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INTRODUCCIÓN

Queridos hermanas y hermanos del Cusco majestuoso y nuestras Provincias, en
una nueva apuesta para nuestra región presentamos nuestro Plan de Gobierno
Regional 2019-2022, el cual fue desarrollado por un grupo de profesionales de
múltiples especialidades y sociedades colectivas involucradas con el desarrollo
de nuestra región, donde hemos definido nuestro diagnóstico de la situación, así
mismo nuestras propuestas y nuestras metas concordantes para el desarrollo de
nuestra Región, estas concordantes con el Plan Bicentenario Nacional divididas
en cuatro dimensiones de acuerdo a las normas técnicas legales.
Así mismo el presente documento constituye una referencia objetiva de las
acciones y lineamientos que deberán ser realizados a fin de cumplir con los
objetivos establecidos, contribuir a una administración ordenada y exitosa, al
desarrollo integral de nuestra Región Cusco.
El mencionado plan será evaluado de forma periódica año a tras año con el fin
de priorizar e incorporaran las mejores propuestas de las agrupaciones que
participen en las presentes elecciones Regionales y Municipales.
Estamos convencidos que este es el momento de empezar con las reformas que
nuestra Región reclama, poniendo las bases para el desarrollo Regional en el
cuidado del medio ambiente y de los que más lo necesitan con el apoyo de toda
la ciudadanía en su conjunto relegando los actos de corrupción que fueron
manchando la honra de nuestra Región que se dieron por gestiones pasadas
junto a ti y contigo ¡UN FUTURO MEJOR ES POSIBLE!
El Movimiento Regional Tawantinsuyo es una organización política con valores
y principios, creemos en una democracia participativa, en el sostenimiento de la
paz, en la defensa de la vida y lucha contra la violencia de género, manifestamos
nuestro compromiso de ejercer en forma efectiva nuestros deberes y derechos
ciudadanos, teniendo como base la honestidad y participar en el renacimiento de
nuestra región Cusco, es la única manera de restaurar la salud de nuestra región.
Por eso creemos “en la participación ciudadana consciente para fortalecer un
gobierno democrático y transparente”
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Finalmente, nuestro profundo agradecimiento a todas las personas, que, de
manera directa o indirecta, colaboraron para realizar la de nuestro Plan de
Gobierno 2019-2022.

REGION CUSCO
UBICACIÓN Y CARACTERISTICAS
UBICACIÓN POLITICA
LA REGION DE CUSCO cuya extensión es de 71 987 km2: (5.6% del territorio
nacional) constituyéndose en una de las más extensas del Perú.
Sus límites son los siguientes:
La Región Cusco, se localiza en la parte sur-oriental del territorio nacional y limita
con los departamentos de Junín y Ucayali por el norte, Madre de Dios y Puno
por el este, Arequipa por el sur-oeste y Apurímac y Ayacucho por el oeste.
Cusco, la ciudad capital, está ubicada a 3 399 m.s.n.m. El departamento de
Cusco está dividido políticamente en 13 provincias y 111 distritos, siendo las
provincias de Quispicanchi y La Convención las de mayor número de distritos.

5

POBLACIÓN
Según proyecciones del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), al
30 de junio del 2016, la población del departamento de Cusco es de 1 324 371
habitantes. La mayor concentración poblacional se encontró en las provincias de
Cusco (34,3 por ciento), La Convención (13,6 por ciento) y Canchis (7,7 por
ciento). En el año 2016, el 50,7 por ciento de la población son hombres y el 49,3
por ciento mujeres. La tasa de crecimiento promedio anual de la población entre
2007 y 2016 fue 0,7 por ciento.

ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD REGIONAL
De acuerdo con el índice de competitividad 2011/2012, el Cusco ocupa el puesto
número 13, con 0.42, que cuenta con indicadores positivos en el pilar de
desempeño económico, principalmente. En los demás componentes del índice
de competitividad, se está por debajo del promedio, lo que plantea establecer
diferentes estrategias, que van desde la reforma y modernización del Estado
hasta la definición de políticas y acciones para ponderar los temas de educación
y salud.

Según este cuadro observamos que nuestra región va empeorando en cuanto a
temas de productividad pese al tamaño e inmensas fuentes de ingreso
principalmente el turismo, es ahí donde nuestro compromiso como autoridades
es fortalecer los ejes principales por un cusco productivo
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1. IDEARIO: PRINCIPIOS, OBJETIVOS Y VALORES
Son principios del Movimiento:

1.1 La primacía de la PERSONA HUMANA como fundamento de todo el
acervo ideológico y accionar de sus militantes; y es que todos los
hombres son iguales y tienen libertades y derechos de validez
universal que el estado debe promover y proteger.

1.2 LA JUSTICIA es inherente a la persona humana y es el valor supremo
y primario de la vida en comunidad y el ordenamiento social se
simiente en el BIEN COMÚN y en la solidaridad humana y por que la
potestad de administrar justicia debe emanar del pueblo.

