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PRESENTACION 

En el marco del desarrollo y gestión de la Región Cusco, un aspecto resaltante de este último 

período de Gobierno Regional (2010-2014),   ha venido a constituir  la relativa mayor   

importancia  otorgada  al  tema ambiental,  facilitándose como evidencia del mismo,  los recursos 

financieros para hacer efectivo los proyectos en este campo priorizados.  Sin embargo en el inicio 

del 2014, nos encontramos en un contexto de cierta incertidumbre relacionado con la 

disminución del presupuesto otorgado por el Gobierno Central al Gobierno Regional así como por 

la priorización y desvío en el 2013 de una parte del grueso del presupuesto regional para los 

proyectos denominados “emblemáticos” situación que en el 2014, ha venido a mermar los 

presupuestos de inversión asignado a las distintas Unidades Ejecutoras del Gobierno Regional.  

En este marco, se  ha venido a formular el Plan Operativo  Institucional 2014 del PER IMA, bajo la 

convicción que  han de venir, mejores tiempos para  atender el tema ambiental desde un mayor 

conocimiento de la realidad ambiental regional, un mayor uso de  instrumentos de gestión y el 

otorgamiento de mayores  recursos como camino orientado, no solo para armonizar todas las 

políticas e inversiones que se realizan en otros campos del desarrollo regional  sino también como 

camino conducente a la construcción y desencadenamiento de un  modelo regional de desarrollo 

sostenible para el Cusco. 

Marco de Gestión Institucional que presenta el 2014, que encuentra a las instituciones de 

desarrollo en un momento de cambio en la conducción del Gobierno Regional, Gobierno que ha 

de tener un mandato en términos de tiempo corto, de cuyo éxito o fracaso de la gestión que 

tenga, ha de depender el curso y destino de la gestión del Próximo Gobierno Regional.  Por lo que 

la institucionalidad Regional y el PER IMA en particular siendo parte del mismo, asumen el 

compromiso de ser más efectivos y eficientes contribuyendo así al logro de los objetivos y éxito 

del logro en la gestión del nuevo Gobierno Regional. 

Un medio  para lograr una mayor eficiencia y eficacia institucional  están relacionados con el buen 

uso de los instrumentos de gestión institucional tal como el Plan Operativo Institucional – POI 

instrumento de gestión éste, orientado a alcanzar los objetivos y metas institucionales, con 

eficiencia, calidad de gasto y transparencia.  El PER IMA consciente de ello, pone a consideración 

su POI 2014; dicho documento, en el que están plasmadas las acciones que el PER IMA ha de 

asumir el presente año, se presenta en 04 partes el primero denominado de las Generalidades, el 

segundo Diagnostico Situacional, el tercero Articulación de Objetivos, el cuarto Programación y 

una parte final denominada Anexos y Matrices.  

 
      El PER IMA  
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1.1. VISION Y MISIÓN 

DOCUMENTO VISIÓN MISIÓN 

PLAN 
NACIONAL 
SECTORIAL 
(MINAN) 

El Perú goza de un ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la 
vida, asegurando el uso sostenible, responsable, racional y ético de los 
recursos naturales y el medio que los sustenta con un Ministerio del 
Ambiente reconocido y ejerciendo la gestión ambiental nacional con 
efectividad y eficiencia. 

El Ministerio del Ambiente ejerce la rectora del Sector 
Ambiental promoviendo la conservación y el uso 
sostenible de los recursos naturales y la diversidad 
biologica con participacion ciudaddana en el marco de 
la Politicva Nacional del Ambiente. 

REGION 
CUSCO / 

GOBIERNO 
REGIONAL 

CUSCO 

En el 2021 Cusco, es una sociedad con una sólida identidad regional, 

sustentada en sus culturas de origen andino amazónico; gestiona su 

desarrollo de manera democrática,  autónoma y descentralizada, con 

instituciones y organizaciones fortalecidas e interrelacionadas,  

privilegiando el bienestar social como centro y fin del desarrollo, en armonía 

y diálogo con su entorno natural. 

Hemos logrado reducir significativamente los niveles de pobreza, la 

población accede a servicios universales de calidad en salud y educación 

intercultural desde el inicio y a lo largo de toda su vida, con equidad, justicia 

e igualdad de oportunidades.  

Estamos articulados e integrados al entorno nacional e internacional de 

manera competitiva, lo que ha permitido dinamizar la economía regional y 

acceder a los principales mercados, ampliando las oportunidades de empleo 

digno para todos y todas, sustentadas en las capacidades del potencial 

humano para generar valor agregado a nuestros recursos  de turísticos, 

agropecuarios, minero energéticos y biodiversidad. 

VISION INSTITUCIONAL: Institución con políticas orientadas a un modelo de 

gestión por resultados, descentralizada con eficiencia técnica, recursos 

humanos competitivos que gozan de credibilidad  y confianza de la sociedad  

por haber coadyuvado a la reducción significativa de los niveles de pobreza, 

desnutrición crónica, mortalidad infantil y materna, con logros de 

aprendizaje acorde a los estándares internacionales, acceso de la población 

en especial rural a servicios universales de salud y educación intercultural, 

servicios de saneamiento básico, seguridad alimentaria, justicia, trabajo, 

seguridad ciudadana y ambiente saludable, con un sistema de transportes y 

comunicaciones competitivos, sector productivo, minero, turístico con 

responsabilidad social, que ha dinamizado la economía a través de 

productos y servicios competitivos y acceso a los principales mercados tanto 

nacionales como externos. 

El Gobierno Regional Cusco, tiene como misión el de 
organizar y conducir la gestión pública regional de 
acuerdo a las  competencias, exclusivas y  delegadas 
en el marco de las políticas nacionales y sectoriales, 
para contribuir al desarrollo integral y sostenible de la 
Región. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MISION INSTITUCIONAL: El gobierno Regional Cusco, 
tiene como misión el de organizar y conducir la gestión 
pública Regional de acuerdo a las competencias 
exclusivas y delegadas en el marco de las políticas 
nacionales y sectoriales para contribuir al desarrollo 
integral y sostenible de la Región 

Gerencia 
Regional de 

Recursos 
Naturales y 

Gestión 
Ambiental 

GRRNNyGA 

Al 2021, la gerencia de Recursos naturales y gestión del medio ambiente, es 

el ente rector de políticas ambientales regionales, implementando y 

haciendo cumplir las leyes y normas a fin de garantizar la calidad ambiental, 

conservación y manejo de los recursos naturales, en los nuevos escenarios 

ambientales conducentes a contribuir a la construcción de un nuevo modelo 

de desarrollo sostenible y cuenta con personal calificado y competente en el 

tema ambiental. 

Somos una gerencia que lidera el macro sur, con 

capacidad y eficiencia que tiene como misión la 

gestión ambiental; a través de políticas ambientales, 

para la conservación de la biodiversidad, calidad 

ambiental y el manejo adecuado de los Recursos 

Naturales, promoviendo el desarrollo sostenible con 

equidad y que mejore la calidad de vida del poblador 

regional. 

Proyecto 
Especial 
Regional 

Instituto de 
Manejo de 

Agua y Medio 
Ambiente 
PER  IMA 

Al 2016 el IMA es una institución fortalecida y eficiente, cuenta con mayores 

capacidades técnicas y recursos financieros que le permiten impulsar y 

liderar un proceso de gestión integrada de los recursos naturales y el medio 

que los sustenta a través del uso sostenible, responsable, racional y ético; 

contribuyendo a mejorar la calidad de vida de los habitantes de la región 

Cusco. 

 

Somos una entidad ambiental estratégica 

especializada en la  gestión integrada de cuencas, 

recursos naturales y el ambiente;  que ejecuta 

acciones de intervención  directa  de manera 

participativa, concertada, haciendo frente a los efectos 

del cambio climático así como la gestión de riesgos 

ante eventos extremos. En su labor genera  

conocimientos,  metodologías,  tecnologías y 

contribuye a la formulación de políticas ambientales a 

favor del desarrollo  sostenible. 
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1.2. NATURALEZA 

 
El Proyecto Especial Regional Instituto de Manejo de Agua y Medio Ambiente (IMA), es un organismo 

desconcentrado del Gobierno Regional del Cusco, dependiente de la Gerencia General Regional, creado 

mediante Decreto Regional Nº 002-91-AR/RI del 04-06-91, con personería jurídica de derecho público 

interno, constituyéndose en una Unidad Ejecutora del Gobierno Regional. 

 

Naturaleza ésta que se rige, por lo dispuesto en la normatividad siguiente: 

 Decreto Regional N° 002-91-AR/RI emitido el 04-06-91 por el Gobierno Regional de la Región INKA. 

 Reglamento de Organización y Funciones ROF del Gobierno Regional, aprobado mediante Ordenanza 

Regional Nº 046-2013 CR/GRC. 

 Ley N° 27783 Ley de Bases de la Descentralización 

 Ley N° 27867 Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales y su Modificatoria Ley N° 27902 

 Manual de Operaciones del Proyecto Especial Regional Instituto de Manejo de Agua y Medio 

Ambiente PER – IMA, aprobado mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 1388-2013-GR CUSCO/PR 

del 08-08-2013, el cual plantea una nueva Estructura Orgánica. 

 Plan Estratégico Institucional 2012-2016 del Proyecto Especial Regional Instituto de Manejo de Agua 

y Medio Ambiente IMA. 

 Presupuesto Institucional de Apertura - PIA 2014 aprobado por la Ley N° 30114, modificado por la 

Resolución Directoral Nº 002-2013-EF/64. 

1.3. FUNCIONES GENERALES DEL PER IMA: 

Son funciones generales del PER IMA los siguientes: 
 

a) Identificar, promover, formular y ejecutar proyectos de connotación regional en el marco de la 

gestión de los recursos hídricos, suelos, biodiversidad, cambio climático y gestión de riesgos. 

b) Implementar y/o participar en procesos ordenados de educación ambiental y capacitación, 

orientados a elevar los niveles de conciencia ambiental de la población como a promover un 

cambio de sus actitudes y conductas a favor del aprovechamiento sostenible de los recursos 

naturales. 

c) Contribuir con la adecuada implementación y difusión de la normatividad ambiental para su 

cumplimiento. 

d) Brindar asesoramiento y soporte técnico ambiental al Gobierno Regional y Gobiernos Locales. 

e) Formular estudios ambientales como zonificación ecológica económica - ZEE, líneas de base, 

diagnósticos, etc. que servirán de insumo para la planificación, identificación y formulación de 

proyectos ambientales. 

f) Generar información, estrategias y metodologías relacionadas a la gestión del recurso hídrico, 

suelo, biodiversidad, cambio climático y gestión de riesgos, tomando como experiencias y pilotos 

las actividades que ejecuta. 

g) Aprovechar las oportunidades ambientales mundiales para el desarrollo de proyectos que 

conlleven a su posterior financiamiento. 
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1.4 ESTRUCTURA ORGÁNICA – FUNCIONAL DEL PER IMA 

 

 

 

 

 
 

[Escribir el título del documento] [Año] 
 

ESTRUCTURA ORGÁNICA FUNCIONAL 

 

 

 

 

   

 

 

GERENCIA GENERAL 
REGIONAL 

DIRECCIÓN EJECUTIVA Comité de 
Coord. Técnica 

Unidad de Supervisión y Liquidación 

Imagen Institucional 
OFICINA DE PLANEAMIENTO, 
PRESUPUESTO Y MONITOREO 

Unidad de 
Planeamiento y 

Monitoreo 

Unidad de 
Presupuesto 

OFICINA DE 
ADMINISTRACIÓN 

Unidad de 
Personal 

Unidad de 
Cont. 

Finanzas 

Unidad de 
Log. Y 

Patrim. 

Unidad de 
Informática 

DIRECCIÓN DE MANEJO 
RECURSOS NATURALES 

DIRECCIÓN DE CAMBIO 
CLIMÁTICO Y GESTIÓN DE 

RIESGOS 

DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y 
PROYECTOS AMBIENTALES 

Unidad de 
Recursos Hídricos 

y Suelos 

Unidad de 
Biodiversidad Unidad Cambio 

Climático 
Unidad Gestión 

de Riesgos 

Unidad 
Formuladora de 

Proyectos 

Unidad de 
Sistema de 

Información 
Geográfica 

Unidad de 
Estudios 

Ambientales 
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1.5 CAPACIDAD OPERATIVA 

 
Recursos humanos.- 

 
Para el ejercicio presupuestal 2014, el personal necesario requerido ha sido establecido en función a 

los siguientes criterios: 

 Cumplimiento de metas presupuestarias y resultados a ser alcanzados en cada proyecto; es decir, 

tomando en consideración aspectos de eficiencia, eficacia y efectividad  que deben mantener la 

ejecución de los proyectos procurando incidirse de esa manera mucho más en los resultados que 

en el cumplimiento de las metas 

 Siendo un año en el que se debe hacer uso de instrumentos de gestión actualizados como el 

Manual de Operaciones, el Cuadro para Asignación de Personal, particular cuidado se tendrá en 

establecer responsabilidades al personal del PER IMA en la ejecución del POI 2014 y como 

consecuencia del mismo, la composición por cargo y nivel del personal Directivo, Profesionales, 

Técnicos y Auxiliares, estarán en estrecha relación con el perfil y necesidades institucionales. 

