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Presentación
Los cambios sociales, económicos, políticos, culturales y ambientales que de manera
acelerada vienen sucediendo en nuestro país y en la región Cusco y de otro lado la
vulnerabilidad frente al cambio climático y el impacto económico y social en la
población que afectan directamente el desarrollo de nuestra región, obligan que los
ciudadanos y ciudadanas del departamento del Cusco tengamos la suficiente claridad
en los objetivos, hoja de ruta y prioridades a seguir, destacando nuestras
potencialidades, las tendencias y oportunidades que tenemos y las brechas existentes
en servicios públicos, infraestructura social, productiva, articulación vial, generación de
nuevas iniciativas y la búsqueda incesante de consenso entre nuestras instituciones y
organizaciones de la sociedad civil para lograr el desarrollo de nuestra región.
Cuatro dimensiones para el desarrollo del Cusco.
1.
2.
3.
4.

Social
Económico
Institucional
Ambiental

En ese marco, se presenta el Plan de Gobierno Gestión 2019 - 2022 por el movimiento
regional INKA PACHAKUTEQ.

CARLOS CUARESMA SANCHEZ
Candidato a Gobernador Regional
GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO
Gestión 2019 – 2022
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I.

IDEARIO POLITICO
MOVIMIENTO REGIONAL INKA PACHAKUTEQ

El MOVIMIENTO REGIONAL INKA PACHAKUTEQ, surge como esencia del profundo
amor a lo auténticamente nuestro y una cincuentenaria preocupación por el bienestar y
grandeza de nuestro pueblo y el Perú.
Tiene como antecedentes: la fundación de “Unidad Cusqueñista” (UNCU), Abril de
1985, que se convierte en “Unión Regional Inka” (UN REY), Agosto del 1987, con
características de Movimiento Regional Integracionista, desde donde se impulsa la
“Lista Independiente Pachakuteq” (MI PACHA), Setiembre, de 1994, ganando con ella
las elecciones municipales del año 1995.
Nuestros sentimientos y la filantropía del Dr. Raúl Salízar Saico, se materializan en obras
y hechos concretos, entre los más importantes; el Monumento Lítico a “Clorinda Matto
de Turner”, en el Distrito de Qoya, Agosto de 1988, el “Complejo Monumental al Gran
Inka Pachakuteq”, en la Margen Derecha del Rio Watanay, Dic. de 1988, el gobierno
municipal de la Provincia del Cusco (1996 —1998), con grandes realizaciones y
desplegándose, sacrificio, capacidad, honestidad y honradez poco comprendidos y
hasta casi inconcebibles. Esta modesta trayectoria de entrega, creemos que son
suficientes para aspirar a consolidar el Partido del Cusco, para el Cusco y los pueblos
del Perú, el “PARTIDO POLITICO INKA PACHAKUTEQ”
FILOSOFIA DEL MOVIMIENTO REGIONAL INKA PACHAKUTEQ:
Hemos sintetizado dos corrientes, auténticamente nuestras, que agrupan los
conocimientos, las normas éticas y morales que reglaron la vida de nuestros ancestros.
Ellos son: El REALISMO y el SUPERNATURALISMO.
DOCTRINA DEL MOVIMIENTO REGIONAL INKA PACHAKUTEQ:
Hace suya la Doctrina INKASICA.
¿Qué es el MOVIMIENTO REGIONAL INKA PACHAKUTEQ?
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Es un Movimiento con filosofía, doctrina y principios auténticamente propios, nacidos
en el “Ombligo del mundo”, el Cusco. Pretende ser una nueva opción en el campo
político.
¿Dónde se ubica el MOVIMIENTO REGIONAL INKA PACHAKUTEQ?
En el campo político tradicional, no está en la izquierda, la derecha, ni el centro. Es otra
doctrina, difiere sustancialmente del Marxismo, del Social — Cristianismo y de la Social
Democracia. La Doctrina Inkásica es profundamente humanista, conciliadora del
pensamiento Humano, con sabia y solidaria política económica.

¿Qué diferencia al MOVIMIENTO REGIONAL INKA PACHAKUTEQ de los demás
grupos políticos del mundo?
Su Filosofía y Doctrina, Su política económica, que es la CREACION y la PRODUCCION.
Su forma de gobierno que es MAGISTERIAL. Todos los partidos del mundo sólo
consideran al Hombre como el motivo de su existencia, nosotros, al Hombre
íntimamente ligada a la Naturaleza. Es doctrina en nuestro Partido el amor y
reconocimiento a Wiracocha, al padre Sol y sobre todo a la madre Tierra.
PRINCIPIOS DEL MOVIMIENTO REGIONAL INKA PACHAKUTEQ:
 La Naturaleza y el Hombre son el principio y fin de nuestro ideal y que hacer
político.
 Nuestra bandera es la JUSTICIA SOCIAL y la auténtica democracia política, social
y económica, al servicio de nuestros pueblos y su progreso.
 Somos íntegramente PLURALISTAS y deseamos el bienestar de todos nuestros
hermanos de la Región Cusco y de los pueblos del Perú
 Nuestro objetivo es el destierro del hambre y la miseria, priorizando porque
todos tengan TRABAJO, salud, educación, vivienda, recreación. En el
MOVIMIENTO REGIONAL INKA PACHAKUTEQ, el trabajo, es creativo, productivo
y no es un valor, es un principio.
 Lucharemos por la DESCENTRALIZACION, en todos sus aspectos, siendo nuestra
meta la FEDERALIZACION del PERU.
 Garantizamos un Gobierno Regional, Gobiernos Municipales provinciales y
Distritales, trasparentes, honestos y con mucha racionalidad en el gasto con el
compromiso de asumir la problemática social regional
 Combatiremos el CONFORMISMO, la INDOLENCIA, el PESIMISMO y la
DERROTA.
 No permitiremos la DEMAGOGIA, FALSAS PROMESAS y las FALSAS
ESPERANZAS, especialmente las “político partidarias”.
Practicamos:
Ama llulla (No mentir)
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Ama suwa (No robar)
Ama q’ella (Ni ser ocioso) El respeto por la vida, el amor a la naturaleza y la cultura. Con
una filosofía de vida simple:
Allinta munay (quiere bien)
Allinta yachay (aprende bien)
Allinta ruway (hazlo bien)

II.