1.3 LA LIBERTAD es inherente a la PERSONA HUMANA y es
irrenunciable, exige su pleno respeto y promoción de su ejercicio,
nadie debe ser sometido a la explotación, servidumbre, dominación,
menos detenido injustamente, sometido a abuso, tortura, confinado,
desterrado, privado de su libertad de conciencia, pensamiento,
expresión por cualquier medio; tampoco puede ser prohibida de
reunión, asociación, petición, defensa jurídica, circulación y residencia
en su país.

1.4 LA SOLIDARIDAD que estimula un espíritu de cooperación y
fraternidad social, para aceptar y afrontar juntos el reto de conquistar
la JUSTICIA SOCIAL; como los saludables hábitos de la MINKA y el
AYNI de nuestros antepasados los Incas, que significa el trabajo
común y ayuda mutua y cooperación cívica para superar la
despersonalización consumista y el individualismo de la actual
sociedad.

1.5 LA

VERDADERA

REVOLUCIÓN

SOCIAL

comienza

con

la

REVOLUCIÓN DE LAS CONCIENCIAS Y LOS ESPIRITUS para la
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formación de una conciencia social mediante la educación y la ciencia
principalmente el HUMANISMO CRISTIANO.

1.6 LA DEMOCRACIA es del pueblo, para el pueblo y por el pueblo; no
debe agotarse en el ejercicio periódico del sufragio, porque implica
como deber y derecho una permanente intervención de los
ciudadanos en las MANIFESTACIONES DE LA VIDA REGIONAL Y
NACIONAL inclusive revocando el mandato de las autoridades
elegidas conforme a ley; DEMOCRACIA COMO UNA FORMA DE
VIDA donde el peruano se realice integralmente.

1.7 UN PROFUNDO AMOR Y RESPETO A NUESTRA PATRIA EL
PERÚ; todo el que es buen patriota es bienvenido a nuestra
organización. Superando caducas formulas políticas ue quieren dividir
a nuestro pueblo y sociedad en grupos opuestos e irreconciliables
TODOS SOMOS PERUANOS Y TODOS PATRIOTAS y todos
ciudadanos de buena voluntad debemos luchar y trabajar por su
prosperidad y engrandecimiento, desarrollo y estar prestos para su
defensa.

1.8 UN PROFUNDO Y SINCERO RESPET A LA MADRE TIERRA O
PACHAMAMA; porque es la que nos sostiene como una buena madre
y debemos cuidarla y respetarla como la hicieron nuestros
antepasados antes de la llegada de los invasores, y nuestro
compromiso de entregarla a nuestros hijos tal como nos entregaron
nuestros padres; este es un asunto de vida o muerte para el género
humano.

1.9 AFAN SINCERO DE SERVICIO A LA SOCIEDAD por encima de los
mezquinos intereses particulares o de grupo.

1.10 RENOVACIÓN entendida como cambio, movimiento y desarrollo y
vida de cualquier institución, organización, dela sociedad, del estado
8

y del movimiento. Luchar radicalmente por evitar el enquistamiento de
personal ambiciosas en los cargos dirección de la sociedad del estado
y del movimiento.

1.11 EL TRABAJO es deber y derecho de todos los hombres y
ciudadanos y representan la base del bienestar Nacional y Regional.
EL estado debe GARANTIZAR a todo ciudadano la oportunidad de
una ocupación digna por ser un derecho y deber social para que se
logre una vida de calidad que la humanice y la proyecte solidariamente
en la sociedad.

SON OBJETIVOS DEL MOVIMIENTO:

1.12 CONSTRUIR DESDE LA REGIÓN en el Perú una nueva
civilización dentro de los marcos de la constitución y la ley,
organizando una nueva economía, una nueva política y una nueva
organización social más humana y justa sustentadas en la lucha
histórica de nuestro pueblo y sus héroes, considerando sus grandes
ideales y logros de los legendarios emperadores Incas: MANCO
CAPAC, PACHAKUTEK, los libertarios MANKO INKA, TUPAC
AMARU II, la heroica MICAELA BASTIDAS, del valeroso JOSE
OLAYA, de DON MIGUEL GRAU , de nuestro héroe FANCISCO
BOLOGNESI, ANDRES AVELINOO CACERES, con sus mensajes de
honor, sacrificio , coraje , justicia , para defender al pueblo, la nación
y la patria basados en los pilares de la libertad , solidaridad y justicia.

1.13

AFIRMAR DESDE LA REGION la voluntad de construir una

verdadera democracia como sistema de vida, pensamiento y
organización, entendida como GOBIERNO DEL PUEBLO; donde los
ciudadanos peruanos sujeto a deberes y derechos se realicen
integralmente basados en la creación cooperativa de la riqueza y su
distribución equitativa de la renta Nacional y Regional; esto es
9

DEMOCRACIA ECONOMICA, SOCIAL y POLITICA, que asegure una
real participación en el goce de la riqueza producida en común,
luchando en los marcos de la ley y de la constitución contra los que
se oponen o frenen el logro de este objetivo.

1.14 CREAR Y FORJAR UNA SOLIDA REGION, teniendo en cuenta los
conceptos de GEOPOLITICA, trabajando arduamente para que la
región tenga salida al Océano Pacifico, se entronque en la columna
vertebral del Perú, y también los Andes tengan acceso al amazonas
para salir al Océano Atlántico, esto es recuperar la VISION
GEOPOLITICA DE LOS INCAS de saber utilizar todos los pisos
geológicos que tiene el Perú, esto es “UNA REGION PODEROSA
DENTRO DE UN PERÚ PODEROSO”.