 Vinculación y relación laboral de trabajo del personal del PER IMA se sujetará a las normas y 

procedimientos institucionales, establecidos mediante contratos a plazo indeterminado, plazo fijo 

y otras modalidades aplicables. 

De acuerdo con el nuevo Cuadro para Asignación de Personal del PER IMA, se llegará a operar con 51 

personas como personal de planta; dicho personal, debe asumir la responsabilidad de orientar y 

ejecutar los distintos proyectos y metas presupuestales, los mismos que combinan diferentes 

profesiones y ramas del saber vinculados a temas de sus competencias; sin embargo, en concordancia 

a las necesidades de los proyectos, se podrán incrementar para asegurar los resultados de cada 

proyecto. 

 

Recursos Financieros.- 

 
El IMA en el 2014, administrará distintos  recursos financieros asignados bajo la modalidad de 

ejecución presupuestaria directa por un monto de S/. 49’479,207.00 que provienen de cuatro fuentes 

de financiamiento, según el siguiente detalle: 

 
ESTRUCTURA PRESUPUESTAL POR FUENTES 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO S/. % 

Recursos Ordinarios 1’100,000.00 2.22 

Recursos Determinados 40’343,700.00 81.54 

Recursos Directamente 
Recaudados  

10,000.00 0.02 

Recursos por Operaciones 
Oficiales de Crédito 

8’025,507.00 16.22 

TOTAL 49’479,207.00 100.00 
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GRAFICO N° 1 
 
 

ESTRUCTURA PRESUPUESTAL POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO  
 

 
 

El IMA mantIene una demanda de servicios por estudios y proyectos. Por tanto, 

considerando su capacidad operativa, atenderá dicha demanda los que serán operativizados 

en base convenios con los demandantes. 

 

En cuanto a los gastos operativos en relación al gasto de inversión, para el 2014 se ha 

considerado  contar como presupuesto de gasto de inversión de los proyectos: Gestión de 

Proyectos, así como también la meta presupuestaria Dirección Técnica Supervisión y 

Administración que considera el  Proyecto de Estudios de Pre – Inversión. Considerando este 

aspecto, se tiene la siguiente relación: 

 

Gastos de Inversión.- Gastos que se orientan a la adquisición de bienes y servicios, para 

alcanzar las metas y resultados programados en cada proyecto. Este rubro, representa el 

94.3% con respecto al presupuesto total por toda fuente. Monto que podría  incrementase, 

por nuevas incorporaciones. 

 

Gastos Operativos.- Este rubro representa el 5.7% con respecto al presupuesto total el que 

será basicamente destinado a financiar  los siguientes rubros: 

 Remuneraciones del personal de planta. 

 Gastos recurrentes de sede central, como son los servicios básicos de agua, luz, teléfono, 

internet, combustibles, materiales de escritorio, seguros, mantenimiento de unidades 

vehiculares y equipos, capacitación de personal, seguimiento y evaluación, actualización 

de instrumentos de gestión y otros. 

2.22% RECURSOS
ORDINARIOS

81.54% RECURSOS
DETERMINADOS

0.02% RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS

16.22%CREDITO
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ESTRUCTURA PRESUPUESTAL SEGÚN TIPO DE GASTO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO (S/.) 
 

TIPO DE GASTO 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

TOTAL % 
Recursos 

Ordinarios 
Recursos 

Determinados 

Recursos  
Directamente 
Recaudados  

 
Crédito 

 

Inversión 0.00 38’643,700.00 0.00 8’025,507.00 46’669,207.00 94.3 

Operación 1’100,000.00 1’700,000.00 10,000.00  2’810,000.00 5.7 

       

TOTAL 1’100,000.00 40’343,700.00 10,000.00 8’025,507.00 49’479,207.00 100.00 

 

GRAFICO N° 2 

ESTRUCTURA PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO 

 

 
 

 
 

94.3 % GASTO DE INVERSION

5.7 % GASTO DE OPERACIÓN
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1.6 OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES: 
 

En concordancia al Plan Estratégico Institucional – PEI 2012 – 2016, el PER IMA tiene los 

objetivos estrategicos institucionales: 

Objetivos Estratégicos Institucionales 

Manejo y Gestión 
Integrada de 

Cuencas 

La Gestión Integrada en Cuencas como  proceso que promueve el manejo, desarrollo 
y aprovechamiento sostenible y coordinado del agua, la tierra y los recursos de la 
cuenca, con el fin de maximizar el bienestar social y ambiental sin comprometer ni 
dañar los ecosistemas. 
 
La GIRH es muy importante para la gestión de cuencas dado que  permite integrar la 
seguridad hídrica,  la seguridad alimentaria,  la seguridad física y la seguridad 
climática posibilitando, pasar de la fragmentación a la integración   de la 
explotación (aprovechamiento) a la conservación y uso racional;  de la sola gestión 
de la oferta a la gestión de la demanda; del paternalismo a la participación; de la 
centralización a la descentralización. Por todo ello la  gestión integral de los recursos 
hídricos  en cuencas hidrográficas que asume como rol y política el PER IMA, deberá 
ser acción  permanente de la institución. Para el desarrollo de  este proceso, se tiene 
que comenzar por conocer de mejor manera la realidad elaborando,  los estudios 
necesarios para actuar,  desarrollar  instrumentos  para responder a los desafíos que 
dicho proceso conlleva así como las capacidades  humanas adecuadas para facilitar 
y llevarloadelante. 

Manejo Integrado 
de Recursos 
Naturales y 

Biodiversidad 

El manejo integrado  de los recursos naturales comprende el agua, el suelo, la 
cobertura vegetal y la preservación de la calidad de los recursos naturales. Este  
manejo, es parte  de una Gestión Ambiental y de los recursos naturales  enmarcado 
dentro de la necesidad de uso sostenible y sustentable de los mismos.    
 
Para garantizar la diversidad de los usos del territorio y responder a necesidades 
cada vez más diversasde la naturaleza y el ser humano, teniendo como centro el 
respeto del ambiente y la sostenibilidad de los recursos, es necesario  seguir 
desarrollando  el enfoque de gestión integrada de los recursos naturales 
considerando la unidad natural del territorio por cuencas, sub cuencas y micro 
cuencas, conciliando los aspectos económicos, sociales y ambientales dado que la 
cuenca es también el  espacio apropiado para promover acciones de planificación y 
acondicionamiento del territorio, es decir de  propiciar el desarrollo actual sin 
comprometer el de las generaciones futuras. 
 
La recuperación, conservación y aprovechamiento sostenible de la biodiversidad es 
importante para mantener los ecosistemas y orientar el aprovechamiento de la 
biodiversidad para beneficio prioritario de los pobladores locales. 

Adaptación y 
Mitigación ante el 
Cambio Climático y 
Gestión de Riesgos 

A nivel global y regional, el problema del cambio climático, constituye el fenómeno 
ambiental actuál que mas preocupa a la humanidad y sus instituciones. Dicha 
preocupación está asociado centralmente a los impactos que el cambio climatico 
tiene sobre los recursos hídricos, los ecosistemas acuaticos de agua dulce, la 
biodiversidad, los ecosistemas terrestres, agricultura, la población regional en áreas 
como la salud y economía entre otros. 
 
A nivel nacional como regional el cambio climático tiene un tema central: el 
retroceso de los glaciares, retroceso del 22% de la superficie glaciar de los andes 
peruanos y en particular de los andes o montañas del Vilcanota, Urubamba y 
Vilcabamba en nuestra región, con la perdida respectiva de varios miles de metros 
cúbicos de agua. Situación que hace de los recursos y la población de la Región 
Cusco, la   hace más vulnerable  al cambio climático muy en particular de su  sector 
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rural  andino. 
 
Periódicamente en general en la Región Cusco, se han venido produciendo eventos 
con potencial destructivoque constituyen verdaderos peligros paralapoblación y sus 
medios de vida. Los peligros de mayor importancia regional lo constituyen los  
terremotos, sequías, heladas, olas de frío y nieve (friajes), huaicos, deslizamientos, 
aluviones, aludes, inundaciones, incendios forestales, entre otros.  Al que ahora se 
suman los dereivados del aceleradoproceso de cambio climáticocon la consecuencia 
de  una mayor variabilidad climática que se presenta con un desequilibrio y desorden 
ambiental  causantes de la  ocurrencia de eventos climáticos adversosque en nuestra 
Región Cusco, impactan sobre todo en el ciclo del agua generandose exeos de 
precipitaciones, aluviones, deslizamientos, inundaciones derrumbes como sequías 
prolongadas.. 
 
Situación de cambio climático regional que compromete a la  institucional regional 
con acciones que permitanla reducción de la vulnerabilidad de los espacios 
geográficos y de la población frente a los impactos negativos derivados del cambio 
calimatico, como de medidas de adaptación y mitigación para hacerle frente al 
mismo. 

Desarrollo de 
capacidades y 

cultura ambiental 

Promover una cultura ambiental  de respeto humano por el ambiente y sus recursos,  
que permita mantener, un  equilibrio de los ecosistemas, reducir el deterioro y la 
contaminación constiuye un desafio de la sociedad en su conjunto. Desde los roles y  
funciones instituciones del PER IMA,   dicha cultura ambiental conlleva a trabajar 
mas de cerca con el tema de la cultura, la organización, la conciencia ambiental  
mas aún, cuando se aborda temas cruciales para la supervivencia y salud del ser 
humano y de la vida en general  tal como el tema de los recursos hidricos y la gestión 
del agua. 
 
De alli que la  educación, capacitación y formación promovidas, esta basada en  los 
enfoques:  
De desarrollo de capacidades (competencias, habilidades, actitudes, conductas y  
hábitos)  que haga evidente la existencia de una ciudadanía ambiental  y junto a ello  
de una  nueva cultura que tenga como centro el respeto por  la vida y del ambiente. 
 
El enfoque de ciudadanía ambiental para posibilitar también, la forja de ciudadanos  
consientes no sólo para hacer uso y reclamar sus  derechos,  sino fundamentalmente 
para que hagan ejercicio y cumplan con sus deberes con el ambiente y los recursos 
naturales. 
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2.1 ANÁLISIS SECTORIAL AMBIENTAL REGIONAL 

Conocer la problemática ambiental regional constituye una condición necesaria para 

favorecer las acciones y decisiones más apropiadas que permitan la superación de la misma 

(mejorar el entorno ambiental, realizar un uso sostenible de los recursos, recuperar zonas 

degradadas, disminuir y/o prevenir riesgos entre otros). 

A continuación se presentan la descripción de algunos de los problemas ambientales más 

relevantes identificados en la región Cusco (Fuente: Estrategia Regional de Cambio Climático Cusco y 

Estudios de ZEE del IMA):  

2.1.1 Recursos Naturales  

 

a) Disminución de flora y fauna  

 El grupo de anfibios de altura presentan una disminución acelerada de su población 

(Cuenca del Vilcanota).  

 Bosques de Polylepis “Queuña” y la ornitofauna en peligro (Cuenca del Vilcanota).  

 Especies arbóreas endémicas se encuentran es peligro de extinción. (Sub cuenca de 

Pillcopata).  

 Algunas especies de flora y fauna de la Región Cusco presentan una considerable 

disminución de su población; los casos más emblemáticos se presentan en anfibios, 

aves y plantas que según la categorización de la Unión Internacional para la 

Conservación de la Naturaleza - IUCN en los últimos 05 años, se ha incrementado los 

niveles de amenaza para distintas especies regionales.  

 Las predicciones indican que las especies que viven en la Región Andina sufrirán la tasa 

más alta de extinción con los incrementos de las temperaturas, especialmente por el 

efecto en el comportamiento de incubación de las aves a lo largo de un gradiente 

altitudinal en el Parque Nacional del Manu. (Sub Cuenca de Pillcopata)  

 

b) Deterioro de los hábitats naturales  

Es necesario señalar que la biodiversidad, se está perdiendo en forma acelerada a causa 

de varios factores, entre los que destacan las quemas e incendios de formaciones 

vegetales; la deforestación andina y amazónica por la tala de bosques para comercializar 

la madera o utilizarla como combustible; el uso inapropiado de los suelos y del agua con 

fines productivos, sobre la base de la ocupación y el uso espontáneo de los recursos, sin 

planificación ni normas de control; y la introducción de especies vegetales exóticas, lo cual 

contribuye a una creciente desertificación.  

La degradación de la biodiversidad se incrementa por la extracción para atender la mayor 

demanda del mercado y la adopción de nuevos hábitos de consumo.  

Los bofedales y humedales presentan un proceso acelerado de disminución y 

desaparición, problema que se concentra principalmente en zonas altoandinas de la 

Cuenca de Vilcanota, con la consiguiente afectación a la disponibilidad de agua, alteración 

de hábitat de algunas especies como la huallata (“Choephaga melanoptera”) y baja en la 

oferta de pastos. 
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c) Migración de especies  

Los cultivos de maíz ahora es posible realizarlos hasta 100 msnm más arriba (Zurite, 

Huarocondo) de lo que se hacía antes. Caso similar ocurre con el cultivo de papas 

nativas, que ahora es posible cultivarlos sin mayor dificultad hasta en altitudes 

superiores a los 4,200 msnm. Situación que viene a reducir   áreas naturales de 

infiltración alto  andino del agua.  