VISION DEL PLAN DE GOBIERNO AL 2022

Cusco es una región con territorio saneado, competitivo con empleo pleno, digno y
centros poblados seguros, es un territorio articulado, culturalmente rico y diverso,
ambientalmente sustentable, con economía sostenible, prioriza el Turismo,
agroindustria, manufactura y minería, sus hombres y mujeres son cultos, educados
y saludables.
Para alcanzar esta visión, nos comprometemos a:
 Reducir la pobreza extrema;
 Mejorar la calidad educativa regional;
 Mejorar los indicadores de salud y saneamiento básico.
 Elevar la competitividad regional.
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EL MOVIMIENTO REGIONAL INKA PACHAKUTEQ priorizara el saneamiento y
organización territorial del departamento del Cusco (AMBITOS LOCALES DEFINIDOS,
PARA UNA CORRECTA ADMINISTRACION DE NUESTRAS AUTORIDADES LOCALES)
MENSAJE
Debemos desarrollar nuestra región basado en inclusión y justicia social, solidaridad y
libertad, con oportunidades para jóvenes, mujeres y para la población urbana y rural
un gobierno regional que apoye a los más necesitados.
RECHAZAMOS
La corrupción, la falta de solidaridad, la falta de justicia social, la discriminación, el
abuso y la soberanía.

7

III.

SINTESIS DE PLAN DE GOBIERNO

Objetivo
Estratégico 1
Derechos
fundamentales y
dignidad de las
personas

Objetivo Estratégico 2

Objetivo
Estratégico 1

Objetivo
Estratégico
2
Mejorar la
calidad
educativa de
la población

Reducir la
vulnerabilidad de
la población con
inclusión social e
igualdad y
genero

Objetivo
Estratégico 4
Economía,
Competitividad y
empleo

Objetivo
Estratégico 5
Desarrollo
regional e
infraestructura

Objetivo
Estratégico 6
Recursos naturales y
ambiente

Objetivo
Estratégico 3

Objetivo
Estratégico 4

Objetivo
Estratégico 5

Objetivo
Estratégico 6

Objetivo
Estratégico 7

Garantizar la
calidad de salud
y condiciones
de habitabilidad
poblacional

Garantizar el
estado de derecho
y la
gobernabilidad

Mejorar el nivel
de competitividad
regional

Promover la
cohesión
territorial de
manera
sostenible

Asegurar un
ambiente saludable y
sostenible que
reduzca la
vulnerabilidad de la
población y sus
medios de vida

Plan de
Desarrollo
Regional
Concertado

DIMENSION
INSTITUCIONAL
Gestión Pública y
seguridad

DIMENSION ECONOMICA

DIMENSION
AMBIENTAL
Siembra y cosecha
de agua, residuos
sólidos alerta
temprana y
reducción de riesgos
de desastres

FORMATO
RESUMEN DEL
PLAN DE
GOBIERNO

Oportunidades y acceso a los
servicios

DIMENSIONES
DIMENSION SOCIAL
Inclusión
vulnerabilidad y
genero

Educación

Fuente: Equipo Técnico

Articulación

Objetivo
Estratégico 3
Estado y
Gobernabilidad

Salud y
saneamiento

Riego,
agropecuario,
industria y
turismo

Articulación vial,
telecomunicacion
es y energía

Plan
estratégico de
desarrollo
nacional (6
objetivos)

Problema
Identificado en
el Plan

Objetivo
Estratégico
(Solución al
problema)
DIMENSION SOCIAL
Bajos niveles de
Reducir la
Inclusión social e vulnerabilidad de
igualdad de
la población con
genero
inclusión social e
igualdad de
genero
Bajos niveles de
Mejorar la
calidad
calidad
educativa en la
educativa de la
población
población

Deficiente
servicio de salud
y condiciones de
habitabilidad en
la población

Garantizar la
calidad de la
salud y
condiciones de
habitabilidad de
la población

DIMENSION INSTITUCIONAL
Débil estado de Garantizar el
derecho y
estado de
gobernabilidad
derecho y la
gobernabilidad
DIMENSION ECONOMICA
Bajos niveles de
Mejorar el nivel
Competitividad
de
regional
Competitividad

Indicador

Línea de
base

Meta al
2022

Porcentaje de la
población en pobreza
monetaria

18.81%

11%

Porcentaje de
estudiantes de 2° grado
de Primaria que se
encuentran en el nivel
satisfactorio en
Matemática

20.70%

50.70%

Porcentaje de
estudiantes de 2° grado
de Primaria que se
encuentran en el nivel
satisfactorio en Lectura

48.80%

71.50%

Razón de mortalidad
materna (x100,000
nacidos vivos)

95

86

Proporción de
desnutrición crónica en
menores de 5 años

16.7%

8.4%

Porcentaje de hogares
que residen en viviendas
particulares que tienen
red pública de
alcantarillado

62.1%

68.6%

Porcentaje de personas
que consideran la
corrupción como un
problema

42%

30%

Índice de competitividad
regional

0.45

0.50

regional
Promover la
cohesión
territorial de
manera
sostenible
DIMENSION AMBIENTAL
Medios de vida y Asegurar un
ambiente
ambiente
vulnerable
saludable y
sostenible que
reduzca la
vulnerabilidad de
la población y
sus medios de
vida
falta cohesión
territorial de
manera
sostenible

Número de Km de red
vial pavimentada
acumulada

1,403.70

2,150.7

Superficie reforestada
anualmente
Número de emergencias
y desastres
desencadenadas por
fenómenos naturales a
nivel regional

609

2800

195

130

Fuente: Equipo Técnico (Plan de Desarrollo Regional Concertado, Cusco al 2021 con Prospectiva al 2030)