1.15 DEFENDER CELOSAMENTE EL ECOSISTEMA, su equilibrio
permanente frente a los voraces apetitos de las transnacionales
recogiendo el legado de nuestros ancestros, DEFENDER Y
RESPETAR LA PACHAMAMA Y VIVIR EN ARMONIA CON ELLA.

1.16 TRABAJAR ARDUAMENTE PARA QUE EL PROCESO DE
REGIONALIZACION NO SE TRUNQUE y que no sea solo un acto
político, sino que signifique el traslado de poder a las regiones esto es
que no se siga manejando la economía desde la capital, si no que se
traslade recursos a las regiones o que se legisle para que las regiones
también generen sus propios recuros.

1.17 PRIORIZAR LA EDUCACION la cual debe ser gratuita en todos sus
niveles, porque no pueden ser depositarios del poder de los grupos
privilegiados económicamente, LA EDUCACION DEBE ESTAR AL
SERVICIO DEL DESARROLLO ECONOMI, SOCIAL, CULTURAL DE
LA REGION Y DEL PAÍS.
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1.18 DERECHO DE ELEGIR Y SER ELEGIDO, sin otro requisito que la
capacidad, honestidad; desechando las tareas del actual sistema que
sostiene que solo puede gobernar las minorías ilustradas oportunistas
que con sus ambiciones de poder desmedido frustran la democracia.

1.19 ROTACION Y RENOVACION de gobernantes y dirigentes a todo
nivel por ser una valla para los continuismos indefinidos y yes una
garantía de oportunidad para la participación de todos.

1.20 LA ORIENTACION DE LA PRODUCCION Y DEL CONSUMO de
acuerdo a nuestra realidad.

1.21 UNA ECONOMIA HUMANA al servicio de la población para su
realización personal y comunitaria, con una fuente dinámica de
capitales privados generadora de mercado libre con responsabilidad
social, promotora de la pequeña y mediana empresa de clara vocación
antimonopólica y antioligopolitica.

1.22 PLENO EMPLEO, solo una sociedad o una Región con pleno
empleo podrá alcanzar sus ideales y fines.

1.23 LA RECUPERACION, REVALORACION y PROMOCION de los
principios,

valores

y

tecnología

de

la

NACIONALIDAD

TAWANTINSUYANA y de nuestro ancestros.

1.24 SUPERAR LOS ANTIVALORES de la actual sociedad: opresión,
explotación, egoísmo, individualismo, mentira, odio, venganza y
envidia.

1.25 FORMAR

LIDERES

Y

ESTADISTAS

NACIONALES,

REGIONALES y LOCALES para asumir funciones de gobierno.
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1.26 AL POTENCIAR LA REGION ESTAMOS POTENCIANDO EL PAÍS
por lo tanto desde la Región FORMULAR UN NUEVO MODELO DE
DESARROLLO

REGIONAL

Y

NACIONAL

aprovechando

las

potencialidades de la Región y del País donde todos participamos,
gobernantes y gobernados.

2. VISIÓN DE REGIÓN
Vivimos en una región prospera y con desarrollo sostenible con solidas
instituciones respetadas por los ciudadanos y con gobernantes reconocidos
por su probidad y con un estado de derecho garantía de respeto de los
derechos de los ciudadanos, donde el desarrollo económico está de acorde
con el desarrollo social , una región donde se conserva y preserva los
recursos naturales y el medio ambiente; somos uno de los mejores destinos
turísticos del mundo y la infraestructura vial energética y comunicación es
óptima y donde se dan todas las condiciones atractivas para la inversión
privada nacional e internacional de acuerdo a los intereses nacionales y
regionales, por lo tanto existe pleno empleo , no existe analfabetismo y la
educación es gratuita, somos una región que tiene su mar territorial, tiene
pisos ecológicos en la costa, sierra y selva todo dentro de una patria
prospera libre y soberana.
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EJECUTAR EN COORDINACIÓN CON LOS DIFERENTES
GOBIERNOS LOCALES EJECUTAR EL MEJORAMIENTO
DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE
LA AVENIDA DE EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DEL
CUSCO - TRAMO AGUA BUENA - DIGNIDAD NACIONAL.
En estos últimos años hemos podido apreciar que la vía de evitamiento es un eje
principal en el transporte es por ello por lo que tenemos la obligación de construir
la segunda etapa de la vía antes mencionada y de esta manera lograr la
descongestión vehicular ocasionada a la altura de Hilario Mendívil y toda la recta
del aeropuerto, por carecer de la conclusión de la segunda etapa de dicho
proyecto.
Al mismo tiempo hacer un plan estratégico en dicha vía para evitar múltiples
accidentes ya que tenemos una alta cantidad de población que habita por los
lugares a intervenir,
generar una mayor fluidez en el transporte y una mejor calidad de vida a los
pobladores quienes habitan por estos lugares.