Existen registros iniciales de una migración altitudinal de plagas y cultivos agrícolas; 

asimismo una alteración del ciclo biológico de algunas aves que predisponen a una 

variación sustancial de la época normal de migración.  

 

d) Desaparición o gran retracción de ecosistemas (bosques de neblina, etc.)  

Los bosques de neblina y los bosques alto andinos en la última década han sufrido un 

proceso acelerado de deforestación, los incendios y la tala indiscriminada son las 

principales causas de este proceso; por su alta fragilidad es uno de los ecosistemas 

más vulnerables al cambio climático.  

La integridad de los ecosistemas de las pendientes pronunciadas de las montañas y de 

los paisajes de gran altitud dependen en gran medida de mantener una cubierta de 

suelos y una estabilidad adecuadas, lo cual a su vez depende del grado de cubierta de 

especies vegetales y de la aplicación de prácticas de gestión convenientes.  

En la región encontramos un sin número de ecosistemas degradados, debido a la 

introducción de prácticas ajenas a la realidad posponiendo o reemplazando las 

prácticas tradicionales; a la introducción de especies exóticas invasoras, que en 

muchos casos han exterminado o desplazado las especies nativas; al desarrollo de 

actividades extractivas y de producción extensiva sin ningún plan de manejo y a la 

construcción de infraestructura de riego principalmente, sin el estudio previo del 

impacto en el entorno. 

 

e) Reducción de la productividad eco sistémica  

No podemos olvidar que los ecosistemas se caracterizan por ser sistemas productivos, 

fuentes de provisión de bienes y servicios mediante la optimización de los recursos 

inmediatamente disponibles, para un sinfín de organismos y especies que habitan el 

planeta, entre los que se encuentran los seres humanos. 
 

Los ecosistemas tropicales son un ejemplo muy claro de la eficiencia productiva de la 

naturaleza, debido a que en tales regiones las condiciones ambientales propician una 

disponibilidad de recursos capaz de producir una gran abundancia de diversidad 

biológica. Esto es posible mediante procesos “empresariales” como la 

retroalimentación y la adaptación; es decir, la escasez de energía, agua y minerales, 

condiciona cada especie vegetal y animal, manteniéndolas continuamente al límite de 

la provisión de recursos y el riesgo de que agoten sus reservas. En este sentido, la 

estrategia de la naturaleza es crear mercados locales utilizando los materiales que se 

encuentran en el sitio donde se requieren o muy cerca de él, lo que convierte estas 
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áreas en sus nichos, o sea, lugares específicos donde las especies que ahí habitan están 

particularmente adaptadas para sobrevivir.  

Sin embargo, la mayor parte de los sistemas de producción que realiza el ser humano, 

se caracterizan por despilfarrar energía y, por consiguiente, contaminar el agua, el 

suelo y el aire, lo que atenta contra la diversidad biológica y el bienestar de la 

población. 

2.1.2 Suelo 

a) Degradación del suelo  

Del total de suelos de la región, el 27.48% presenta algún tipo de intervención 

antrópica, que es una combinación de actividades agrícolas, pecuarias, forestales y 

mineras; en muchas zonas el proceso de intervención superó la capacidad de los 

suelos, dejando zonas degradadas en proceso de desertificación.  

En la región, el proceso de desertificación está ligado principalmente a causas 

humanas, tales como deforestación, agricultura en laderas y minería; lo cual, aunado a 

la alta inestabilidad climática de las montañas, genera una progresiva degradación de 

los recursos naturales y pérdida de la biodiversidad.  

Las áreas desertificadas, son áreas que han perdido toda su aptitud productiva, que en 

la Región Cusco tiene un aumento progresivo. 

b) Erosión del suelo  

En la Región existen actualmente 460,000 Has, con erosión de severa a crítica y  

fertilidad natural muy bajos, la tasa anual de pérdidas de suelos, no ha sido 

adecuadamente  calculada; sin embargo, muestreos analizados arrojan valores altos en 

cuanto indicadores traducidos en cantidad de sólidos y turbidez de cauces durante las 

épocas de lluvias. Estas aguas turbias pueden estar colmatando cauces, provocando 

inundaciones en llanuras aluviales de valles interandinos y amazónicas; al respecto no 

se cuentan con mayores datos estimándose, existen 41,000 Has de áreas inundables 

en la Región, mayormente en selva baja.  

Proceso de erosión del suelo que podrían intensificarse,  por la ocurrencia de periodos 

prolongados de sequía, vientos fuertes o precipitaciones inusuales en la región como 

consecuencia del cambio climático, situación que sin duda han de  afectar los procesos 

productivos y en consecuencia los ingresos, de las familias que dependen de la 

actividad agropecuaria incrementándose,  los niveles de pobreza.  

Una consecuencia de la erosión de suelos es la aceleración de los procesos 

geodinámicos externos, causa de la ocurrencia de más derrumbes, deslizamientos, 

huaicos y desbordes de ríos, fenómenos que destruyen vías de comunicación, centros 

poblados, infraestructura productiva y campos de cultivo, y de pérdida de vidas 

humanas. 
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c) Utilización de fertilizantes  

El 32% de las Unidades Agrícolas en la región usan fertilizantes. Las provincias que más 

fertilizantes usan,   son Urubamba, Cusco y Anta.  En términos globales, el uso de 

fertilizantes químicos, disminuye considerablemente el uso de abonos orgánicos como 

el estiércol. Según el último Censo Agropecuario, 36 % de Unidades Agropecuarias 

usan insecticidas, 10% herbicidas y 21% fungicidas del tipo clorados y 

organofosforados tóxicos y algunos prohibidos por la OMS y la FAO como es el caso del 

aldrin. Generalmente en la actividad agropecuaria no se reciclan los nutrientes del 

suelo con los desechos de la actividad.  

d) Cambio en el uso del suelo  

El mayor conflicto referido al cambio del uso del suelo lo constituye, la utilización de 

áreas de protección para actividades agrícolas, de pastoreo extensivo e incluso la 

extracción forestal, encontrándose por ello, en franco  proceso de deterioro. 

Aproximadamente se encuentran afectados por este problema 1’290,809.10 Has. Que 

representan el 18% de la superficie regional.  

El total de hectáreas con vocación para fines agropecuarios está constituida por 

2.353.396. Sin embargo, la superficie utilizada para estos fines alcanza las 2.763.688 

hectáreas evidenciándose una sobreexplotación del suelo en perjuicio de distintas 

áreas de protección y áreas marginales, que representan un total de 410.292 hectáreas 

cuya consecuencia es la erosión de dichos suelos dado el sobre pastoreo y prácticas 

agrícolas inadecuadas al que están expuestas. 

 

2.1.3 Incendios forestales  

En los últimos años se ha incrementado las quemas e incendios de formaciones 

vegetales tanto en zona altoandinas como tropicales. Quemas e incendios causados 

por el hombre, como resultado de la prevalencia de circulo vicioso que se da entre el 

uso de inadecuadas tecnologías para la habilitación de tierras, bajos niveles 

educativos, bajos ingresos y pobreza como la creciente presión demográfica. 

 

Incendios de formaciones vegetales que ocasionan daños severos a la biodiversidad, la 

reducción de áreas de bosques que conllevan a la degradación de los suelos, 

desertificación, disminución de la calidad del recurso hídrico, contaminación, impactos 

sobre la salud de la población (incremento de infecciones respiratorias, afecciones 

oculares) y la proliferación de plagas y enfermedades. 

 

2.1.4 Deforestación  

Por diversas razones: tala indiscriminada, tala ilegal, voracidad de extractores, 

incremento de la frontera agrícola, necesidades de combustible (leña), incendios de 

formaciones vegetales, sobrepastoreo, reforestación con especies inadecuadas, 

crecimiento de las actividades de minería ilegal e informal; casi todo el territorio de la 

cuenca sufre de un proceso de progresiva deforestación y degradación de la 
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vegetación natural, la que ha llegado a extremos graves.  Con las consecuencias de la 

degradación progresiva y erosión de los suelos al quedar expuestos a los diversos 

factores climáticos, la colmatación tanto de los cursos como depósitos de agua natural, 

el desequilibrio y alteración de los ecosistemas los que impactan sobre el hábitat 

natural de las distintas especies de flora y fauna y la biodiversidad. Deforestación así 

mismo, que incrementa la presencia de CO2 en la atmosfera contribuyéndose sobre la 

modificación del clima en el planeta y sus consecuencias  causando problemas en 

diversos sectores productivos y la vida  de los habitantes de la región. 

2.1.5 Contaminación 

En la Región Cusco, la contaminación del suelo, agua y aire son  consecuencia de la 

inadecuada intervención sobre el ambiente y los recursos naturales que venimos 

realizando dado sobre todo por los bajos niveles de educación, pobreza, inadecuadas 

técnicas y tecnologías de intervención, escasa aplicación de la normatividad, débil 

institucionalidad situación que  conllevan  a una persistente alteración y desequilibrio  

que compromete a los recursos naturales, la biodiversidad y  distintos ecosistemas que 

la contienen. 

 

Los principales contaminantes y detonantes de la contaminación regional son: 

 

•  El incremento de los residuos sólidos como consecuencia del crecimiento y mayor 

consumo de nuestra población, el crecimiento urbano propiciando se una mayor 

contaminación sobre el suelo y los recursos hídricos por el incremento de los 

residuos sólidos y aguas residuales. 

•  Desbroce de materia y uso de productos para la actividad minera (principalmente 

por la actividad de la minería informal y la presencia de pasivos ambientales): 

contaminación del suelo y del agua.  

• Escaso y casi nulo tratamiento de las aguas servidas generadas cuyo destino son los 

cuerpos de agua.  

• Uso excesivo de productos químicos para la actividad agropecuaria: contaminación 

del suelo y del agua contribuyendo a la prevalencia de plagas y enfermedades dada 

la resistencia que estas presentan a los productos que se utilizan. 

a) Contaminación del agua 

La contaminación de los recursos hídricos, es uno de los aspectos de más difícil 

solución. Aunque las aguas de los ríos llegan ya contaminadas por desagües 

domésticos y de actividades mineras aguas arriba, reciben una pesada carga 

contaminante a través del efluente de todos los desagües domésticos de los centros 

poblados más grandes que no tratan sus aguas servidas y mantienen una descarga 

libre.  
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En el 2007, SEDACUSCO distribuyó 22.834.656 metros cúbicos de agua potable y el 

volumen de las aguas residuales tratadas fue de 9.918.181 metros cúbicos (44%), que 

representan 316,5 toneladas por año de carga orgánica aportadas a los ríos. Es 

importante mencionar que esta empresa sólo interviene en la ciudad del Cusco, no 

siendo claro el tratamiento que dan los gobiernos locales de las otras provincias a las 

aguas residuales que se generan.  

Cabe así mismo señalar que los sistemas de tratamiento de aguas residuales 

existentes, no son lo suficientemente eficaces dado las inapropiadas tecnologías de 

tratamiento utilizadas los que no se ha demostrado funcionar sobre todo en ciudades y 

localidades asentadas a mayor altura. 

En el ámbito de toda la Región Cusco, existen 2439 sistemas de agua registrados entre 

poblaciones rurales y urbanas, de los cuales la DIRESA Cusco en el 2010, está vigilando 

la calidad de 1855 sistemas (76%). De este total, la mayor cantidad de población se 

encuentra en las zonas urbanas, esta población ha sido la que mayor vigilancia ha 

tenido. Los sistemas con menor vigilancia corresponden a la zona rural, donde la 

vigilancia se hace más dificultosa por la accesibilidad y la necesidad de incorporar 

acciones de capacitación y educación, así mismo por la geografía agreste que presenta 

nuestra región. 

b) Contaminación del Aire 

El programa de monitoreo y vigilancia de la calidad del aire, realiza un seguimiento a 

los factores meteorológicos que determinan la calidad del aire y la presencia del efecto 

invernadero, la inversión térmica y otros que alteran al ambiente.  

El PRAL, identifico 13 ciudades que cuentan con niveles de contaminación del aire 

relativamente altas; entre las cuales se encuentra la ciudad del Cusco, por lo que, se le 

ha implementado, con equipos para el efectuar el monitoreo respectivo de estos 

factores. La Oficina General de Epidemiologia tiene registrado que los  niveles de IRAs 

y afecciones al sistema respiratorio sobre todo en niños menores de 05 años se ha 

incrementado ubicándose al Cusco dentro de las ciudades que cuenta con porcentajes 

elevados de afectados por enfermedades respiratorias, después de Lima y Arequipa. 

2.1.6 Gestión de riesgos 

La región Cusco, está sometida a una gran variabilidad climática, el cual se ha venido 

agravado en las últimas dos décadas como consecuencia del calentamiento global.  

Presencia de sequías, combinadas con olas de frío, nieve, heladas, granizadas y 

precipitaciones intensas se intercalan anualmente. Huaycos y deslizamientos se 

presentan frecuentemente en época de lluvias en las cuencas interandinas y la 

vertiente oriental hacia la selva, donde hay una intensa erosión pluvial, acrecentada 

por la intervención humana. 
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Planes de gestión de riesgos  

Para una claridad de las acciones de prevención y atención de desastres, la 

institucionalidad para el desarrollo, de los espacios urbanos de la región ha tomado 

conciencia de la necesidad de contar con planes de gestión de riesgos. Un instrumento 

importante para darle consistencia a dichos planes lo constituyen los Mapas de Riesgo, 

mostrándonos la peligrosidad y la vulnerabilidad al que está sometido el territorio 

estudiado. Para facilitar el conocimiento de la geología, hidrología, la ocurrencia de 

eventos naturales en el tiempo, las características físicas, sociales y económicas de la 

zona, etc., se establecen mapas de riesgo sobre esta base, se puede identificar los 

programas, proyectos y acciones de prevención, mitigación y atención de desastres. En 

la región Cusco, son muy limitadas las instituciones – gobiernos locales que de sus 

espacios urbanos cuentan con estos mapas. 