Cuatro dimensiones para el desarrollo del Cusco.
1. Social
 Descentralización con inclusión social para todos
 Descentralización con salud para todos
 Descentralización con educación para todos
2. Económico
 Garantizar una agricultura sostenible con seguridad alimentaria
 Gas de camisea para todos
 Jóvenes son el presente y futuro de la región
 Fortalecimiento de la matriz energética de la región del Cusco
 Cultura y turismo para los cusqueños
 Mejores ingresos para las familias y empleo de calidad
 Infraestructura para el desarrollo regional
3. Institucional
 Por una verdadera descentralización y un gobierno transparente con
apertura al pueblo.
4. Ambiental
 Uso sostenible de nuestros recursos
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PROPUESTAS DEL MOVIMIENTO REGIONAL INKA PACHAKUTEQ PARA EL DESARROLLO DE NUESTRA REGION BASADO EN LAS 4
DIMENSIONES
PROPUESTAS ESTRATEGICAS MOVIMIENTO REGIONAL INKA PACHAKUTEQ
DIMENSIÓN SOCIAL
PROBLEMAS IDENTIFICADOS










Altos índices de desnutrición crónica y mortalidad infantil.
Limitado acceso a servicios de agua y desagüe.
Falta de Infraestructura educativa
Deterioro de la infraestructura educativa.
Falta de establecimientos de salud.
Limitada capacidad resolutiva de los establecimientos de salud.
Altos índices de analfabetismo.
Elevado índice de población indocumentada.
Otros

OBJETIVO GENERAL


Mejorar los servicios en educación, salud, nutrición, saneamiento básico, identidad, con un enfoque de restitución de derechos, con
énfasis en la población vulnerable.

OBJETIVOS ESPECIFICOS





Mejorar la oferta de servicios educativos e incrementar el acceso hacia la educación pública.
Construcción de infraestructura educativa.
Construcción de infraestructura de salud
Mejorar la capacidad resolutiva de los servicios de salud, incidiendo en actividades preventivo promocionales.






Reducir la desnutrición crónica infantil y el analfabetismo, mediante el involucramiento de actores locales.
Incrementar la cobertura de saneamiento básico, que garanticen el consumo de agua segura y eliminación de focos infecciosos.
Brindar asistencia técnica en la construcción de viviendas.
Fomentar campañas de documentación, con énfasis en la población de extrema pobreza.

DIMENSION

DIMENSION
SOCIAL

OBJETIVO
ESTRATEGICO

PROPUESTAS ESTRATEGICAS PLAN DE GOBIERNO

IMPLEMENTACION

Programa para población con discapacidad en el departamento de cusco

2019 -2022

Inclusión
vulnerabilidad y Programa de desarrollo juvenil (emprendimiento, inserción laboral, creación de la gran
ciudad de jóvenes universitarios)
genero
(Responsabilida

Programa para la trata y explotación laboral y sexual de niños niñas y adolescentes.

2019 -2022
2019 -2022

d social)

Educación
(Educación

de
calidad
para
todos y entre
todos)

Ampliar las oportunidades y la calidad de la atención integral en educación, en especial
para los niños y niñas menores de 6 años, y sobre todo en las poblaciones de menores
recursos.
Priorizar la universalización de la educación y la permanencia escolar con plena calidad,
poniendo especial atención en los ámbitos rurales.
Garantizar la elaboración del currículo educativo regional, que asegure que los
estudiantes conozcan su territorio, con sus potencialidades y vulnerabilidades.
Asimismo, este currículo debe apuntar al fortalecimiento de la identidad cultural
regional, al desarrollo de capacidades para el análisis socioeconómico, a la instauración
de una cultura emprendedora técnico-productiva, a la capacitación laboral básica en
actividades de ejercicio potencial en la región y al ejercicio de la ciudadanía democrática
e intercultural.
Promover el fortalecimiento de las capacidades docentes tomando en cuenta criterios
de adecuación a la cultura local. Asimismo, es preciso alcanzar mayores niveles de

2019 -2022

2019 -2022
2019 -2022

2019 -2022
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capacidad y competitividad, medibles a partir de un sistema regional que evalúe
permanentemente los logros de aprendizaje y realice una constante acreditación.
Promover la educación —formal y no formal— para adultos mayores sin escolaridad,
complementándola con la formación ocupacional.
Implementar programas de alfabetización intercultural bilingüe que potencien las
capacidades y amplíen las oportunidades de las personas.
Promover el desarrollo de una cultura de innovación y fomento de la investigación, la
reciprocidad y la complementariedad entre la ciencia moderna y los conocimientos
ancestrales, que debe implementarse en escuelas, institutos, universidades, empresas e
instituciones públicas y privadas.
Fomentar la articulación entre la actividad productiva y la formación profesional,
propiciando el establecimiento de vínculos entre las empresas y las instituciones
educativas, con el fin de formar a los recursos humanos en función de las demandas del
mercado laboral y las exigencias del desarrollo nacional.
Fomentar el deporte recreativo y competitivo en todas las etapas de vida de las
personas, como medio para el ejercicio de una existencia plena.
Fomentar la instalación de espacios recreativos que cubran todas las etapas de la vida,
dando prioridad a los niños, niñas, adolescentes y adultos mayores.
Instalar los locales de las instituciones educativas en zonas seguras, adecuadas a las
condiciones ambientales y climáticas, y que además puedan servir como instalaciones
de refugio ante situaciones de desastre.
Creación del colegio imperial de alto rendimiento del cusco, que acoja a estudiantes
destacados del ámbito regional.
Mejoramiento de los servicios de educación inicial y primaria en las provincias de la
región cusco
Mejoramiento integral de las i.e., en las provincias de Paruro y Acomayo

2019 -2022
2019 -2022
2019 -2022

2019 -2022

2019 -2022
2019 -2022
2019 -2022

2019 -2022
2019 -2022
2019 -2022
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Salud y
saneamiento
(Enfrentemos la

crisis en el
Sector Salud)

construcción de 02 instituciones educativas de alto rendimiento (COAR) - (zona andina y
amazónica)
Mejoramiento de 13 instituciones educativas con vocación productiva en el
departamento de cusco
Mejoramiento de los institutos superiores tecnológicos en las 13 provincias del cusco

2019 -2022

Construcción de colegios emblemáticos en cada una de las provincias de la región
cusco
Programa de fomento y promoción del deporte y cultura para jóvenes en el
departamento de cusco