INTERVENCIÓN DE LA VÍA DE EXPRESA
La vía expresa ha venido adquiriendo diferentes apelativos por la condición en
que se encuentra ya que es una vía totalmente intransitable ya que cuenta con
una condición deplorable obligando a los transportistas no entrar a dicha vía
muchas veces usando las aceras de esta vía para evitar malograr sus unidades
vehiculares.
Es por eso por lo que nuestro compromiso es la construcción de esta vía para
así poder descongestionar la av. de la cultura y aledaños, generando mayor
transitividad y mayor acceso a la población en general.
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CONSTRUCCIÓN DE EL ESPERADO AEROPUERTO
INTERNACIONAL DE CHINCHEROS
Durante mucho tiempo venimos observando que nuestro aeropuerto Velasco
Astete no cumple las condiciones necesarias ya que ha colapsado es urgente
que se haga la construcción de nuestro aeropuerto internacional de chincheros
ya que esta es una promesa de campaña de candidatos presidenciales pues ya
tenemos los terrenos adquiridos en dicho lugar por tal motivo nuestro
compromiso es la presión y exigencia de la construcción de dicho puerto aéreo
ya que beneficia a toda la región del cusco y también es un punto fundamental
para el crecimiento turístico no solo de la región cusco sino de regiones aledañas
Apurímac, Madre De Dios Y Puno.
Garantizar la ejecución y puesta en operación. Lograr la incorporación del
Gobierno Regional en el proceso de promoción, seguimiento y control en la
ejecución y puesta en operación
No debe servir solo para el transporte de turistas y pasajeros nacionales.
Luchar por que sea un aeropuerto que nos permita conectarnos a nivel global
frente a las posibilidades que solo se reduzca a ser un aeropuerto articulado a
algunos países.
Asegurar la implementación de un Plan de Desarrollo alrededor del Proyecto del
Aeropuerto Beneficiando Al Desarrollo De Provincias Aledañas Anta, Urubamba
Y Calca.
Consensuar formas de articulación y ordenamiento territorial en las zonas
aledañas al aeropuerto y la provincia de Urubamba. Organizar y normar el
crecimiento económico y urbano en el área de amortiguamiento del aeropuerto.
Convertirla en un polo que nos permita exportar también los productos de nuestra
región y del macro sur.
Mejorar el flujo turístico y capacidad de carga a los principales iconos turísticos
de la región
Ello implica desarrollar los estudios de mercado en los potenciales países
demandantes a nivel global y alinear la oferta productiva de nuestra región a
dicha demanda.
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¿Es posible exportar el tomate de Limatambo, las hortalizas del Valle Sagrado?...
¿Por qué las paltas de Limatambo no son exportadas por los propios cusqueños
al mercado internacional, y no estar sujetos a intermediarios? ¿Qué cambios se
deben asumir para lograr la calidad que el mercado internacional exige?... dichos
retos no son de corto plazo… pero son posibles.

CONSTRUCCIÓN DEL TÚNEL DE POROY
Debido a las malas condiciones de la vía de la ruta nacional PE-3S desde el
tramo Antonio Lorena hasta las inmediaciones del distrito de Poroy con una
distancia de 7.19 kilómetros aproximadamente, es que el proyecto 2.5plantea
crear una serie de túneles para el acceso al futuro aeropuerto de Chincheros, el
primer tramo lo comprende el túnel de Poroy, que beneficiara en el transporte de
carga y vehículos acortando el viaje aproximadamente en un 50 % del tiempo. A
grandes rangos el túnel atraviesa una cadena montañosa Pikchu, Llaullicasa,
Kello Kaka y Rutaorcca, destinando en el valle de Poro.
El compromiso la construcción de esta importante obra de envergadura para el
beneficio de la población en general.

CONSTRUCCIÓN DEL TUNEL LA VERÓNICA EN LA
PROVINCIA LA CONVENCIÓN Y URUBAMBA
El viaje a Quillabamba es por más de 5 horas y la carretera no está totalmente
apta para los buses que transportan por ahí, ya que se ven constantes
accidentes de tránsito y esto hace que las personas no quieran viajara a la ciudad
de Quillabamba, y no haya una suficiente conexión de comercio con la ciudad
del cusco.

Es por lo que nuestro compromiso la construcción de dicho proyecto de gran
envergadura para evitar accidentes y mejora la transitabilidad vehicular y la
calidad de vida de nuestros hermanos de la convención.
16

Los grandes riesgos que asumen cada Convenciano al viajar por una carretera
sinuosa y sometido a las inclemencias del tiempo (lluvias, nevadas,
deslizamientos, etc)
Las grandes pérdidas económicas, por los problemas climáticos propios de una
geografía accidentada
Pérdida de tiempo. Que cuantificando implica un costo de oportunidad muy alto.
Frente a dichos problemas, asumimos el compromiso de concretar los estudios
técnicos, legales, formulación de los proyectos y en forma conjunta con el pueblo
Convenciano luchar por la ejecución de ambos proyectos.

