

que han intervenido y han manifestado los problemas que han enfrentado ante el 

sistema de inversión pública, muchas veces funcionarios del Gobierno Nacional que 

no conocen la realidad necesidad del Perú profundo, se va tratar de llegar a las 

máximas instancias del Gobierno nacional de ser necesario para remediar esta 

situación. 

El Gerente Regional de Desarrollo Económico señala que en lo que respecta a Pro 

Compite se ha previsto la adquisición de bienes a partir del mes de enero, acción 

coordinada con la Oficina de Abastecimientos. Ciertamente se ha tomado la 

precaución que la adquisición de animales se trate con proveedores registrados, del 

mismo modo se ha convocado a los beneficiarios para que actúen como observadores 

de los procesos de adquisición. 

El Gerente Regional de Infraestructura, señala que se han programado muchos 

proyectos además de los que ya señaló Pro Cusco, los mismos que procedió a detallar 

con ayuda de una proyección visualizada por los presentes. Señaló que se va a 

recomendar a los residentes que se contrate de manera preferencial a los trabajadores 

del lugar del desarrollo de las obras. 

Director Regional de Educación, señala que se ha seguido el diseño de trabajar con 

una Dirección de Salud y otra de Educación ambas dependientes de la Gerencia de 

Desarrollo Social, y se realizan acciones a veces conjuntamente bajo la coordinación 

de la Gerencia Regional de Desarrollo Social. 

Sr. Francisco Huanca Soncco — Alcalde de Sangarará.- Saluda y felicita por 

descentralizar los recursos y descentralizar la rendición de cuentas de manera efectiva 

y real. Manifiesta que tiene dos proyectos que datan desde el 2011, señala que se 

requiere certificación presupuestaria para ejecutar el mantenimiento de una institución 

educativa. 

Sr. Pedro Paulino Chara — Gobernador de Canas.- Felicita por la realización de la 

audiencia en las provincias altas, y por el desarrollo de la sobras efectuadas en la 

provincia de Canas específicamente. Refiere que se sufre mucho en Canas por falta 
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de agua, ya sea para el consumo humano así como para el consumo de nuestros 

animales. Propone que se traiga agua desde la Laguna de Langui. RENIEC atiende 

sólo una vez a la semana e incluso hace una semana el funcionario de dicha entidad 

se apersono en estado de ebriedad. 

Sr. Eduardo Chavez Salas — Rep. de Checa.- Solícita se implemente el riego por 

aspersión que beneficiará al agro. Del mismo modo solicita se implemente proyectos 

de saneamiento básico. Solicita también se asigne o done un tractor agrícola. 

Finalmente manifiesta que el servicio de Electro Sur Este es deficiente en la zona, sin 

embargo los cobros son excesivos. 

El Presidente Regional dispone que se gestione la certificación referida. En cuanto al 

problema de abastecimiento de agua solicita que el director del Plan Meriss evalúe el 

tema. 
El Director del Plan Meriss señala que se está identificando proyectos con la 

posibilidad del represamiento del agua del rio Apurímac para abastecer del servicio a 

Canas. En Enero se ha programado la visita de los técnicos para verificar las 

alternativas. 

Siendo las diecisiete y treinta horas del día y habiéndose culminado la rueda de 

preguntas y respuestas, se da por culminada la Audiencia Pública 
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