2019 -2022

Promover la salud y prevenir las enfermedades, a través de la motivación en la
población de una cultura de la prevención de enfermedades, y del empoderamiento
comunitario de nuevos estilos de vida y cambios de comportamiento respecto a su
cultura e identidad.
Mejorar la calidad de atención y el acceso articulando propiciando acciones de,
fortaleciendo los recursos humanos.
Conclusión inmediata del Hospital Antonio Lorena, para ampliar la cobertura en la
atención de pacientes del ámbito regional.
Gestionar la re categorización del Hospital Regional del Cusco y buscar el
financiamiento para iniciar la construcción de la nueva infraestructura y equipamiento,
declarada de necesidad pública y de interés nacional.
Recuperar y fomentar el papel de la medicina alternativa y tradicional.
Crear centros de rehabilitación.
Restructuración y modernización de las instituciones y organismos del sistema de salud.
Sensibilizar y difundir, de manera integral un sistema de alimentación saludable.
Crear una dirección de redes asistenciales en la Dirección Regional de Salud, y dotarla

2019 -2022
2019 -2022

2019 -2022
2019 -2022

2019 -2022
2019 -2022
2019 -2022

2019 -2022
2019 -2022
2019 -2022
2019 -2022
2019 -2022
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de recursos para apoyar técnica y económicamente en las provincias en el
fortalecimiento de sus redes de atención.
Creación de hospitales urbanos de referencia quirúrgica, destinados a la resolución de la
lista de espera.
Implementar con tecnologías digitales a las diversas dependencias de salud del ámbito
regional a fin de mejorar la productividad en los sectores de servicios.
Procurar una gestión eficiente del “Sistema de Salud”, en el ámbito regional, mejorando
la cobertura y calidad de servicio, reduciendo al mínimo la demora en la atención,
erradicando el maltrato en la atención de pacientes así como la suficiente provisión de
medicamentos
Apoyar en la gestión para la construcción del hospital de la provincia de La Convención
y otras provincias.
Reducir la desnutrición crónica infantil, a través del fortalecimiento de la capacidad
resolutiva de los establecimientos de los centros de salud.

2019 -2022
2019 -2022
2019 -2022

2019 -2022
2019 -2022

Mejoramiento de los servicios de salud en las provincias de la región cusco

2019 -2022

Hospital oncológico integral para la región sur

2019 -2022

Mejoramiento y ampliación de los servicios de salud del centro de salud de
Belempampa, distrito de Santiago, provincia y departamento del Cusco

2019 -2022

Agua potable y saneamiento: estudios, diseño y construcción de sistemas de agua
potable por gravedad con puestos domiciliares privados o públicos, ayuda en la
construcción de letrinas, formación y capacitación de JAAS (Las Juntas de
Administración de Agua Potable y Saneamiento);
Salud e Higiene: diagnóstico comunitario, educación sanitaria y ambiental en las
escuelas, colegios y hogares;
Conservación y manejo de cuenca: estudios ambientales de la fuente de agua que
abastecerá la comunidad, negociación legal, establecimiento de viveros, charlas y

2019 -2022

2019 -2022
2019 -2022
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capacitaciones a pobladores, profesores y alumnos de las escuelas y colegios.
Brindar capacitación permanente en salud e higiene para que se adopten buenas
prácticas de higiénicas y contribuir a la disminución de enfermedades derivadas del
consumo de agua no tratada.
Evaluar y Rehabilitar los sistemas de agua y saneamiento inoperativos.
Mejorar la calidad y aumentar la cantidad de agua para consumo humano y uso
domiciliario de las comunidades;
Ayudar a pequeñas comunidades rurales del ámbito regional a desarrollar y a mantener
el acceso al agua potable de manera sostenible;
Educar a las comunidades sobre salud e higiene para que adopten buenas prácticas de
higiénicas y contribuir a la disminución de enfermedades de origen hídrico;
Programa regional de agua y saneamiento en el departamento de cusco

2019 -2022

2019 -2022
2019 -2022
2019 -2022
2019 -2022
2019 -2022

DIMENSIÓN INSTITUCIONAL
PROBLEMAS IDENTIFICADOS








Débil liderazgo del Gobernador regional
Limitada participación de organizaciones en el desarrollo regional.
Limitada institucionalidad, con un deficiente tejido social.
Creciente grado de corrupción en la administración pública
Restringida gobernabilidad en las instituciones públicas y privadas.
Limitada seguridad ciudadana.
Limitados bienes y servicios públicos.
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OBJETIVO GENERAL


Ampliar e institucionalizar los espacios de participación, en el marco de una cultura de paz y concertación, con bienes y servicio públicos
oportunos e inclusivos.

OBJETIVO ESPECIFICOS







Aumentar la inclusión de sectores y población en los procesos participativos, bajo un enfoque de corresponsabilidad.
Fortalecer la institucionalidad política, generando en ellas un valor público.
Mejorar la seguridad ciudadana, con un enfoque de involucramiento poblacional.
Vigilar los derechos ciudadanos, que protejan a la población excluida.
Mejorar y brindar oportunamente los servicios públicos.
Aumentar los espacios de recreación.

DIMENSION

DIMENSION
INSTITUCIONA
L

OBJETIVO
ESTRATEGICO

PROPUESTAS ESTRATEGICAS PLAN DE GOBIERNO

Gestión pública
y seguridad

Mejoramiento de los servicios de la sede del gobierno regional cusco, distrito de
Wanchaq, provincia y departamento del cusco

(Modernización

Impulsar la descentralización fiscal, como proceso articulado al proceso de
descentralización.

de la Gestión
Pública – Plan
de Seguridad
Integral )

Comisionado especial externo de lucha contra la corrupción, integrado por 3 a 5
integrantes elegidos por elección popular.
Comisionados internos de lucha contra la corrupción en las 9 direcciones regionales y
3 proyectos especiales del gobierno regional.
Restructuración del gobierno regional en el marco de la modernización del estado.
(Teniendo en cuenta los cinco pilares de la modernización de la gestión pública):


MONTO DE
INVERSION
2019 -2022
2019 -2022
2019 -2022
2019 -2022
2019 -2022

Articulación del sistema de planeamiento
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Presupuesto por resultados