HACER DEL CUSCO UNA POTENCIA MUNDIAL EN
TURISMO DESARROLLANDO UNA OFERTA TURÍSTICA
DIVERSIFICADA FOMENTANDO LA COMPETITIVIDAD Y
SOSTENIBILIDAD DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA Y
ARTESANAL ASÍ VOLVIENDO AL CUSCO LA REGIÓN
CON MÁS INGRESO TURÍSTICO A NIVEL NACIONAL.
El turismo en nuestra región se ha constituido como la actividad más importante
muy potencial desde hace ya muchos años atrás cusco esta dentro de una de
las atracciones principales ya que contamos con una de las maravillas mundiales
Machupicchu.
Es por eso por lo que la propuesta es hacer del cusco una potencia mundial en
turismo dando realcé a nuestras diferentes zonas arqueológicas, gastronomía,
cultura, artesanía, etc.
Así de esta forma lograr el crecimiento económico en la población cusqueña.
Dando a conocer la gastronomía que tenemos en las diferentes provincias y
distritos.
Mostrar al mundo el arte que nuestros hermanos artesanos han heredado de
generación en generación.
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Difundir con mayor realcé los diferentes centros arqueológicos que tenemos en
toda la región del cusco de esa manera mejor la economía de las diferentes
familias cusqueñas.
Mejorar conectividad, acceso y flujo a Machupicchu.
Diversificar la oferta turística regional.
Inventario, recuperación y puesta en valor del patrimonio cultural, arqueológico
regional.
Diagnóstico de las “potencialidades” regionales para el fomento del turismo
interno, nacional e internacional.
Promover el Turismo Comunitario Rural
Desarrollar proyecto turístico de la Reserva Natural del Manu, en alianza con el
GR de Madre de Dios.
Carretera Santa María – Santa Teresa – Hidroeléctrica.
Implementar el Plan Q´ente - Plan Regional de Desarrollo Turístico.
Fortalecer y reestablecer el turismo vivencial en la región.

PROYECTO VILCANOTA – HUATANAY RECUPERACION
DE NUESTROS
RIOS A FAVOR DEL DESARROLLO
DE LA REGION
Los niveles de contaminación del río Vilcanota y Huatanay son evidentes.
También son evidentes sus consecuencias negativas para el medio ambiente y
la calidad de vida de los hombres y mujeres de toda la cuenca y nuestra región.
También la irresponsabilidad con que ha tratado tremendo problema por las
autoridades de turno es evidente.
La principal cuenca de la región y el principal y afluente río que surca su
geografía pésimamente gestionadas.
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EN COORDINACIÓN Y ACUERDO CON LOS
GOBIERNOS PROVINCIALES HACER REALIDAD LA
PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS.
Durante muchos años la región del cusco a sufrido un alto índice de
contaminación por ser uno de los mayores generadores de basura y durante este
tiempo solo se han implementado rellenos sanitarios mencionando que es un
mayor contaminante la propuesta tawantinsuyo es la contrición de la primera
planta de tratamiento de residuos sólidos en la región del cusco.
En coordinación con los diferentes gobiernos provinciales ejecutaremos esta
importante planta de tratamiento que reducirá el alto contamínate que produce
la basura y los diferentes rellenos sanitarios.
El compromiso es gestionar el financiamiento adecuado y construir dicha planta
en nuestra región.
No tan solo beneficiando al medio ambiente sino también beneficiando a la
población en de nuestra región ya que así generamos mayor empleo a la
sociedad.

CONCLUSIÓN DEL HOSPITAL ANTONIO LORENA.
Es importante la construcción de este importante nosocomio ya que ya que esta
denominado el hospital de los pobres ya que ahí durante mucho tiempo se ha
venido atendiendo a las personas con menos recursos de toda la región del
cusco y en el momento está en total abandono y nuestra población viene siendo
atendida en un hospital de cartón con unas condiciones pésimas.
El compromiso es la culminación de dicho nosocomio con las condiciones que
requiere para una perfecta atención hospitalaria, ya que nuestra prioridad es la
salud de nuestra población en general.
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CONSTRUCCIÓN
CUSCO.

DEL

HOSPITAL

REGIONAL

DEL

La importancia de la construcción de dicho nosocomio es a raíz que ya viene
colapsado ya que no solo recurren hermanos de la región sino de diferentes
lugares fuera de nuestra región y por tal motivo necesitados la urgente
intervención para así poder dar una mejor atención y calidad en dicho
nosocomio.
Así generar una mejor atención en salud de toda región del cusco.

DIMENSION TERRITORIAL - AMBIENTAL
En la actualidad en tema ambiental se encuentra desplazado y/o relegado a un
segundo nivel, resulta realmente preocupante el poco trabajo e intervenciones
tanto del Gobierno regional como de los Gobierno Locales en materia ambiental,
es así como se observa puntualmente problemas como:
Contaminación Ambiental de los componentes

Agua, suelo y aire

Inadecuado manejo de Residuos Sólidos y Colapsamiento del botadero de
Haquira
Desconocimiento e Inadecuada Planificación en el tema de Gestión de Riesgos
de Desastres como intensas precipitaciones y fríos extremos.
Incendios Forestales en todo el ámbito regional en temporada de secas y/o
estiaje

Disminución del Recurso Hídrico por acción del Cambio Climático.