2.1.7  El Calentamiento Global.- 

A nivel regional, la cordillera del Urubamba-Vilcanota constituye la segunda superficie 

glaciar de nuestro país después de la cordillera Blanca.  Esta atraviesa las provincias de 

Quispicanchis, Paucartambo, Calca y la Convención teniendo como principales nevados 

al Chicón, Wakay Willca, Verónica, Pitusiray, Sawasiray, Terijway, Sunchubamba y el 

Ausangate (6,372 msnm) este último que regula el río Mapacho-Yavero.  En la década 

de los ochenta, sólo la cordillera Vilcanota tenía un área de 428 km2 de glaciares, 

contando ahora sólo con unos 293 km2. Un monitoreo en base a imágenes de satélite 

realizado en la microcuenca Canta Canta – distrito de Marangani – Canchis presenta un 

retroceso considerable. 

Los nevados de nuestra región regulan los grandes ríos de la región de allí, el problema 

que la desglaciación genera - la merma de la cantidad de agua que circula por la 

cuenca del río Vilcanota.  Dado el uso de las aguas del río Vilcanota, como agua para 

consumo doméstico, industrial, recreativo, hidro energético, piscícola, transporte 

pluvial el impacto de la reducción de los glaciares se han de sentir en la economía y 

bienestar de la sociedad regional por lo que su atención con acciones de adaptación y 

mitigación están considerados dentro de la estrategia regional de adaptación al 

cambio climático de la Región Cusco. 

En el siguiente cuadro, se muestra los resultados de Monitoreo glaciar en la zona de 

Marangani: 

DISMINUCIÓN DE NEVADOS EN LA MICROCUENCA DE CANTA-SICUANI 
 

TIPO FECHA 
SUPERFICIE 

(ha) 
% de cambio 

Imagen Land sat 5TM 31-05-1985 1,308.60 100.00 

Imagen Landsat 5TM 05-06-1991 541.24 41.36 

Imagen Landsat 7 TM 28-06-2004 313.10 23.93 
Fuente: Proyecto Cosecha de Agua, en Cuencas Lacustres Altoandinos Cuenca del Vilcanota. IMA.2009 
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En el momento, las consecuencias de esta reducción no son aún percibidas dado que la 

masa glaciar se traduce aparentemente en más agua, pero una vez que ya no haya 

masa glaciar que se derrita, las consecuencias de dicha reducción han de plantear un 

serio problema de abastecimiento y de acceso al agua. 

2.1.8 Conflictos Socio ambientales.- 

La Defensoría del Pueblo a nivel nacional, registraba hasta setiembre del 2010, cerca 

de 215 a nivel nacional, de los cuales 119 están vinculados a problemas socio 

ambiental. Estos conflictos, que involucran a algunas actividades extractivas están 

dados por pasivos ambientales, representan el 55.3 por ciento de todos los casos. 

Así mismo informó que existen 12 conflictos sociales nuevos, siete de los cuales son 

socio ambientales, dos ubicados en Ayacucho, tres en Cusco y dos en Tacna. 

La región Cusco constituye una de las regiones del país que anida varios conflictos 

relacionados al uso de los recursos naturales en particular del agua los mismos que 

merecen ser tratados. Dentro de estos conflictos están los que se mantienen con la 

región de Arequipa respecto al uso de las aguas del río Apurimac – Proyecto de 

Trasvase Majes – Sihuas II y los producidos por la represa el Pañe. A nivel interno se 

tiene manifiesto, el conflicto por el proyectado uso de las aguas del río Salcca - 

Proyecto de Salcca Pucara, para generación de energía eléctrica así como uso de las 

aguas del río Vilcanota para el Proyecto de Energía Eléctrica de Santa Teresa. 

Otros problemas están referidos a la contaminación con mercurio de los ríos de la 

amazonia regional producidos por la minería ilegal e informal en zonas colindantes con 

áreas naturales protegidas zonas de Camanti, Arazá, Quincemil.  

2.1.9 Energías Renovables 

a) Potencial solar a disposición en la Región Cusco:  

Considerando el potencial que tiene la Región Cusco en este campo, cubriendo el 0.7% 

de la superficie de la región Cusco con paneles fotovoltaicos, en un mes lograríamos 

producir 297[GWh/día] * 30[Días/mes] = 8’910[GWh/mes], cuatro veces la energía 

eléctrica que actualmente utiliza todo el país durante un mes.  

Teóricamente si cada familia de la Región Cusco pondría a disposición en promedio 

1.3m2 de superficie para instalar paneles fotovoltaicos y termas solares cubrirían sus 

necesidades eléctricas y térmicas y a diario ahorrándose 33 toneladas de petróleo y 68 

toneladas de leña.  

En conclusión, la región Cusco tiene un alto potencial en energía solar que es necesario 

tomar en cuenta y traducirse en programas y proyectos que hagan uso de estos 

recursos. 

2.2. ANALISIS DE LA DEMANDA 

La demanda regional por proyectos ambientales  es creciente, como   consecuencia de  

factores diversos tal como: la prevalencia y  mantenimiento de tendencias de  ocupación 
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informal y no planificada  del territorio, la disminución deterior  y contaminación de los 

recursos hidrícos,  el cambio climático y sus efectos en el aumento y disminución de la 

temperatura; el incremento de eventos climáticos extremos como exceso de lluvias y  lluvias 

atemporales, granizadas, heladas y sequías; el incremento de uso sin conservación de los 

recursos naturales, las quemas e incendios de formaciones vegetales, el incremento de las 

actividades productivas, el crecimiento acelerado de la población con el aumento de las 

migraciones, la desarticulación de las actividades turística y energética  de los  distintos 

sectores productivos, etc., situaciones que no favorecen un escenario  favorable para el 

equilibrio de la variable ambiental en un contexto y politica de desarrollo regional sostenible. 

 

En este escenario, el PER IMA se constituye en una institución pública que ha de  continuar 

formulando y ejecutando, proyectos estratégicos con contenido ambiental: es decir, acciones 

de adaptación al cambio climático, gestión de riesgos y manejo, recuperación y conservación 

en general de los recursos naturales y biodiversidad y en particular de los recursos hidricos 

de la región Cusco. 

 

Para hacer efectivo la ejecución de proyectos, seha de gestionar desde un inicio los recursos 

necesarios para la ejecución de los diferentes  proyectos establecidos  así mismo en el marco 

del proceso de presupuesto participativo 2014se han de continuar canalizando nuevos  

proyectos para su aprobación y ejecución respectiva. 

 

El PER IMA, asi mismo siendo instancia promotora y principal interesada de impulsar la 

coordinación, concertación y de la necesidad de unir esfuerzos y crear  sinergias 

institucionales para atender el temas ambiental viene participando de un conjunto de 

instancias locales y regionales para favorecer estos procesos. A nivle tematico ha de 

continuar participando y trabajando en el desarrollo y cumplimiento del Plan de Trabajo del 

Grupo Impulsor para la Conformación del Consejo de los Recursos Hídricos de la Cuenca del 

Vilcanota Urubamba, de la Secretaría Técnica de la Plataforma para la Gestión Integrada del 

Agua de la Región Cusco, de la Comisión Ambiental Regional – CAR Cusco y de la Comisión 

Ambiental Municipal del Cusco, de la Plataforma Regional de Cambio Climático y Gestión de 

Riesgos entre otros  instancias todas que requieren ser consolidadas y cumplir con los 

objetivos y resultados que instancias multiintitucionales de actuación se han impuesto. 

2.3. ANALISIS DE LA OFERTA 

A. Gestión de los servicios 

En cuanto a la gestión institucional, se han de tomar iniciativas para retomar el que el PER 

IMA pueda acceder y captar nuevos recursos de cooperación técnica y financiera para ello, se 

buscará que esta necesidad pueda estar dotada de un Plan de Captación de nuevos Recursos 

permitiendo la organización y consecución planificada del mismo. 
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Como en el 2013 en el año 2014 continuar participando activamente junto a otras 

instituciones de la Región del fortalecimiento y desarrollo de instancias de coordinación y 

concertación de naturaleza ambiental tal como el Sistema de Gestión Ambiental Regional 

actualmente debilitado, buscando su fortalecimiento y mejora en cuanto a relaciones de 

trabajo, cooperación y complementariedad entre las instituciones vinculadas a la temática 

ambiental. Apoyar decididamente al fortalecimiento y consolidación del l Grupo Técnico para 

la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos de la Región Cusco, el Grupo Impulsor para la 

Conformación del Consejo de los Recursos Hídricos del Urubamba Vilcanota entre otros, 

poniendo a disposición sus capacidades profesionales y su saber institucional así como 

continuar generando como facilitando información especializada de los recursos naturales y 

ambiental instituciones y población demandante. 

Se ha de seguir fortaleciendo al PER IMA como instancia especializada del Gobierno Regional 
en el tema de gestión de los recursos naturales y el ambiente, afirmándolo continuamente 
como brazo técnico ambiental del Gobierno de la Región Cusco  buscando un mayor  
acercamiento y relación del IMA a otras instituciones nacionales e internacionales vinculadas 
al tema del recurso hídrico, la adaptación al cambio climático, gestión de riesgos y la 
conservación de los recursos naturales.   
 
Siendo los proyectos:  Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Protección y Gestión de 
Riesgos en el Cauce del río Huatanay”;  el proyecto“Manejo y Gestión de Praderas Naturales”  
en Provincias Altas y los Proyectos de Cosecha de Agua en diferentes cuencas de la región 
Cusco, los principales proyectos de envergadura e impacto regional que el IMA ha de 
continuar ejecutando en el 2014,  se ha de intervenir para que estos  proyectos, no sólo 
logren obtener sus metas programadas sino fundamentalmente, resulten siendo modelos de 
intervención tematica por lo que se ha de avanzar en dar cuenta sistematizada de los 
resultados que presentan.  
 
Asi mismo se continuará con la actualización y aplicación  de los diferentes instrumentos de 
gestión institucional de cara a hacer operativo y funcional el nuevo  Plan Estratégico 
Intitucional del IMA  2012 – 2016,  poner en aplicación el Manual de Operaciones del IMA, el 
Cuadro de Asignación de Personal, el Reglamento Interno de Trabajo,  el Manual de 
Organización  y Funciones - MOF, el Plan Anual de Desarrollo de Capacidades. 

 
 

B. Recursos de la entidad. 

El Proyecto Especial Regional IMA, cuenta para el año 2014 un Presupuesto Institucional de 

S/. 49`479,207.00 provenientes de las fuentes de Recursos Ordinarios, Recursos 

Determinados, Recursos Directamente Recaudados y Recursos por Operaciones Oficiales de 

Crédito. 

El marco presupuestal aprobado para el 2014, le ha de permitir al PER IMA, la ejecución de 

10 proyectos de inversión de los cuales, 04 proyectos son de cosecha de agua, 02 proyectos 

de conservación de recursos naturales, 03 proyecto de gestión de riesgos y 01 proyecto de 

agroforesteria. 
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Cabe mencionar que los proyectos de intervención directa, en el transcurso del año en 

concordancia con sus expedientes técnicos, han de requerir para su ejecución del concurso y 

selección de personal especializado que será tomado bajo las modalidades de contrato por 

periodos definidos y/o productos. Dicho personal asumirá responsabilidades 

complementarias y específicas concordantes con los resultados y productos que se espera 

obtener.  

 

2.4. IDENTIFICACION DE PROBLEMAS 
 

A. Problemas de Demanda. 

Distintas  amenazas se ciernen sobre la población regional, como la prevalencia y  

mantenimiento de tendencias de  ocupación informal y no planificada  del territorio, cuya 

consecuencia se expresa en conflictos de uso de los recursos naturales; el cambio climático 

sus efectos en el aumento y disminución de la temperatura, el retroceso de glaciares, el 

incremento de eventos climáticos extremos como exceso de lluvias y  lluvias atemporales, 

granizadas, heladas y sequías; el incremento de uso sin conservación de los recursos 

naturales, las quemas e incendios de formaciones vegetales, el incremento de las actividades 

productivas, el crecimiento acelerado de la población con el aumento de las migraciones, la 

desarticulación de las actividades turística y energética  de los  distintos sectores productivos, 

etc., situaciones y problemas todos estos,  que de no hacerles  frente y  encararlos,  podrían  

dar lugar a  un escenario desfavorable para  continuar  con un proceso de crecimiento y 

desarrollo regional postergando y limitando la construcción y afianzamiento  de  un modelo 

de desarrollo sostenible y humano  para la Región Cusco. 