Gestión por procesos



Recurso
humano,
observando
y
cuestionando
la
implementación del servicio civil, teniendo como base
fundamental el respeto absoluto de estabilidad laboral



Seguimiento monitorio y evaluación de la gestión pública

Sentar las bases de la institucional en el marco de la política nacional de la Gestión
Pública, para contar con un gobierno regional electrónico y abierto a la sociedad
como principio fundamental de la transparencia, así como la adecuada y oportuna
articulación interinstitucional.
Fortalecer los sistemas de control institucional y control interno a fin de eliminar la
corrupción en las entidades públicas de la región.
Fortalecer los espacios de concertación y diálogo entre el estado y la sociedad civil
para fortalecer la gestión regional.
Fortalecer las capacidades y la institucionalidad regional en el marco de la
modernización del Estado.
Promover y desarrollar una gestión transparente, inclusiva y participativa, con énfasis
en los grupos poblacionales tradicionalmente excluidos- mujeres, niñas, niños,
adolescentes, personas con discapacidad.
Consolidar y democratizar la descentralización del estado nacional hacia los gobiernos
regionales y locales.
Propender a la reducción de conflictos sociales, aperturando el diálogo y los procesos
de consulta previa.
Promover la integración intra y macroregional para generar contrapesos regionales.

2019 -2022

2019 -2022
2019 -2022
2019 -2022
2019 -2022

2019 -2022
2019 -2022
2019 -2022
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Fortalecer los sistemas de información para una adecuada toma de decisiones

2019 -2022

Programa de fortalecimiento de mancomunidades en el departamento de cusco
Análisis Estratégico del Destino y del Sistema de seguridad requerido.
Elaboración de los Programas de Seguridad operativos
Elaboración de un estudio de Factibilidad Económica-Financiera del sistema de
seguridad. Los programas básicos deberán responder a las estrategias establecidas en
el Plan Director de Seguridad y puede estar integrado por:



2019 -2022
2019 -2022
2019 -2022

Plan preventivo de seguridad: define acciones a fin de eliminar situaciones de
riesgo.
Plan correctivo de seguridad: define acciones de aplicación inmediata a fin de
corregir las disfunciones del sistema de seguridad

Lograr la descentralización de la dirección nacional de la policía del turismo,
considerando a la ciudad del cusco como sede nacional de la dirección nacional de la
policía del turismo.
Implementación del sistema integral de seguridad ciudadana.
Programa de seguridad ciudadana en cusco, Canchis, Espinar y La Convención

2019 -2022

2019 -2022
2019 -2022

DIMENSIÓN ECONOMICA
PROBLEMA IDENTIFICADO


Limitada infraestructura de riego y transferencia tecnológica.

19












Baja rentabilidad y productividad agrícola.
Escasa articulación comercial entre productores.
Incipiente actividad de transformación y generación de valor agregado.
Deficiente sistemas de comercialización.
Altos costos del servicio de transporte.
Limitado acceso a créditos financieros.
Limitada infraestructura vial e infraestructura existente en deterioro.
Limitada infraestructura eléctrica.
Limitada infraestructura para el aprovechamiento energético
Limitada promoción de recursos turísticos.

OBJETIVO GENERAL


Mejorar la productividad agrícola y pecuaria fomentando el concepto de valor agregado y asociatividad.

OBJETIVO ESPECIFICOS







Incrementar las áreas cultivadas.
Generar transferencia tecnológica hacia la agricultura.
Generar espacios de comercialización.
Motivar el acceso a créditos financieros.
Mejorar y ampliar la infraestructura vial y eléctrica
Promover la actividad turística, que se complemente actividades relacionadas de generación de ingreso a la población.

DIMENSION

DIMENSION
ECONOMICA

OBJETIVO
ESTRATEGICO

Riego,
agropecuario,

PROPUESTAS ESTRATEGICAS PLAN DE GOBIERNO
Construcción del centro de interpretación de Machupicchu - cusco

Creación de una unidad ejecutora con funciones descentralizadas del gobierno central,

MONTO DE
INVERSION
2019 -2022
2019 -2022
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industria,
turismo y
minería
(Agricultura

sostenible con
seguridad
alimentaria)
(Cultura
y
turismo para los
cusqueños)

en materia de cultura y patrimonio.
Ampliar las funciones de la gerencia de recursos naturales y medio ambiente a la de
gestión del patrimonio.
Proteger el entorno natural (ecosistemas en los sitios y en sus zonas circundantes),
proteger los activos de las comunidades, culturas y conocimientos.
Propiciar la intervención de las comunidades en el cuidado y preservación del
patrimonio, generando conciencia que estos bienes culturales y naturales desempeñan
importantes funciones sociales y económicas.
procurar la que las recaudaciones de los ingresos económicos generados
principalmente el santuario de Machupicchu, sean reinvertidos en la identificación,
recuperación, puesta en valor y difusión de la inmensa variedad de “patrimonio natural
y cultural”, que posee la región cusco, en sus trece provincias y sus 112 distritos.
Coparticipación en la administración del complejo arqueológico de Choquequirao.
Generar propuestas en el ámbito regional para que en coordinación con las instancias
competentes y los gobiernos locales, se procure que el uso de los bienes culturales y
naturales contribuya al desarrollo sostenible y la cohesión social de las comunidades
circundantes.
Museo del Tawantinsuyo - Sacsayhuaman
Promoción de mecanismos y servicios financieros que garanticen la sostenibilidad de la
actividad agropecuaria.
Promoción de la construcción y mantenimiento de la infraestructura productiva
agropecuaria en situaciones de riesgo de desastre.
Impulsar acciones para el traspaso del riesgo del agricultor en situaciones de desastres,
con el fin de proteger su capital.