Desertificación de tierras
Minería Ilegal

Creación de la Autoridad Ambiental Regional (AARC), con la finalidad de manejar
el tema ambiental desde el Gobierno Regional siempre en coordinación con los
lineamientos de Política ambientales.
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Proyectos de Cosecha y siembra de agua son solo para la producción agrícola
sino principalmente con un enfoque hidro energético, como el caso del proyecto
de Panta en Espinar, generando megaproyectos de hidroeléctricas, siempre con
la participación de las poblaciones locales.
Incorporar la gestión de Riesgos de Desastres como un tema transversal en los
diferentes sectores del Gobierno Regional con el objetivo de Disminuir las
Vulnerabilidades y peligros existentes en las poblaciones del ámbito regional.
Se cuenta con una Estrategia Regional de Cambio Climático – ERCC, la misma
que será implementada según priorización de las problemáticas identificadas.
Inmediata construcción e implementación de un nuevo relleno sanitario
adecuado a las nuevas condiciones de la ciudad del Cusco, (PRODER, COPESCO viene trabajando el tema hace más de 08 años y hasta el momento
no hay resultados tangibles).
Elaboración e implementación de un Programa Regional de Forestación y
Reforestación, con especies nativas y exóticas priorizando zonas deforestadas
y zonas con vocación productivas para la implementación de diferentes
proyectos tanto productivos y de servicios ambientales.
Elaboración e implementación de un proyecto de incendios Forestales que
considera el uso de tecnologías nuevas como el uso de satélites para identificas
las áreas y/o focos calientes como medidas preventivas.
Monitoreo ambiental de acciones específicas en el tema de calidad de agua, aire,
suelos, y pasivos ambientales, con la finalidad de conocer cómo se encuentra la
calidad ambiental y los pasivos ambientales en el ámbito Regional.

Metas que alcanzar mediante la implementación de las
Propuestas
Manejo del Tema ambiental desde la Gerencia Regional de Recursos Naturales,
el 100% de las certificaciones ambientales de los proyectos de Inversión Publica
serán revisados desde Cusco sin tener que esperar “el visto Bueno” del Gobierno
Nacional.
Se espera al menos implantar dos proyectos Hidro energéticos ambientalmente
sostenibles (Pañe en Espinar y Salcca Pucara en Canchis), para la producción
de Mw de energía eléctrica
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Implementación de 600 proyectos de cosecha y siembra de agua (150 proyectos
por año), a nivel familiar comunal y distrital, en coordinación con los Gobiernos
Locales y ONGs, los mismos que ayudaran a incrementar la superficie agrícola
en un 20% aproximadamente, prioritariamente en zonas altoandinas.
Implementación de 10 proyectos para la prevención de desastres naturales en el
marco de Gestión de Riesgos de Desastres, para disminuir la atención por
Friajes, intensas precipitaciones e inundaciones financiado por

Programa

Presupuestal 068)
Reforestación con 10 millones de árboles nativos y exóticos asociados a
proyectos productivos y de cosecha de agua para beneficiar a las comunidades
campesinas y nativas del ámbito regional

DIMENSION INSTITUCIONAL - GOBERNABILIDAD
En esta parte complementaremos lo desarrollado de los acápites anteriores.

Descentralización desordenada
El desorden en la descentralización estancada y paralizada ha generado no solo
mayor duplicidad de competencias y funciones sino parálisis, inoperancia,
desatención y abandono de los servicios públicos básicos, como en salud,
educación, saneamiento, vialidad y vivienda; entre los más importantes.

Concertación y participación ciudadana defraudada
Se ha constatado una mínima utilización de instrumentos de planificación en la
Gestión del Desarrollo Regional.
Poca importancia a los espacios de participación y concertación regional
(Consejo de Coordinación Regional, Presupuesto Participativo y otros). Los
compromisos asumidos en Presupuesto participativo no se ven reflejados en el
programa de inversiones.
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Los proyectos de inversión incorporados los años 2012 y 2013 no responden a
competencias regionales y se ha creado una instancia paralela a la Gerencia
Regional de Infraestructura (Pro-Cusco, para ejecutar proyectos de competencia
local).

Creciente corrupción y transparencia traicionada
Gestión desordenada e ineficiente que ha generado un caos y desorden
institucional, si bien muy vinculada al carácter inconcluso de la transferencia de
competencias y funciones y el desarrollo de capacidades técnicas e
institucionales, en el marco del proceso desordenado de la descentralización; ha
caracterizado una gestión corrupta y plagada de irregularidades.
A pesar de este entorno, han contado con importantes recursos presupuestales
(ha sido el Gobierno Regional más rico del país) que no están siendo bien
aprovechados. Se observa la atomización y/o multiplicación de un gran número
de proyectos de carácter local lo que es equivocado; y, se utilizaron
procedimientos irregulares para la ejecución de proyectos no habilitados, con la
complacencia del Ministerio de Economía y Finanzas que supervisa y condiciona
dichos gastos.

Gestión ineficiente y centralismo burocrático informatizado
Se cuenta con los instrumentos de gestión, procedimientos y soporte informático
que no ofrecen una mejora continua en el desempeño de los procesos (personal,
equipos

y

resultados)

satisfactorios

porque

continúa

la

dependencia

informatizada del centralismo a través de los sistemas (TICS) como el SIAF,
SEACE, INFOBRAS, SNIP y otros.