B. Problemas de Oferta. 

a) Recursos Económicos 

Para la magnitud de conflictos, situaciones de contaminación y deterioro ambiental que la 

Región Cusco padece, así como la paciente espera de la población que pide la ejecución y 

culminación de sus proyectos, debe asegurarse y transferir al PER IMA desde el Pliego 

Regional, los recursos económicos programados en el presente ejercicio, principalmente 

por la fuente de Recursos Determinados (Canon y Sobre canon) para atender los 

proyectos contribuyéndose de esa manera, al cumplimiento del contenido del presente 

Plan Operativo Institucional y el Plan Estratégico de Desarrollo Regional Concertado al 

2021 en aquellos aspectos de  política y estrategia de desarrollo regional y prioridad de 

proyectos, referidos a la gestión de los recursos hídricos, la conservación de los recursos 

naturales, la biodiversidad y la gestión de riesgos. 

Sin embargo, es conocido las limitaciones de disponibilidad financiera del Gobierno 

Regional para el presente ejercicio, producto del crédito otorgado por el Banco de la 

Nación a finales del año 2013 por el monto de 150 Millones de Soles, que fueron 

destinados sólo a una pequeña cantidad de proyectos, tendrán que ser priorizados su 

devolución incluyendo los intereses correspondientes. 
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Frente a esta situación, al igual que todas las Unidades Ejecutoras del Gobierno Regional, 

el PER IMA priorizará la ejecución de sus proyectos, consecuentemente, postergando 

otros para los siguientes ejercicios.    

b) Personal especializado 

El IMA en la actualidad, no cuenta plenamente con el concurso de personal técnico – 

profesional para dar cuenta efectiva de la intervención que realiza. Dada la diversidad de 

los roles y competencias que tiene, que le exigen una mayor especialización y 

competencia en áreas como la gestión de recursos hídricos, gestión de riesgos, 

conservación de suelos, biodiversidad, forestación, fortalecimiento organizativo, 

ordenamiento territorial entre otros. 

El PER IMA en el 2014 ha de iniciar la implementación de la nueva estructura organizativa 

determinada en su Nuevo Manual de Operaciones como  también, lograr la aprobación e 

implementación del nuevo Cuadro para Asignación de Personal  que convalide,  el 

crecimiento institucional como la necesidad de  reforzar sus capacidades técnica – 

profesionales. 

Junto a la aplicación de estos instrumentos, se ha de mantener un personal competente 

recurriendo al adiestramiento, capacitación y especialización del personal técnico- 

profesional y de servicios del IMA, desde la aplicación de un Plan Desarrollo de 

Capacidades.  

c) Definición de competencias 

El PER IMA ha definido y aprobado su Manual de Operaciones asumiendo con él 

responsabilidad de mejorar su desarrollo organizativo pero sobre todo, precisar sus roles 

y competencias. Para complementar la fijación del mismo, en el 2014 tiene definido 

completar con la actualización de todos sus instrumentos de gestión poniéndole así al PER 

IMA, en una situación de mejor posicionamiento y relacionamiento tanto con instancias 

regionales como nacionales vinculados a la gestión de los recursos naturales y el agua 

pero también de relacionamiento con la institucionalidad local así como las 

organizaciones e instituciones de la población beneficiarios de los proyectos que ejecuta. 

2.5 IDENTIFICACION DE LAS RESPONSABILIDADES INSTITUCIONALES EN EL MARCO DE 

PROMOCIÓN DEL CÓDIGO DE ETICA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA – LEY N° 27815.  

 

En el Marco de Promoción del Codigo de Etica para el ejercicio pasdo el  PER IMA, se había 

propuesto actuar con las herramientas necesarias y una mayor conciencia en el marco del 

dicho codigo. Sin embargo, no pudo darse curso a la aplicación de este marco razon por lo 

que en el 2014 y corrigiendo deficiencias e inacciones se ha de retomar en el los distintos 

niveles de trabajadores: nombrados, contratados, designados, de confianza , logren la 

inteorización del contenido de dicha Ley como su aplicación práctica diaria. 
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Dentro del mismo, dado la necesidad de ir emparejando las capacidades técnico 

profesionales con un comportamiento etico de sus servidores en relación al servicio que 

prestan y el uso de los recursos públicos, el PER IMA dará importancia e implementará: 

 

a) Jornadas de Capacitación en el conocimiento y aplicación del Código de Ética de la 

Función Pública.- 

El Codigo de Etica de la función pública comtempla un conjunto de Principios, Deberes y 

Prohibiciones, que los servidores del PER IMA deberán conocer, tomar conciencia  y 

prácticar a cabalidad; para ello, se ha de propiciar un cambio de actitud de sus servidores. 

 

La sensibilización para lograr la interiorización de éstos principios, deberes y 

prohibiciones, serán considerados en el Plan anual de Desarrollo de Capacidades. Este 

instrumento permitirá desarrollar talleres periódicos que permitan la  interiorización de 

los principios: de respeto, probidad, eficiencia, idoneidad, veracidad, lealtad y obediencia, 

justicia y equidad, lealtad al estado de derecho; los deberes: neutralidad, transparencia, 

discreción, ejercicio adecuado del cargo, uso adecuado de los bienes del Estado, 

responsabilidad y las prohibiciones: mantener intereses de conflicto, obtener ventajas 

indebidas, realizar actividades de proselitismo político, hacer mal uso de la información 

privilegiada y presionar, amenazar y/o acosar. 

 

b) Implementación de un sistema de incentivos y estímulos 

Para el apoyo de la  promoción y aplicación de la norma, se ha de establecer una Comisión 

que ayude y apoye en la promoción y aplicación de la Ley del Código de Etica siendo su 

competencia  diseñar, establecer, aplicar y difundir los incentivos y estimulos como los 

mecanismos de protección a favor de los empleados públicos que denuncien el 

incumplimiento de las disposiciones de ley y  su correspondiente reglamento. 

 

Se ha de promover así mismo, la conformación de una Comisión de Procesos 

Administrativos disciplinarios internos, que tendrá como función recoger, analizar y 

recomendar todo acto contrario a lo establecido en el Código de Ética. La incorporación 

de esta norma de la Función Pública en el Plan Operativo del PER IMA como 

responsabilidad, logrará construir en el PER IMA, una Cultura Organizacional institucional 

basado en un actuar ético de sus trabajadores que redunde en un mejor uso de los 

recursos públicos y una mejora en la atención y servicios que brinda.   
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3 ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS 
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LINEAMIENTO DE POLITICA INSTITUCIONAL - DIMENSION AMBIENTAL (Plan 
Estratégico de Desarrollo Regional Concertado al 2021) 
 
 

DIMENSION EJE 
ESTRATEGICO 

OBJETIVOS ESTRATEGICOS POLITICAS PUBLICAS 

 
 
DIMENSION 
AMBIENTAL 
 
 
 

 
GESTION DE 
RECURSOS 
NATURALES Y 
MEDIO 
AMBIENTE 
 

Fortalecer la gestión integrada y sostenible 
de los recursos naturales, preservando la 
conservación de la biodiversidad natural, 
cultural, la calidad ambiental e incorporando 
la cultura de gestión de riesgos. (ODM 7)  

Garantizar la sostenibilidad 
y sustentabilidad de los 
recursos naturales y la 
biodiversidad. 
 
 

Adecuar el desarrollo regional, interregional 
y nacional al cambio climático y a la 
reducción del riesgo de desastres. 

Potenciar y promover la 
gestión de riesgos. 

Promover la gestión 
ambiental y la adaptación 
al cambio climático 



Plan Operativo Institucional POI – PER Instituto de Manejo de Agua y Medio Ambiente -IMA - 2014 

 

Proyecto Especial Regional Instituto de Manejo de Agua y Medio Ambiente – IMA Página Nº 29 

 

3.2 DETERMINACIÓN DE LOS INDICADORES

DENOMINACIÓN 

(4a)

FORMA DE 

CÁLCULO (4b)

LINEA BASE

(4c)

VALOR 

ESPERADO 

ANUAL  

(4d)

VALOR 

ALCANZADO 

AÑO

FUENTE

(4e)
PERIODICIDAD

Lograr una eficiente capacidad 

hidrica de ecosistemas lacustres en 

la cuenca del Vilcanota, Calca 

Urubamba 

Cantidad de Retención 

Hidrica en Presas (m3 de 

Agua)

Cantidad de Agua 

Almacenada /Presa
0 0 Informes Semestrales Semestral

Contribuir al aumento de 

disponibilidad  del Recurso Hidrico  

en las Micocuencas  Lacustres de 

la Cuenca Alta del Vilcanota 

Cantidad de Retención 

Hidrica en Presas (m3 de 

Agua)

Cantidad de Agua 

Almacenada/Presa
0 0 Informes Semestrales Semestral

Contribuir al aumento de 

disponibilidad  del Recurso Hidrico  

en las Micocuencas  Lacustres de 

la Cuenca Media  del Río Apurimac

Cantidad de Retención 

Hidrica en Presas (m3 de 

Agua)

Cantidad de Agua 

Almacenada/Presa
0 0 Informes Semestrales Semestral

Menor Escases de Agua a Través 

del Almacenamiento en 

Lagunas,Represamiento con 

Manejo de Suelos y Recuperación 

de Cobertura Vegetal en la Cuenca 

Alta del Vilcanota y Media del 

Apurimac

Cantidad de Retención 

Hidrica en Presas (m3 de 

Agua)

Cantidad de Agua 

Almacenada /Presa
0 0 Informes Semestrales Semestral

Mejorar la Capacidad Productiva de 

los Sistemas Agroforestales en las 

Comunidades Campesinas del 

Distrito de Challabamba

Reforestación en Suelos 

Degradados
No de Ha. Forestadas 0 Informes Semestrales Semestral

Mejorar los Niveles de Producción y 

Productividad de los Pastos 

Naturales en la Cuenca Alta del Rio 

Apurimac

Incremento de la 

Soportabilidad de pastos 

Unidades Ovino por Ha. de 

pasto

1.5 unidades ovino por 

hectarea
0 Informes Semestrales Semestral

Recuperar la Biodiversidad 

Aprovechable en Comunidades 

Nativas del Bajo Urubamba  para el 

Adecuamiento del Cambio 

Climático 

Productos de la 

Biodiversidad Aprovechable 

Recuperados y Utilizados  

Numero de Productos de la 

Biodiversidad Aprovechable 

Recuperados y Utilizados 

0 Informes Semestrales Semestral

Lograr el Mejoramiento Ambiental 

Integral de la Sub Cuenca del  

Huatanay , Disminuir la 

Vulnerabilidad Ante Eventos 

Extremos como Lluvias, Huaycos , 

Desbordes  e Inundaciones 

Construcción y Reparación 

de Defensas Ribereñas en 

Ambas Riberas del Río

Metro Lineales de Defenzas 

Ribereñas
0 Informes Semestrales Semestral

Disminuir la Vulnerabilidad de la 

población de las Microcuencas del 

Rio Quesermayo Ante la Presencia 

de Precipitaciones Pluviales 

Intensas

Perfilado de Taludes Metro Lineales de Perfilados  0 0 Informes Semestrales Semestral

Disminuir la Vulnerabilidad de la 

población de las Microcuencas de 

Zurite  Frente a los Desastres 

Naturales

Construcción de Diques
Metros Lineales de 

construcción de Diques
0 0 Informes Semestrales Semestral

OG1

Garantizar una sociedad regional con 

institucionalidad basada en valores-

solidaridad , reciprocidad, no 

discriminación , transparencia, que 

destaque la riqueza ambiental y 

patrimonial, así como la diversidad, 

desde un tejido organizacional 

cohesionado, orientado hacia el 

desarrollo humano sostenible, con 

equidad, democracia participativa y 

descentralización. 

MATRIZ N° 1

OBJETIVO GENERAL 

INSTITUCIONAL 2012 

PLIEGO 046 - GRC

(1)

COD
OBJETIVO GENERAL 

DE LA  ENTIDAD (2)
COD

OBJETIVOS 

ESPECIFICOS (3)

INDICADOR

ARTICULACIÓN  DE OBJETIVOS GENERALES CON OBJETIVOS ESPECIFICOS E INDICADORES DEL PROYECTO ESPECIAL REGIONAL INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y 

MEDIO AMBIENTE - PER IMA

Fortalecer la Gestión Integrada 

Sostenible de los Recursos 

Naturales Preservando la 

Biodiversidad Natural, Cultural, 

la Calidad Ambiental e 

Incorporando la Cultura de 

Gestión de Riesgos.                                                                                                                                                                                                                                       

Adecuar el  Desarrollo 

Regional, Interregional y 

Nacional al Cambio climático y 

la Reducción del Riesgo de 

Desastres

OG 1.1

OG 1.2
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IV PROGRAMACIÓN 
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4.1. DETERMINACION DE PROYECTOS A EJECUTARSE EL 2014 
 

4.2.1 PROYECTO: GESTIÓN DE PROYECTOS.  
 

Este Proyecto, se constituyen en el soporte de funcionamiento institucional del PER IMA, 
para el cumplimiento de los fines y objetivos enmarcados en el Plan Estratégico Institucional 
2012 –2016 y el Plan Operativo Institucional para el ejercicio 2014. Representa en sí, el gasto 
operativo institucional; a través del cual,  se facilita, el desarrollo de los propósitos y 
resultados esperados, posibilitando una gestión adecuada  de los recursos materiales,  
humanos y financieros confiados. Así mismo desde este proyecto, se  garantiza que las 
diferentes instancias del IMA, puedan implementer y mejorar sus procedimientos 
administrativos y de gestión institucional. El presupuesto inicial asignado para el año 2014 es 
de S/ 1`100,000.00 por la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, preveendose la 
incorporación de otros recursos económicos por otras fuentes de financiamiento. 
 