2019 -2022
2019 -2022
2019 -2022

2019 -2022

2019 -2022
2019 -2022

2019 -2022
2019 -2022
2019 -2022
2019 -2022
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Fomentar la producción agropecuaria que garantice la seguridad alimentaria de la
población, con mayor preocupación en grupos vulnerables como madres gestantes,
menores de cinco años.
Protección y revaloración de la agricultura tradicional andina como base de la seguridad
alimentaria y promotora de la agrobiodiversidad.
Potenciar el cultivo y crianza de especies andinas, fortaleciendo la capacidad de los
productores.
Fortalecer la capacidad operativa del PER. Plan Meriss, para evaluar todos los proyectos
de riego existentes, procurando optimizar el uso del recurso hídrico y ampliar la frontera
agrícola.
Construcción de mini reservorios y reservorios familiares, como alternativa viable que
puede ayudar a paliar el gran déficit de agua que sufren durante los meses de estiaje
(mayo – octubre) gran parte de las familias asentadas en las partes medias y altas de las
laderas.
Construcción de zanjas o acequias de infiltración A lo largo de todas las áreas de pastos
naturales, áreas de aptitud forestal y áreas de protección a fin de interceptar y captar el
agua de escurrimiento superficial proveniente de las lluvias.
Forestación y reforestación, como actividades orientadas para el control de la erosión y
para aumentar la infiltración del agua de lluvia.
El PER. Plan Meriss, como instancia técnica especializada del Gobierno Regional, debe
generar nuevas propuestas, y previa coordinación con las autoridades locales y junta de
regantes capacitar a los usuarios en el uso mucho más productivo de los sistemas de
riego del ámbito regional
Impulso a la formalización de los micro y pequeños empresarios

2019 -2022

2019 -2022
2019 -2022
2019 -2022

2019 -2022

2019 -2022

2019 -2022
2019 -2022

2019 -2022
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Contribuir a la Seguridad Alimentaria a través del desarrollo de actividades productivas
como la pesca artesanal, transformación de productos con potencial alimenticio para el
consumo de las familias.
Apoyo y gestión en las obras de saneamiento y otros al nuevo parque industrial de
Cachimayo - Anta.
Impulsar el Cluster tecnoproductivo de frutas, palta, café y cacao

2019 -2022

Impulsar el Cluster tecnoproductivo de metalmecanica

2019 -2022

Impulsar el Cluster tecnoproductivo de camelidos sudamericanos

2019 -2022

Impulsar el Cluster tecnoproductivo de madera

2019 -2022

Mejoramiento y ampliación de la prestación de servicios agrarios de dirección regional
de agricultura cusco
Proyecto de mejora de los sistemas productivos en mancomunidades en un contexto de
cambio climático
Gestionar la construcción de planta hidroelectrica salcca pucara, provincia de Canchis

2019 -2022

Gestionar la construcción de planta hidroelectrica Pitumarca, provincia de Canchis

2019 -2022

Mejoramiento del circuito turístico de la provincia de Paruro

2019 -2022

Construcción y acceso del mirador Ecológico de Urusayhua - Echarate - La Convención cusco.

2019 -2022

Industrialización de minerales no metálico en la región cusco.

En la etapa de explotación de la minería regional, debe considerarse un fondo
económico especial de restitución y recuperación del daño causado, con la participación
activa de la población involucrada.
Evaluar las necesidades de desarrollo socio-económico de la zona del proyecto minero,
una vez que tome cuerpo la posibilidad de una inversión minera de cierta magnitud.
Mientras se hacen los estudios para la inversión minera, se deben desarrollar en
paralelo los estudios de un eventual programa de ‘apoyo social’.

2019 -2022

2019 -2022
2019 -2022

2019 -2022

2019 -2022
2019 -2022
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Una vez definida la viabilidad del proyecto minero, tanto económica, ambiental y
socialmente, el Estado puede proyectar la generación de canon del proyecto para la
región, y delimitar los componentes del programa de ‘adelanto social’ que puedan
financiarse con, un 20 a 30% del valor presente del flujo esperado de canon del
proyecto.
Fijada la inversión minera definitiva, el Estado debe crear un fideicomiso como el
vehículo que canalice el financiamiento del "adelanto social".
El fideicomiso puede financiarse de múltiples formas y no debería representar una
dificultad mayor.
El inicio de la inversión minera debería darse en paralelo con el desarrollo del programa
social que se expresaría a través del "adelanto social". Pero probablemente, lo más
importante del “Adelanto Social”, sea el que permita viabilizar el desarrollo integral de la
zona de influencia del proyecto minero, con el aporte de la inversión privada y sus
impactos directos e indirectos, y con el aporte de la inversión pública, vía el adelanto
social.

Articulación vial,
telecomunicacio
nes y energía
(Articulación

y
accesibilidad
para
el
desarrollo)

Conclusión y continuación de la segunda etapa de la vía de evitamiento (cuatro
puentes)
Resolver los problemas de carácter técnico y legal de la vía expresa, con el objetivo de
concretar la vía.
Dinamizar la conclusión de las principales vías en proceso constructivo, como
Huambutio - Paucartambo, Huarcondo - Pachar, Cusco - Paruro.
Gestionar el asfalta de la carretera Pisac – Colquepata – Paucartambo.
Generar los estudios técnicos para 2 autopistas (ingreso y salida al valle sagrado de los
incas conectada a la avenida ejercito – alameda Ppachacuteq) (a través del sistema de

2019 -2022

2019 -2022

2019 -2022
2019 -2022

2019 -2022
2019 -2022
2019 -2022
2019 -2022
2019 -2022
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vía ductos)
Gestionar el mantenimiento de vias

2019 -2022

Gestionar la Construcción autopista cusco - chinchero - Urubamba

2019 -2022

Gestionar la construcción de la vía ferroviaria (trocha ancha) Poroy - Ollantaytambo -Quillabamba Ivochote
Gestionar la construcción del túnel la verónica en la provincia La Convención y Urubamba

2019 -2022

Gestionar la construcción del aeropuerto alterno en la capital del distrito de Megantoni (Camisea),
provincia de La Convención
Gasificacion del gas en las doce provincias del departamento del cusco

2019 -2022

Gas natural vehicular para un gasocentro en cusco.