Reglamento de organización y
funciones
institucional

Plan

de

desarrollo

Plan de desarrollo

concertado.
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Planes sectoriales o parciales descentralizados
Presupuesto

participativo

y/o

enfoque

por

resultados.


Regulaciones del sistema nacional de inversión pública (SNIP)



Zonificación ecológica – económica y plan de ordenamiento territorial



Proyectos económicos e infraestructurales de alto impacto nacional



Proyectos de inclusión social, económica y política



Comités de coordinaciones regionales y locales. Mesas temáticas



Sistemas administrativos: patrimonio, recursos humanos, finanzas,
archivo documentario, convenios y contratos

Sistemas de información integral: hacia un gobierno “electrónico”.
Impresionantes normas y herramientas que no son aplicadas adecuadamente.

La gestión del Gobierno Regional carga con el pasivo social, es decir con la
protesta social del gremio de Construcción Civil, las Municipalidades Provinciales
y Distritales, así como con las poblaciones en situación de pobreza que han sido
defraudadas.
Se ha registrado una menor transferencia financiera el 2017. Se ha recortado el
presupuesto del 2018 (RD No 002-2014). Se ha formulado y ejecutado muchos
proyectos - PIP sin considerar el Plan de Desarrollo Regional Concertado.
Se han suscrito contratos para ejecución de obras en forma irresponsable:
contratos suscritos sin contar con marco presupuestal y obras iniciadas sin
marco presupuestal. Se ha atomizado la inversión regional en proyectos de
competencia local. Se ha procedido a la demolición de Infraestructura Educativa
sin previsión presupuestal para la construcción, perjudicando labores escolares
2017 (34 locales escolares).
Existen deudas pendientes de pago a proveedores (bienes, servicios y pago de
personal) sin previsión presupuestal. Se ha generado un inmenso malestar social
y existe un cuestionamiento a la gestión actual por los problemas de la anterior
gestión. Existe creciente preocupación y reclamos de las Autoridades Locales y
beneficiarios por incumplimiento de compromisos.
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Establecer alianzas estratégicas al interior de la región y fuera de ella con la
finalidad de conseguir asistencia técnica y promover las inversiones necesarias
para el desarrollo regional, fortaleciendo el Consejo de Coordinación Regional.
Implementar la gestión y planificación estratégica regional, como proceso de
mejora

continua

para

evitar

situaciones

críticas,

para

fortalecer

la

institucionalidad democrática regional que sustente una gestión eficiente y con
legitimidad.
La Gerencia General y responsables de las unidades orgánicas deben garantizar
el cumplimiento de los lineamientos de política establecidos en los instrumentos
de gestión institucional.
Garantizar la formulación, gestión de financiamiento y ejecución de proyectos
sostenibles de gran impacto regional.
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FINES:
El MOVIMIENTO REGIONAL TAWANTINSUYO, tiene como fines supremos:


Promover los derechos y bienestar humano, fundamentalmente de los
vulnerables.



Institucionalizar la participación ciudadana para su intervención en los procesos
de desarrollo regional.



Fortalecer las organizaciones sociales representativas de la sociedad en
general.



Fomentar la integración y articulación regional y así crear territorios
competitivos.



Generar políticas legitimadas para el desarrollo integral de la región;



Rescatar valores, costumbres e identidad cultural regional.

SINTESIS DEL PLAN DE GOBIERNO
PROBLEMAS
IDENTIFICADOS EN EL
PLAN
DIMENSIÓN SOCIAL
Gestión desarticulada del

SOLUCIONES
PROPUESTAS EN EL
PLAN
- Aplicar un currículo

METAS PROPUESTAS
EN EL PLAN

-

50% y 25% de nivel

sector educación y

educativo regional con

satisfactorio en

deficiente prestación de

pertinencia a la

comprensión lectora y

servicios educativos

diversidad socio cultural

matemática

regional en todos los

razonamiento

niveles.

matemático.
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Limitadas oportunidades de - Generar oportunidades

- Asignación de

acceso a educación, salud,

educativas, seguro de

presupuesto para

trabajo y participación en la

salud y de acceso a

proyectos priorizados por

vida política de la población

empleo digno en

sus organizaciones;

juvenil, femenina y con

coordinación con

de jóvenes, mujeres y

discapacidad del Cusco

empresas privadas;

personas con

- Fortalecer la participación

discapacidad con seguro

de jóvenes, mujeres y de

de salud y sistema de

personas con

pensiones;

discapacidad en los

- Ampliar la cuota de

espacios públicos

participación de jóvenes,

consultivos y de decisión

mujeres y personas con

regional.

discapacidad en Consejo
de Coordinación Regional.

DIMENSIÓN ECONÓMICA
Lograr crecimiento de
-

Fortalecer el turismo

- Capacitar y mejorar

turismo en la región del

así poder generar mayores

la atención hacia el

cusco

ingresos a nivel nacional y

turismo a nivel regional

ser una potencia a nivel

-

03

centros

de

Lograr que nuestra

nacional

investigación

agricultura tenga una

Fortalecer la pequeña

funcionamiento

mejor apertura al

agricultura familiar regional

(amazonia, valle

mercado

replicando las

interandino y provincias

experiencias del Corredor

altas);

Económico Cusco– Puno,
ONGs y del sector público.