En cuanto a las acciones más importantes programadas en este proyecto a través de la meta: 

Dirección Técnica, Supervisión y Administración, por dependencias son:   

 
DIRECCIÓN EJECUTIVA – DE. 
Como máxima instancia ejecutiva del PER IMA, es responsable de la gestión institucional y en 
el 2014 asumira las funciones de formular lineamientos y estrategias para la gestión 
institucional, suscribir contratos con personas naturales y jurídicas, convenios con 
instituciones públicas y privadas de carácter nacional e internacional, gestionar recursos 
económicos ante el Gobierno Regional, el Gobierno Nacional y otras fuentes de cooperación 
internacional, remitir a la Gerencia General Regional del Gobierno Regional y otras instancias,  
informes de avances, logros y memorias institucionales. Es también, responsable de la 
supervisión de las obras y actividades que se ejecutan en los diferentes proyectos. 
 
OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MONITOREO - OPPM: 
Oficina que desde este año ha de asmir dentro de sus funciones tambien los de Monitoreo. 
Como  Organo de asesoramiento, la OPPM tiene funciones en dos niveles de gestión 
institucional, desde el nivel interno y desde el nivel externo. En este marco, la OPPM es 
responsable de las actividades referidas a la participación del PER IMA en el proceso del 
presupuesto articipativo 2015, la elaboración del Plan Operativo Institucional POI 2014, el 
monitoreo del desarrollo de los proyectos, la elaboración de Informes periódicos, la  
actualización de instrumentos de gestión institucional, la de formular directivas internas, 
apoyar en la formulación de convenios, la conciliación presupuestal, la formulación del  
presupuesto institucional para el año 2015, la  evaluación presupuestal, la implementación 
del proceso presupuestario en las fases de programación, ejecución y modificaciones, 
rendición de cuentas ante Contraloría General de la República, entre otras. 
 
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN - OA: 
Como órgano de apoyo del PER IMA,  asume la responsabilidad de velar por la buena 
ejecución del los recursos económicos con que cuenta la institución, así como dirigir y 
controlar los sistemas de personal, contabilidad, tesorería y abastecimiento, posibilitando 
una  administración racional de  los recursos institucionales. Sus activides generales en el 
2014 son: la formulación del Plan de Trabajo, la Implementación del  plan archivístico, la 
implementación de los sistemas de personal, de logística,  patrimonio, contabilidad y 
tesorería,  la elaboración del plan de ecoeficiencia, entre otras. 
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DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL EN CUENCAS - DGAC. 

Es responsable de la ejecución de los distintos proyectos de inversión pública en el ámbito 

regional, en base a expedientes técnicos multianuales, planes de trabajo anual por 

proyectos. Sus acciones generales para el 2014 son: la formulación de expedientes técnicos 

multianuales, planes de trabajo anual por proyectos, organizar y dirigir la intervención de los 

proyectos, supervisar la ejecución de obras y actividades, elaborar informes mensuales, 

revisar las valorizaciones financieras de los proyectos, elevar propuestas de convenios, 

elaborar términos de referencia para los procesos de adquisiciones de bienes y servicios, etc. 

 

DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS EN GESTIÓN AMBIENTAL - DEPGA. 

La Dirección de Estudios y Proyectos en Gestión Ambiental, es responsable de la formulación 

de estudios y proyectos priorizados en la Plan Estratégico Institucional. Tiene las siguientes 

acciones básicas: elaborar estudios e investigaciones diversos, formulación de proyectos de 

inversión pública, lograr la viabilidad de los proyectos formulados, apoyar en la elaboración y 

evaluación de expedientes técnicos, apoyar a los gobiernos locales y otras entidades públicas 

y privadas en el desarrollo de sus propuestas de  estudios y proyectos, elaborar informes 

periódicos y representar al IMA en las mesas de trabajo multisectorial que se les designe. 

 
 

4.2.2 PROYECTO: ESTUDIOS DE PREINVERSION 

 

Los temas de gestión integrada del agua, la atención al cambio climático, la gestión de 

riesgos, la recuperación y conservación de los recursos naturales y la permanente educación 

y sensibilización de la población en temas ambientales, hacen necesario contar con estudios 

y proyectos viables de trascendencia regional que se constituyan en verdaderas herramientas 

técnicas y de planificación, no solo para superar los problemas ambientales sino tambien 

para ayudar a impulsar un proceso de verdadero desarrollo sostenible para la Región Cusco.  

 

Este proyecto tiene a su cargo la formulación de estudios y  proyectos  en las temáticas 

indicadas y  para el caso de los proyectos enmarcadas en el  marco del Sistema Nacional de 

Inversión Pública – SNIP,  en sus niveles de  perfil y factibilidad dando curso a la obtención del 

financiamiento para su ejecución. Son 02 los componentes que el proyecto contiene:   

Dirección Tecnica, Supervisión y Administración  cuyos recursos establecidos, se constituyen  

también en el soporte para el funcionamiento institucional del PER IMA. Este  componente se 

presenta en sí,  como parte del gasto operativo institucional; a través del cual,  también se 

facilita, el desarrollo de los propósitos y resultados del cojunto institucional, contribuyendo  

desde el mismo a la buena gestión de los  recursos materiales,  humanos y financieros 

confiados  cuya ejecución es de responsabilidad de la Oficina de Administración. Por la 

situación descrita anteriormente respecto a las limitaciones de disponibilidad financiera, en 

el presente ejercicio, este componente será de prioridad.  

Estudios integrados de Recursos Naturales Renovables a través del cual en el 2014 se  ha de 

seguir procesando la información referida a los recursos naturales y el ambiente de la Región 

Cusco, poniendo al alcance de las instituciones  y población,  la base de conocimientos  e 
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información relacionados con este campo y la formulación de proyectos de connotación e 

interes regional que incidan,  en la recuperación de los recursos naturales y el ambiente de su 

deterioro y contaminación.  

 

Es importante señalar que en el año 2013, se ha venido elaborando  los siguientes proyectos: 

Conservación de Productos Maderables del Bosque en las Comunidades Campesina y Nativas de la 

Cuenca Media y Baja del Rio Arazá, el proyecto Tratamiento y Estabilización de Micro cuencas en 

el Río Huatanay, proyecto asociado al que se viene implementando y el proyecto  Cosecha de 

Agua en Micro Cuencas Lacustres en la cuenca alta del río Mapacho a nivel de factibilidad, 

que no pudieron ser concluidos debido sobre todo a la falta de disponibilidad financiera. 

 

En el 2014 fundamentalmente por recorte presupuestal estos proyectos no podrán ser 

continuados, limitándose las actividades de este componente a la reformulación de los 

siguientes proyectos que se encuentran en etapa de inversión:  

 Cosecha de Agua en Micro cuencas Lacustres en la Cuenca Media del Rio Apurímac. 

 Cosecha de Agua en Micro cuencas Lacustres en las Cuencas del Alto Vilcanota y Media 
del Rio Apurímac. 

 Cosecha de Agua en Micro cuencas Lacustres en la Cuenca Alta del Vilcanota. 

Reformulación que se hará efectivo en consideración a las recomendaciones de la Dirección 

General de Políticas de Inversiones – DGPI del MEF, canalizado por la OPI Regional, que 

recomienda sustentar los costos y beneficios incrementales de los proyecto,  la sostenibilidad 

de los mismos y la incorporación de los sistemas de riego para el aprovechamiento del agua 

almacenada en las represas, proyectos priorizados con la capacidad instalada de la Dirección 

de Estudios y Proyectos en Gestión Ambiental, porque  corren el riesgo de perder la   

viabilidad otorgada por la OPI Regional. 

OTRAS ACCIONES PROGRAMADAS. 

 Preparación del Expediente Técnico del proyecto Instalación y mejoramiento del servicio 

de protección ante aluviones en la micro cuenca de Ramuschaca en el distrito de Zurite, 

provincia de Anta, en coordinación con el CENEPRED para postular al FONIPREL y lograr 

su financiamiento. 

 Participación en La Mesa de Negociación de la Presa El Pañe,  donde el PER IMA 

conforma por mandato de la Resolución Ejecutiva Regional N° 1479-2013-GR-CUSCO/PR 

la Comisión de Negociación para la determinación del costo de compensaciones de los 

terrenos afectados por la represa el Pañe. 

 Participación en la revisión y validación de los resultados del monitoreo ambiental 

participativo en la Provincia de Espinar en cumplimiento de la Mesa de Diálogo entre el 

Gobierno Nacional y la Municipalidad Provincial de Espinar. 
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4.2.3. PROYECTO: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN Y 
GESTIÓN DE RIESGOS EN 38 KM DEL CAUCE DEL RIO HUATANAY EN LAS PROVINCIAS DE 
CUSCO Y QUISPICANCHI - REGIÓN CUSCO 

La subcuenca del río Huatanay, con una superficie de 502.18 Km2, perteneciente a la cuenca 

del río Vilcanota, cuenta con una población mayoritariamente urbana representada 

centralmente por la ciudad de Cusco. El presente Proyecto tiene como objetivo alcanzar una 

baja vulnerabilidad de la población de las zonas urbanas y rurales ante avenidas extremas del 

río Huatanay. Situación que se espera lograr al cabo de 03 años de ejecución del proyecto. 

En el año 2014 bajo criterios de gestión de riesgos, se tiene programado realizar trabajos de 

protección de las orillas del cauce del río Huatanay mediante la construcción de defensas 

ribereñas y en las zonas donde ya se tienen dicha infraestructura adecuarlas y repararlas; 

recuperar la vegetación aledaña, al mismo tiempo de elevar la conciencia de la población 

sensibilizándolo mediante la capacitación y acciones de fortalecimiento organizativo. Los 

componentes del proyecto son los siguientes: 

Adecuada protección ante altas avenidas, para mejorar las condiciones de seguridad a 

través de la construcción de obras de defensa ribereña con características hidráulicas que 

permitan establecer una recuperación por sí sólo del rio tal como la construcción de muros 

de gaviones en 65,777.50 ml. Asimismo, este componente considera la recuperación de la 

Vegetación ribereña, orientado a consolidar y acondicionar,  los aspectos  físico y paisajístico 

de la faja marginal del cauce del río, que permita al mismo tiempo la protección de su curso y 

desarrollo fluvial, reforestando 91.92 Has. 

Fortalecer las Organizaciones de la población para la gestión de desastres, apuntando a la 

organización de la población para gestionar desastres. Situación que se ha de plasmar 

mediante la ejecución y articulación de actividades de capacitación, difusión y sensibilización.  

Institucionalidad local para atender el río, para fortalecer las acciones de coordinación 

interinstitucional y establecer la gobernabilidad para la gestión social del riesgo de desastres 

se ha de desarrollar acciones y eventos sobre gestión de riesgos de desastres, plan de gestión 

institucional, propuestas de políticas públicas destinadas a favorecer una mejor gestión de 

riesgos y sistematizar experiencias relacionados con la intervención y actuar del proyecto.  

Sistema de Monitoreo y vigilancia, en el que se plantea la implementación de módulos de 

monitoreo hidrometereologico y alerta, que permita conocer el comportamiento de la 

precipitación permitiendo contar con propuestas y respuestas para hacer frente a situaciones 

contingentes. Asimismo, concluir con la línea base que permita evaluar el progreso del 

proyecto. 

 

4.2.4. PROYECTO: ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO – MANEJO Y GESTIÓN DE 

PRADERAS NATURALES EN LA CUENCA ALTA DEL RIO APURIMAC. 

 

Proyecto por su naturaleza y carácteristicas  considerado como ambiental-productivo que 

busca mejorar los niveles de productividad de pastos naturales en la cuenca alta del río 

Apurimac, a traves de la introducción de especies exóticas adaptadas a la pradera nativa, 
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buscando una  mayor producción de forrajes y el incremento del hato ganadero con la 

incorporación complementaria de sistemas de riego. Este proyecto que beneficia a 35 

comunidades campesinas  de 05 microcuencas comprendidos en los distritos de Checca, 

Kunturkanki, Pichigua, Palpata, Pulpera (centro poblado) y Livitaca de las provincias de Canas, 

Espinar y Chumbivilcas; involucrando a su vez a un total de 4,699 familias con 24,566 

habitantes, Se ejecuta desde mediados del año 2012 con una proyeccion de 05 años estando 

en el momento en su etapa de mayor intensificación; sin embargo, el desarrollo del proyecto 

al igual que otros que conduce el PER IMA en el 2013, ha tenido desajustes como 

consecuencia del recorte y disminución del presupuesto, situación que ha afectado la 

ejecución del  proyecto en sus distintos componentes. 

 

El presupuesto asignado para el año 2014 es de S/. 7’897,743.00 para ejecutar los siguientes 

componentes: 

 

Accesibilidad al recurso hídrico, dentro de este componente se ha considerado la 

construcción del Sistema de Riego Yapituyoq I en el distrito de Pallpata - Espinar  

programandosé la construcción de la bocatoma y de un canal de conducción de 12 

kilométros más un conjunto de obras de arte. 