2019 -2022

Sistema de transporte alternativo no convencional Choquequirao - Machupicchu - Vilcabamba

2019 -2022

2019 -2022
2019 -2022

Gestionar el asfaltado de la vía Paucartambo Kosñipata en la provincia de Paucartambo

2019 -2022

Gestionar el mejoramiento de la carretera Sicuani - Onocora - Santa Barbara - Pphinaya Marcapata, en las provincias de Canchis y Quispicanchi

2019 -2022

Gestionar el mejoramiento (asfaltado) de la carretera Challhuay - Vilcabamba - Incahuasi - Puente
pasaje - Qellopuito
Gestionar la construcción de la carretera departamental Pilcopata - Quincemil, en las provincias de
Quispicanchi y Paucartambo
Gestionar el mejoramiento de la carretera San Jeronimo, Muyubamba, Cusibamba y Tinkoc, en la
provincia de Paruro
Gestionar el mejoramiento carretera Echarate - Kimbiri - Pichari - Tambo del Ene, en la provincia de
La Convención
Gestionar la construcción del eje vial multimodal Cusco - Ucayali. (vías y embarcaderos)

2019 -2022

Construcción de la carretera Combapata, Canas, Livitaca, Chamaca, Santo Tomas

2019 -2022

Construccion de la carretera Amparaes - Hualla - Suyo - San Martin - quellouno, en las provincias
de Calca y La Convención

2019 -2022

Mejoramiento y asfaltado del tramo vial chancadora (Chichero) - Maras - Puente Paucarbamba
(Ollantaytambo) provincia de Urubamba

2019 -2022

2019 -2022
2019 -2022
2019 -2022
2019 -2022
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Mejoramiento y Construccion de la carretera Yauri - Suykutambo

2019 -2022

Mejoramiento y ampliación del tramo Pitumarca - Queseuma - Abra Jahuaycate - Pitumarca a nivel
de asfaltado (32km).
Gestionar el mejoramiento de carretera del tramo Ranraccasa - Paccareqtambo- CcoyabambaCunguya-Moyo Orcco en Paruro y Chumbivilcas

2019 -2022

Gestionar la construcción y mejoramiento de aeródromos en Kosñipata, Espinar, La Convención y
Quince mil
Gestionar el Intercambiador vial en los terrenos de estación de tren - Wanchaq

2019 -2022

Gestionar la ampliación del sistema de internet de banda ancha en el departamento del cusco y
propugnar el servicio de internet gratuito, así como la creación de ciudades inteligentes en el
departamento del cusco.
Mejoramiento de la transitabilidad peatonal y vehicular de la avenida de evitamiento de la ciudad
del cusco - tramo agua buena - dignidad nacional

2019 -2022

Sistema de transporte multimodal en la ciudad del cusco y en el valle sur

2019 -2022

Gestionar la construcción del tren eléctrico ligero en la ciudad el cusco.

2019 -2022

Gestionar la construcción de dos terminales de pasajero y carga (norte, sur) en la ciudad de cusco.

2019 -2022

Gestionar la construcción aeropuerto Internacional de Chinchero

2019 -2022

Gestionar la construcción del túnel de Poroy.

2019 -2022

Gestión para garantizar la construcción del Gasoducto Sur Peruano
Impulso a la construcción de la Planta de Fraccionamiento en Kepashiato
Elevar el coeficiente de electrificación rural, dotando del servicio de energía eléctrica a
las poblaciones del área rural.
Promoción del cambio de la matriz energética regional, basada en una eficiente cultura
del gas, energías no convencionales y otras energías limpias.
Garantizar la cobertura de los sistemas de generación, transmisión y distribución de

2019 -2022

2019 -2022

2019 -2022

2019 -2022
2019 -2022
2019 -2022
2019 -2022
2019 -2022
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energía en situaciones de riesgo de desastres y/o catástrofes.
Evaluar las posibilidades de inversión PP. En puntos estrtegicos de los principales ríos de
la región (Vilcanota y Apurimac), a efectos de generar nuevas centrales hidroeléctricas
que permitan incrementar la oferta de energía hidroeléctrica.

2019 -2022

DIMENSIÓN AMBIENTAL
PROBLEMA IDENTIFICADO






Débil conocimiento ambiental.
Alto grado de contaminación de recursos hídricos.
Alto nivel de deforestación y depredación de la flora y fauna.
Restringida zonificación económica y ecológica.
Cambio climático

OBJETIVO GENERAL


Desarrollo sostenible y sustentable con enfoque de preservación del medio ambiente.

OBJETIVO ESPECIFICOS




Realizar actividades de preservación del medio ambiente.
Efectuar la Zonificación Económica y Ecológica.
Dirigir acciones de prevención de desastres naturales.

DIMENSION

OBJETIVO
ESTRATEGICO

PROPUESTAS ESTRATEGICAS PLAN DE GOBIERNO

MONTO DE
INVERSION

27

DIMENSION
AMBIENTAL

Siembre y
cosecha de
agua, residuos
sólidos alerta
temprana y
reducción de
riesgos de
desastres
(Uso sostenible

de
nuestros
recursos)

Plan integral de limpieza anual de causes de los ríos y acequias, que permita recuperar la
pendiente, mediante la utilización de maquinaria y con trabajos comunales, propuesta
que deberá ser coordinada con las autoridades locales y las comunidades organizadas.
Trabajaremos, en el manejo seguro y sostenible de nuestras cuencas para, tener agua
durante todo el año, mediante labores de prevención evitar huaicos e inundaciones.
En las cabeceras de cuenca construiremos reservorios para almacenar aguas de lluvias.
Asimismo, iniciaremos proyectos forestales con plantas nativas generando bosques
naturales, los cuales permitan que al inicio, durante el estiaje, sean regados con las aguas
de los reservorios. Luego, cuando las plantas crezcan y enraícen, y alcancen la humedad
del subsuelo, ambos – reservorios y bosques – retendrán el agua de lluvias, y evitarán la
erosión de las laderas. y los huaicos desaparecerán. En vez de lodo y piedras, aguas
limpias bajarán por las quebradas. y lo que es mejor habrá agua todo el año.
La presencia abundante de lluvias debiera permitirnos aprovechar el recurso hídrico, bajo
diversos mecanismos como las infiltraciones inducidas y “tomas libres” en épocas de
abundancia pero igualmente rellenaremos los acuíferos y mitigaremos los riesgos de
desastres por desbordes e inundaciones.
Construiremos diques en las quebradas bajas, cuyo diseño y ubicación, mitigaran
desastres mayores.
En convenio con las autoridades locales, es importante la revegetación de las riberas de
nuestros ríos. Evitando las invasiones de tierras en las fajas marginales.
En el ámbito urbano, en cusco ciudad, “hay hermanos muchísimo que hacer”, desde la
reiterada postergación del relleno sanitario de jaquira, la permanente acumulación de
basura, que en ocasiones es derivada a los cuses de los ríos, cuya posterior acumulación,
en periodos de lluvia resulta ser una causa más de desbordes de ríos y acequias.
Promover la defensa irrestricta de nuestros recurso hídricos.