-

Incrementar la inversión
en sistemas de riego
para

las

unidades

27

en

pequeñas

Generar el

-

productivas;

Megaproyecto

Fortalecer

-

“Desarrollo Pecuario para

PROCOMPITE;

Provincias Altas”.

01 proyecto de inversión

-

para

Fortalecer la

-

el

potencial

organización de

pecuario

productores agropecuarios

provincias altas.

las

Constitución de redes de

-

para

de

producción,

productores por cadenas

comercialización y acceso

de valor y territoriales.

a financiamiento.
DIMENCION TERRITORIAL
La actividad turística no

-

Mejorar

la -

Nuevos

destinos

articula los circuitos

infraestructura vial, de

turísticos articulados y

turísticos existentes y se

interpretación

con vías asfaltadas;

desarrolla generando

articulación de circuitos -

impactos inequitativos y

turísticos;

negativos de carácter
social, cultural y ambiental.

-

y

-

01 plan de promoción de
nuevos destinos

Desarrollar y promover

turísticos (ferias, web)

circuitos turísticos
culturales y naturales;

DIMENSIÓN AMBIENTAL
Las Inadecuadas prácticas

- Fortalecer la capacidad

-

Distritos cuentan con

de la población y

de los gobiernos, para

planes de ordenamiento

desatención del Estado en

la gestión integrada del

territorial y protección de

la gestión de recursos

ambiente y el

áreas agrícolas.

naturales y del ambiente,

ordenamiento

afectan a la sostenibilidad

territorial.

ambiental.
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Deterioro de los recursos

Garantizar la gestión

naturales agua, suelo y

integrada y sostenible de

gestión integral de los

cubierta vegetal del

los recursos naturales, la

recursos hídricos; de

territorio regional

conservación de la

Forestación

biodiversidad natural,

Reforestación

-

mega

proyectos:

y

biocultural y la calidad
ambiental para un
desarrollo integral
sostenible.

Planta de tratamiento de
los residuos solidos

Pérdida de aguas en
época de lluvias y
desaprovechamiento del
potencial de las cuencas
hidrográficas

Garantizar la menos
contaminación ambiental
producida por el alto índice
de basura

Aprovechar el potencial
hídrico para la producción
de energía eléctrica con
fines industriales y para el
uso doméstico.

DIMENSIÓN INSTITUCIONAL
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Crear la planta de
tratamiento de basura
en coordinación con
los diferentes
gobiernos
provinciales.
Implantar 02
proyectos Hidro
energéticos
ambientalmente
sostenibles (Pañe en
Espinar y Salcca
Pucara en Canchis);

Corrupción
institucionalizada en la
gestión pública

-

-

Debilitamiento de los
mecanismos de
participación ciudadana

-

-

Constituir una
comisión externa de
veeduría (control y
fiscalización)
constituida por
organizaciones e
instituciones con
credibilidad;
Fortalecer los órganos
de control,
fiscalización y
vigilancia (OCI, CR,
CCR, Sindicato,
COVIC)

-

Democratizar la toma
de decisiones
(planificación y
presupuesto
participativo)
Transparentar la
gestión del Gobierno
Regional

-

-

-

-

Retroceso y riesgo del
proceso de
descentralización

-

-

Fortalecer las
mancomunidades
municipales;
Impulsar la integración macro regional del
sur; Relanzar el
Foro Regional del
Cusco que luchó por
la descentralización
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01 foro público por año
de informe de la
comisión de veedores;
Audiencias públicas de
rendición de cuentas
con intervención de
OCI,
Consejo Regional,
Consejo de
Coordinación Regional,
Sindicato, Comité de
Vigilancia Ciudadana y
Ejecutivo del Gobierno
Regional
Todos los proyectos
pasarán por
presupuesto
participativo;
Consejos regionales de
concertación se reúnen
con presidente,
Gerentes y Consejo
Regional;
Organizar audiencias
de rendición de
cuentas oportunas y a
detalle;
Constituir una instancia
de trabajo con
mancomunidades;
Ejecutar proyectos en
convenio con
mancomunidades y
municipalidades;
Generar debate y
propuestas sobre la
descentralización y
desarrollo regional

TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS









Difundiremos el Plan de Gobierno Regional elaborado para el periodo
2019 – 2022
para el conocimiento y vigilancia social;
Promoveremos audiencias públicas descentralizadas por provincias para
evaluar su
nivel de cumplimiento;
El Ejecutivo del Gobierno Regional (Presidente, Vicepresidente, Gerente
General,
Gerentes de líneas, directores regionales y proyectos especiales
regionales), acudirá voluntariamente por lo menos 01vez al año ante el
Consejo Regional del Gobierno Regional CR y el Consejo de
Coordinación Regional CCR para informar el nivel de ejecución del
programa de inversión y su articulación con el Plan de Gobierno ofertado
durante la campaña electoral
Organizaremos eventos anuales de diálogo y de información con los
medios de comunicación escrito, radial y televisivo (conferencia de
prensa) La dirigencia del Movimiento Regional alcanzará información
permanente y actualizada sobre la vigilancia.
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