 

Organizaciones Eficientes para el Manejo de Pasturas, se continuará con el fortalecimiento y 

conformación de organizaciones de la población, comités especiales y el desarrollo de 

capacidades humanas locales a través de eventos de capacitación e intercambio de 

experiencias con diferentes grupos objetivo: dirigentes, lideres, promotores, estudiantes y 

productores de las 35 comunidades asentadas en la 05 microcuencas del ambito del 

proyecto. 

 

Aplicación de Prácticas y Tecnologías Apropiadas para el Manejo de Pastos Naturales, se 

tiene considerado ejecutar 15,000 has de recuperación de pastos naturales en areas de baja 

calidad, mejoramiento de pastos naturales en áreas de alta calidad mediante la siembra 

directa y trasplante de esquejes con leguminosas en 3,000 has con especies exoticas;  la 

instalación de pastos cultivados en terrenos de secano en 350 has. Por otra parte  se 

ejecutará una plantación forestal en 210 has, así como la construcción de zanjas de 

inlitración en 250 has, todos ellos con un presupuesto de S/ 1’844,799.32. 

 

Eficiente uso de la disponibilidad del recurso hídrico, se tiene previsto  concluir con el 

Mejoramiento y construcción del sistema de riego Pulpera, donde se ha considerado la 

construcción de la bocatoma y la ampliación del sistema de riego, que consiste en la 

construcción de un canal de conducción de 8 kilometros y obras de arte. 
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4.2.5. PROYECTO: PROTECCION Y CONSERVACION DE LAS MICROCUENCAS DEL RIO 

QUESERMAYO, DISTRITOS TARAY, CUSCO Y SAN SEBASTIAN, PROVINCIAS DE CALCA Y 

CUSCO. 

 

El proyecto tiene como objetivo disminuir la vulnerabilidad de la población de la microcuenca 

del río Quesermayo por la presencia de precipitaciones o eventos pluviales extremos que 

como en el año 2,010,  pudieran ocurrir y que pusieron en emergencia y riesgo la vida misma 

de la población como la infraestructura local social y productiva.  

 

Habiendo este evento debilitado muchas de sus estructuras,  así como puesto al descubierto 

la alta vulnerbilidad de esta microcuenca haciéndola mas dinámica y expuesta a  incidencias 

hidrometereológicas. El tratamiento de esta microcuenca se ha establecido hacerse efectivo 

en 03 años, contando para este año con una asignación presupuestal de S/. 2’345,300. Los 

componentes del proyecto son: 

 
Forestación y reforestación con especies nativas en fajas marginales y zonas de 

deslizamientos, se plantea realizar el recalce de las 12.87 Ha de forestación (marginal y 

macizo) y las 20.75 Ha de agroforesteria desarrolladas el año 2013, reforestación de 17 Ha, 

construcción de 16.81 Ha de zanjas de infiltración y 12.12 Ha de agroforesteria. 

 

Infraestructuras de Protección en Suelos y Ladera, se tiene programado la construcción de 

02 pozas disipadoras de energía de concreto ciclópeo en Callarían, construcción de diques 

longitudinales de protección de riberas con gaviones y piedras en el río Quesermayo – 

población de Taray y la rehabilitación de muros enrocados existentes en la margen derecha 

del río Quesermayo. 

 

Mayor Conocimiento en Manejo y Conservación de Micro cuencas, en este componente, se 

tiene previsto continuar con la implementación de un programa de capacitación en gestión 

de riesgos de desastres, para el que se realizan talleres con pobladores, estudiantes, 

brigadistas, líderes comunales y la plataforma de defensa civil del distrito. Se elaborarán 

también manuales de capacitación, se diseñará e implementará un plan de contingencia para 

el que se realizará talleres de información y simulacros de evacuación. 

 

Asimismo, considera la ejecución de un plan de monitoreo del impacto ambiental, con la 

adquisición de equipos de control y monitoreo y seguir realizando las coordinaciones con 

PREDES, tendientes a materializar el diseño del Sistema Integrado de Monitoreo. 

 

4.2.6. PROYECTO: DESARROLLO DE LA AGROFORESTERIA EN LAS COMUNIDADES DEL 

DISTRITO DE CHALLABAMBA – ZONA DE AMORTIGUAMIENTO DEL PARQUE NACIONAL DEL 

MANU 

 

Proyecto que se comenzó a ejecutar a mediados del año 2010 en el marco del Convenio 

suscrito entre el PER IMA y FONDOEMPLEO. El ámbito del proyecto presenta pisos ecológicos 
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bastante diversificados, donde los sistemas de producción que hacen uso y  manejan las 

familias responde a esa diversidad el mismo que guarda relación con las condiciones agro 

climáticas, edáficas y socioeconómicas, aprovechadas para las diferentes actividades 

productivas como la agrícola, pecuaria y forestal. El presupuesto asignado para el  presente 

año es de S/ 241,103, recursos suficientes para la etapa final de consolidación y culminación 

de las actividades establecidas así como de organizar el retiro y la liquidación del proyecto  

como darse cuenta sistematizada del proyecto. 

 

Los componentes programados del proyecto en el 2014 son:  

Desarrollo Agropecuario Sostenible.- se realizaran acciones de consolidación para fortalecer 

los modelos agroforestales instalados, en cuanto al establecimiento de plantaciones 

agroforestales se instalarán 62 Ha. de caducifolias y otras especies. 

Forestación y reforestación, las actividades más importantes son la consolidación de las 

actividades de establecimiento de plantaciones forestales realizadas en años anteriores y 

completar las instalaciones forestales maderables en 381 has. 

Fomento al Desarrollo de Microempresas.- Las actividades en este componente han de ser 

sólo de consolidación y darle operatividad a 04 microempresas rurales constituidas a través 

de visitas personalizadas e incorporándolas en la cadena de valor. 

Promoción de productos agropecuarios.- Del mismo modo las actividades finales de 

fomentar capacidades para mercadear la producción, como acceso a mercados diferenciados 

y competitivos, teniendo como medios, talleres y consultorías, así como la implementación 

de 03 módulos de acopio de productos. 

Administración y Supervisión.- 

Las actividades programadas son: elaborar el plan de cierre y retiro, liquidación técnica y 

financiera, transferencia del proyecto a los beneficiarios y la sistematización de la experiencia 

desarrollada, dándose cuenta del proceso generado, los resultados alcanzados, 

conocimientos y nuevas lecciones aprendidas.  

 

4.2.7. PROYECTO: ADECUAMIENTO AL CAMBIO CLIMÁTICO: COSECHA DE AGUA EN 

MICROCUENCAS LACUSTRES DE PUMACHAPI, QUILLAYOC, SOCLLA, SORACCOTA, 

QUEUÑAYOC, CANTA CANTA, CASUIRA, LARANMAYU DE LA CUENCA ALTA DEL VILCANOTA 

 

Proyecto que tiene como finalidad el incremento de la disponibilidad y conservación del 

recurso hídrico,  inicia su ejecución en el mes de diciembre del 2012 con una proyeccion de 

03 años. El presupuesto asignado para el año 2014 es de S/. 2’238,305.00. 

En el 2013 el proyecto entró en una etapa de mayor desarrollo; sin embargo, fue frenado por 

el recorte y disminución del presupuesto,  afectado la ejecución del  proyecto en sus distintos 

componentes y en mayor medida al componente adecuadas estructuras de almacenamiento 

hídrico traducido en la  paralización de la obra de represamiento Matarampampa- Sangarara. 
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El proyecto es de naturaleza ambiental, relacionado al manejo y gestión para la conservación 
del recurso hídrico en 08 microcuencas lacustres de pequeña magnitud, debiendo posibilitar 
estas acciones el sostenimiento y el desarrollo de las actividades económicas y la 
restauración de los ecosistemas acuáticos. 
 
En  el 2014 se ha de retomar el curso de desarrollo del mismo con una una mayor intensidad 
de sus distintos componentes y acciones. 
Recuperacion de Cobertura Vegetal en Acuiferos, para facilitar la infiltración de agua en el 
suelo, incrementar la cobertura vegetal y mejorar las condiciones ambientales del entorno. 
Se plantea la implementación de acciones de forestación y reforestación con especies nativas 
en 184 has, para la producción de agua en áreas de aptitud forestal en zonas de acuíferos. 

 
Disminucion de la Erosion en Ecosistemas Lacustres y Acuiferos, para facilitar la infiltración 
de agua en el suelo, permitir la recuperación de la cobertura vegetal y controlar procesos 
erosivos; para lo cual, se plantea actividades de conservación de suelos con la construcción 
de zanjas de infiltración y diques para el control de cárcavas en 193 has. 

 
Organizaciones Eficientes para la Conservacion y Uso del Recurso Hidrico, para mejorar la 
gestión de los recursos hídricos en microcuencas, a través del desarrollo de capacidades en la 
población, para el adecuado desempeño de las organizaciones sociales especializadas 
debidamente instrumentadas. Este componente ha de tener como resultado un plan que 
conlleve un conjunto de actividades que será implementado en 21 organizaciones. 

 
Existencia de Adecuadas Estructuras de Almacenamiento del Recurso Hidrico, orientado a 
disponer de una mayor oferta de agua y permitir el almacenamiento de aguas de 
escurrimiento superficial en lagunas para uso múltiple. Se ha programado, la construcción de 
02 presas el de la laguna de Q’ellococha – Layo y la presa de la Laguna de Matarapanpa 
Sangarará.  
 

4.2.8. PROYECTO: ADECUAMIENTO AL CAMBIO CLIMÁTICO. COSECHA DE AGUA EN 

MICROCUENCAS LACUSTRES DE JACHOJO, QUISHUARANI, SAUSO Y PARHUAYSO EN LAS 

CUENCAS DEL ALTO  VILCANOTA Y MEDIA DEL RÍO APURIMAC. 

 

Proyecto orientado a Incrementar la disponibilidad y conservación del recurso hídrico, 

mejorandose la  capacidad de retención hídrica de los ecosistemas lacustres en el territorio 

de las provincias de Canchis y Paruro.  

Integralmente, el proyecto consiste en  mejorar el almacenamiento e infiltración de  aguas 

pluviales mediante una acción combinada de represamientos y manejo de suelos y 

recuperación de cobertura vegetal en la cuenca de escurrimiento de las lagunas a  

represarse, el fortalecimiento y capacitación de organizaciones orientadas a la gestión del 

agua; lo cual, permitirá  disminuir el coeficiente de escorrentía, facilitando la infiltración y 

percolación del agua de lluvia y su almacenamiento en los acuíferos cuyos resultados han de 

beneficiar a 562 familias  con un total de 1,999 personas. 

El proyecto debe pasar también por una etapa de reformulación en consideración a las 

recomendaciones de la DGPI – MEF, en el sentido de sustentar los costos y beneficios 
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incrementales del proyecto,  la sostenibilidad y la incorporación de los sistemas de riego para 

aprovechamiento del agua almacenada en las represas 

 

4.2.9. PROYECTO: PROTECCIÓN DE LAS MICROCUENCAS DE ZURITE 

 

El proyecto tiene como objetivo, disminuir la vulnerabilidad de la población de las 

microcuencas de Zurite frente a los desastres naturales, en el 2014 se ha de concluir con el 

desarrollo de su expediente técnico. Se asignó para el año el monto de S/. 803,678.00; sin 

embargo, este monto resulta mínimo, por lo que se viene preparando la documentación 

correspondiente en coordinación con el CENEPRED para ser presentado y lograr su 

financiamiento a través de FONIPREL. Sus componentes a desarrollar son: 

 Forestación y Reforestación 

 Fortalecimiento de la organización mediante capacitación 

 Defensa ribereña  

 

4.2.10. PROYECTO: CONSERVACIÓN Y MANEJO DE LA BIODIVERSIDAD 

APROVECHABLE EN LAS COMUNIDADES NATIVAS DEL BAJO URUBAMBA 

 

Proyecto establecido para contar con  medidas adecuadas de adaptación al cambio climatico,  

centralmente  referida al tema de la pérdida de la biodiversidad  donde  los efectos del 

cambio climático tienen mayor impacto. El proyecto,tiene como objetivo la recuperación de 

la biodiversidad aprovechable en comunidades nativas del Bajo Urubamba programándose 

beneficiar a 455 familias de  06 comunidades nativas de la parte alta, media y baja de la 

Cuenca del río Bajo Urubamba. Para el presente año se ha determinado una asignación 

presupestal de S/. 803,678.00 los que han de ser utilizados en el desarrollo inicial de los 

siguientes componentes: 

 

 Forestación y reforestación 

 Manejo de Collpas 

 Fortalecimiento de Organizaciones que participan en la gestión de los recursos naturales 

 Implementación de alternativas de manejo sostenible de recursos naturales 

 

4.2.11. PROYECTO: MANEJO Y GESTIÓN SOSTENIBLE DE COSECHA DE AGUA EN 
ECOSISTEMAS LACUSTRES ALTO ANDINOS EN LA CUENCA DEL VILCANOTA URUBAMBA – 
CALCA 
 
Conforma este proyecto parte de este programa de Cosecha de Agua regional que tiene  

como objetivo, dotarle a los ecosistemas lacustres  de las provincias de Urubamba y Calca,  

de una eficiente capacidad hidríca, situación que se espera alcanzar a través del 

represamiento de agua en lagunas, unido al  manejo de suelos, la recuperación de cobertura 

vegetal y una alta intervención en el desarrollo de capacidades para una gestión integrada de 

los recursos hidrícos con un enfoque de cuenca. 
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Proyecto cuya  ejecución,  beneficiará a  15 comunidades campesinas de 08 microcuencas  

que albergan a 9,208 habitantes y 2,057 familias asentadas en un territorio de valles 

inteandinos, punas y altas montañas herederas todas ellas,  de un grandioso  legado cultural 

andino que tanto en el pasado como en la actualidad, hacen de este espacio un  territorio de 

singular importancia. 