2019 -2022

2019 -2022
2019 -2022

2019 -2022

2019 -2022
2019 -2022
2019 -2022

2019 -2022
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Promover la gestión integral y sostenible de los recursos naturales y del ambiente según
las realidades de nuestras zonas andinas y amazónicas.
Impulsar el aprovechamiento de la biodiversidad sobre la base de criterios de
competitividad y sostenibilidad.
Promover la creación de áreas de conservación y preservación en la región y en el nivel
interregional.
Promover la restauración y recuperación ecológica de territorios degradados y
ecosistemas críticos o frágiles.
Impulsar acciones que permitan cautelar los derechos de las comunidades nativas y
campesinas en los lugares de explotación de los recursos naturales.
Promover la investigación y el desarrollo de la ciencia y tecnología que favorezcan el
mejor aprovechamiento de los recursos naturales y del ambiente y que mejoren la
competitividad de los sectores productivos.
Impulsar la propuesta de que cusco sea el centro andino amazónico de protección de los
recursos naturales, especialmente agua, suelo y bosques, ante el cambio climático.
Impulsar la creación del centro regional de estrategias y políticas regionales de
adaptación, mitigación y monitoreo frente al cambio climático
Impulsar el fortalecimiento de las capacidades institucionales para la gestión ambiental
articulada, vigilando el cumplimiento de las normas ambientales nacionales e
internacionales de carácter vinculante.
Promover la implementación del sistema nacional, regional y local de gestión ambiental
que permita mejorar la competitividad sostenible del territorio.
Promover una educación ambiental pertinente en las autoridades, funcionarios,

2019 -2022
2019 -2022
2019 -2022
2019 -2022
2019 -2022
2019 -2022

2019 -2022
2019 -2022
2019 -2022

2019 -2022
2019 -2022
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estudiantes y ciudadanía en general, según la realidad andina amazónica.
Promover e implementar la cultura de prevención, de reducción de vulnerabilidades y de
riesgos de desastres, considerando los impactos del cambio climático.
Promover que toda organización que promueva, financie, o tenga cualquier otro tipo de
participación en la gestación, formulación y ejecución de proyectos de inversión pública
y/o privada implemente acciones preventivas, conectivas y de mitigación de los impactos
directos e indirectos que éstas generen.
Impulsar el cumplimiento de la normatividad en materia de la formulación de estudios
de impacto ambiental para todo proyecto así como propiciar evaluaciones ambientales
estratégicas.
Promover que las políticas, estrategias, planes, programas, proyectos y acciones de
desarrollo consideren la necesaria adaptación y mitigación al cambio climático.
Propiciar la participación y concertación entre estado y sociedad civil en la formulación
del plan de ordenamiento territorial.
Promover la implementación del plan regional de ordenamiento territorial.
Establecer que los planes, programas y proyectos de desarrollo estén enmarcados en los
planes de ordenamiento territorial de la región cusco.
Propiciar la formulación del plan de gestión integral de las cuencas del cusco.
Impulsar el afianzamiento de las áreas naturales protegidas de la región.
Fortalecer las capacidades regionales para la investigación, información y planificación
para hacer frente al cambio climático.
Fortalecimiento de los sistemas productivos rurales para la adaptación al cambio

2019 -2022
2019 -2022

2019 -2022

2019 -2022
2019 -2022
2019 -2022
2019 -2022
2019 -2022
2019 -2022
2019 -2022
2019 -2022
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climático.

Fuente: Equipo Técnico

Programa de forestación en el departamento del cusco

2019 -2022

Implementar proyectos de plantas de tratamiento integral y rellenos sanitarios integrales
en las 11 capitales de provincias de cusco
Mejoramiento de los servicios de gestión en el área de conservación regional Ausangate
de la provincia de Canchis y Quispicanchis
Recuperación de ecosistemas vulnerables y repoblamiento de bosques nativos en
ecosistemas vulnerables del departamento de cusco
Programa de defensa ribereña y reducción de riesgos en la cuenca del Vilcanota

2019 -2022
2019 -2022
2019 -2022
2019 -2022
2019 -2022
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GESTION LA BANDERA DEL MOVIMIENTO REGIONAL INKA PACHACUTEQ
FUENTES DE FINANCIAMIENTO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL PLAN DE
GOBIERNO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

IV.

RECURSOS GOBIERNO REGIONAL CANON Y SOBRE CANON
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS – (INTERNO Y EXTERNO)
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADO
FONDO DE COMPENSACION REGIONAL – RESTITUCIÓN POR CAÍDA DE LOS
INGRESOS DEL CANON Y REGALÍAS.
ENDEUDAMIENTO EXTERNO E INTERNO
OBRAS POR IMPUESTO
ASOCIACION PUBLICO PRIVADA
FONDOS CONCURSABLES
PRIVADOS

PROPUESTA DE RENDICION DE CUENTAS SOBRE EL CUMPLIMIENTO
DEL PLAN

Cumpliendo con lo establecido por ley respecto a la rendición de cuentas del Poder
Ejecutivo (Ley Nº 27658 - Ley de Modernización de la Gestión del Estado, Ley Nº
29158 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Ley N° 27867 entre otros) los
gerentes y directores una vez al año, presentaran los avances obtenidos en los
indicadores clave. Esta rendición de cuentas se hará mediante boletines
informativos, conferencias o notas de prensa u otros según corresponda, y la
información estará disponible en línea.