 

Este proyecto pese al tratamiento que se le ha venido dando para el inicio y desarrollo de sus 

componentes y acciones, no ha podido totalmente ser replanteado el expediente técnico, 

estando su ejecución condicionado no sólo a salvar este punto; sino también,  las 

restricciones y limitaciones presupuestales que el ejercicio presupuestal  2014 presenta. 

 

4.2.12. PROYECTO: ADECUAMIENTO AL CAMBIO CLIMÁTICO – COSECHA DE AGUA EN 

MICROCUENCAS LACUSTRES DE PAHAUSICHUAYCCO, HUILLCAMAYO, KENQONAY, 

QUEHUAYLLO, HUANCALLO Y RAJACHAC EN LA CUENCA MEDIA DEL RIO APURIMAC. 

 

Proyecto propuesto para ser ejecutado en 03 años, beneficiando a 12 comunidades 

campesinas y 02 anexos de 06 micro cuencas, en los distritos de Ccapi, Huanoquite en la 

provincia de Paruro; distrito de Rondocan en Acomayo y distrito de Lucre en Quispicanchi 

con un total de 1,139 familias y 4,584 habitantes.  

 

El proyecto debe pasar por una etapa de reformulación en consideración a las 

recomendaciones de la DGPI – MEF, en el sentido de sustentar los costos y beneficios 

incrementales del proyecto, la sostenibilidad y la incorporación de los sistemas de riego para 

aprovechamiento del agua almacenada en las represas. 
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4.2 RESUMEN DE PROYECTOS  Y ÁMBITOS DE TRABAJO DEL IMA – 2014 
 

ITEM PROYECTO PROVINCIAS PERIODO 

1 Proyecto: Gestión de Proyectos Multiprovincial Permanente 

2 Proyecto: Estudios de Preinversión Multiprovincial Permanente 

3 

Proyecto: Ampliación y mejoramiento del sistema de 
protección y gestión de riesgos en 38 km del cauce del 
río Huatanay en las provincias de Cusco y 
Quispicanchi-Región Cusco. 

Cusco 
Quispicanchi 

03 años (2012-2015) 

4 
Proyecto: Adaptación al Cambio Climático. Manejo y 
gestión de praderas naturales en la cuenca alta del rio 
Apurimac. 

Chumbivilcas 
Espinar 
Canas 

05 años (2012-2017) 

5 
Proyecto: Protección y Conservación de las 
Microcuencas del rio Quesermayo, Distritos Taray, 
Cusco y San Sebastián-Provincias Calca y Cusco. 

Calca 
Cusco 

02 años (2013-2014) 

6 

Proyecto: Desarrollo de la Agroforestería en las 
Comunidades del Distrito de Challabamba–Zona de 
amortiguamiento del Parque Nacional del Manu, 
ZAPNM. 

Paucartambo 03 años (2010-2013) 

7 

Proyecto: Adecuamiento al Cambio Climático. Cosecha 
de agua en microcuencas lacustres de Pumachapi, 
Quillayoc, Soclla, Soraccota, Queuñayoc, Canta Canta, 
Casuira, Laranmayu de la cuenca alta del Vilcanota. 

Acomayo 
Canas 

Canchis 
Quispicanchi 

03 años (2013-2015) 

8 

Proyecto: Adaptación al cambio climático: Cosecha de 
agua en microcuencas lacustres de Jachojo, 
Quishuarani, Sauso y Parhuayso en las cuencas del 
alto Vilcanota y Media del rio Apurimac. 

Canchis 
Paruro 

03 años (2013-2015) 

9 
Proyecto: Instalación  y Mejoramiento  de los Servicios 
de Protección Ante Aluviones  en la Microcuenca de 
Ramuschaca del Distrito de  Zurite - Anta. 

Anta 03 años (2013-2016) 

10 

Proyecto: Adecuamiento al Cambio Climático , 
Conservación y Manejo de la Biodiversidad 
Aprovechable en Comunidades Nativas del Bajo 
Urubamba. 

La Convención 03 años (2013-2016) 

11 
Proyecto: Manejo y gestión sostenible de cosecha de 
agua en ecosistemas lacustres altoandinos en la 
cuenca del Vilcanota-Urubamba-Calca. 

Urubamba 
Calca 

2.5 años (2013-2015) 

12 

Proyecto: Adecuamiento al Cambio Climático. Cosecha 
de agua en microcuencas lacustres de Phausihuaycco, 
Huillcamayo, Kenqonay, Quehuayllo, Huancallo y 
Rajachac en la cuenca media del rio Apurimac. 

Paruro 
Acomayo 

03 años (2013-2015) 
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En el siguiente cuadro, se presenta las metas presupuestarias  por cada proyecto, así como las 

responsabilidades específicas para su ejecución: 

 

4.3 COMPONENTES POR PROYECTOS Y COMPONENTES 
ITEM PROYECTOS COMPONENTES RESPONS. 

1 Proyecto: Gestión de Proyectos 
 Dirección Técnica, Supervisión y 

Administración. 
OA 

2 Proyecto: Estudios de Preinversión 

 Dirección Técnica, Supervisión y 
Administración. 

 Estudios Integrados de Recursos 
Naturales. 

OA 
DEPGA 

3 

Proyecto: Ampliación y mejoramiento del sistema de 
protección y gestión de riesgos en 38 Km del cauce del 
río Huatanay en las provincias de Cusco y Quispicanchi 
- Región Cusco. 

 Implementación de módulos de 
monitoreo hidrometereológico y alerta. 

 Articulación de la institucionalidad local 
para atender el río Huatanay. 

 Fortalecer la organización de la 
población para la gestión de desastres 
en el río Huatanay. 

 Construcción y reparación de defensas 
ribereñas. 

 Recuperación de vegetación ribereña en 
el río Huatanay. 

DGAC 

4 
Proyecto: Manejo y gestión de praderas naturales en la 
cuenca alta del rio Apurimac. 

 Construcción presa y sistema de riego 
Yapituyoc I – Pallpata. 

 Fortalecimiento de capacidades en 
gestión ambiental 

 Manejo y mejoramiento de praderas 
naturales. 

 Fortalecimiento de organizaciones para 
gestión de recursos naturales. 

 Mejoramiento y construcción de sistema 
de riego Pulpera. 

DGAC 

5 
Proyecto: Protección y conservación de las 
microcuencas del rio Quesermayo, distritos Taray, 
Cusco y San Sebastián-Provincias Calca y Cusco.  

 Forestación y reforestación. 

 Defensa ribereña. 

 Fortalecimiento de organizaciones para 
gestión de agua. 

 Monitoreo de Impacto Ambiental 

DGAC 

6 

Proyecto: Desarrollo de la Agroforestería en las 
Comunidades del Distrito de Challabamba–Zona de 
amortiguamiento del Parque Nacional del Manu, 
ZAPNM. 

 Desarrollo agropecuario sostenible 

 Forestación y reforestación 

 Fomentar el desarrollo de 
microempresas  

 Promoción de productos agropecuarios 

 Administración y supervisión 

DGAC 

7 

Proyecto: Cosecha de agua en microcuencas lacustres 
de Pumachapi, Quillayoc, Soclla, Soraccota, 
Queuñayoc, Canta Canta, Casuira, Laranmayu de la 
cuenca alta del Vilcanota. 

 Forestación y reforestación. 

 Conservación de suelos. 

 Fortalecimiento de organizaciones para 
gestión de aguas. 

 Represamiento de lagunas 

DGAC 

8 
Proyecto: Cosecha de agua en microcuencas lacustres 
de Jachojo, Quishuarani, Sauso y Parhuayso en las 
cuencas del alto Vilcanota y Media del rio Apurimac. 

 Represamiento de lagunas 

 Conservación de suelos 

 Fortalecimiento de las organizaciones 
que participan en gestión. 

DGAC 
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9 

Proyecto: Instalación  y Mejoramiento  de los Servicios 
de Protección Ante Aluviones en la Microcuenca de 
Ramuschaca del Distrito de Zurite - Anta.  
 

 Forestación y reforestación. 

 Defensa Ribereña 

 Fortalecimiento de la organización 
mediante capacitación. 

DGAC 

10 

Proyecto: Adecuamiento al Cambio Climático y 
Conservación de la Biodiversidad Aprovechable en 
Comunidades Nativas del Bajo Urubamba. 
 

 Forestación y reforestación. 

 Manejo de Collpas 

 Fortalecimiento de organizaciones que 
participan en la Gestión de los RR.NN. 

 Implementación de alternativas de 
manejo sostenible de RR.NN. 

DGAC 

11 
Proyecto: Manejo y gestión sostenible de cosecha de 
agua en ecosistemas lacustres altoandinos en la 
cuenca del Vilcanota-Urubamba-Calca. 

 Represamiento de laguna DGAC 

12 

Proyecto: Cosecha de agua en microcuencas lacustres 
de Phausihuaycco, Huillcamayo, Kenqonay, 
Quehuayllo, Huancallo y Rajachac en la cuenca media 
del río Apurimac. 

 Represamiento de lagunas DGAC 
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4.4 RESUMEN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 2014 – POR PROYECTOS Y FUENTES  (S/) 
 

No 
PROYECTOS 

 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 
TOTAL  % Rec. 

Ordinarios  
Rec. Determin. 

Rec. Dir.  
Recaud. 

Crédito 

1 Proyecto: Gestión de Proyectos 1’100,000.00  10,000.00  1’110,000.00 2.2 

2 Proyecto: Estudios de Preinversión  1’768,092.00   1’768,092.00 3.6 

3 

Proyecto: Ampliación y mejoramiento del 
sistema de protección y gestión de riesgos 
en 38 Km del cauce del río Huatanay en las 
provincias de Cusco y Quispicanchi - Región 
Cusco. 

 24’443,132.00  5’819,246.00 30’262,378.00 61.3 

4 
Proyecto: Manejo y gestión de praderas 
naturales en la cuenca alta del rio 
Apurimac. 

 6’429,426.00  1’468,317.00  7’897,743.00 16.0 

5 

Proyecto: Protección y conservación de las 
microcuencas del rio Quesermayo, distritos 
Taray, Cusco y San Sebastián-Provincias 
Calca y Cusco.  

 1’607,356.00  737,944.00  2’345,300.00 4.7 

6 

Proyecto: Desarrollo de la Agroforestería 
en las Comunidades del Distrito de 
Challabamba–Zona de amortiguamiento 
del Parque Nacional del Manu, ZAPNM. 

 241,103.00   241,103.00     0.5 

7 

Proyecto: Cosecha de agua en 
microcuencas lacustres de Pumachapi, 
Quillayoc, Soclla, Soraccota, Queuñayoc, 
Canta Canta, Casuira, Laranmayu de la 
cuenca alta del Vilcanota. 

 2’238,305.00    2’238,305.00 4.5 

8 

Proyecto: Cosecha de agua en 
microcuencas lacustres de Jachojo, 
Quishuarani, Sauso y Parhuayso en las 
cuencas del alto Vilcanota y Media del rio 
Apurimac. 

 1’205,252.00   
1’205,252.00 

2.4 

9 

Proyecto: Instalación  y Mejoramiento  de 
los Servicios de Protección Ante Aluviones 
en la Microcuenca de Ramuschaca del 
Disytrito de Zurite - Anta. 

    803,678.00     
803,678.00 

1.6 

10 

Proyecto: Adecuamiento al Cambio 
Climático y Conservación de la 
Biodiversidad Aprovechable en 
Comunidades Nativas del Bajo Urubamba. 

   803,678.00   
803,678.00 

1.6 

11 

Proyecto: Manejo y gestión sostenible de 
cosecha de agua en ecosistemas lacustres 
altoandinos en la cuenca del Vilcanota-
Urubamba-Calca. 

    401,839.00   401,839.00 0.8 

12 

Proyecto: Cosecha de agua en 
microcuencas lacustres de Phausihuaycco, 
Huillcamayo, Kenqonay, Quehuayllo, 
Huancallo y Rajachac en la cuenca media 
del rio Apurimac. 

   401,839.00      401,839.00 0.8 

TOTAL  1’100,000.00 40’343,700.00 10,000.00 8’025,507.00 49’479,207.00 100.0 
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ANEXO 01 

ESQUEMA METODOLOGICO PARA LA FORMULACIÓN DEL POI  2014 
 
 

 
    
    
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lineamientos de 
Política Diagnóstico 

Proyectos de 

Presupuesto 
2014 

 

Plan Operativo 
Institucional 

POI - 2014 

PLAN ESTRATEGICO REGIONAL 
CONCERTADO CUSCO AL 2021 

PLAN ESTRATEGICO IMA 
(2012 – 2016) 

Objetivos 
Estratégicos 

 



UNIDAD ORGANICA/ORGANO DESCONCENTRADO : PROYECTO ESPECIAL REGIONAL INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE - PER IMA
OBJETIVO GENERAL DEL POI : Lograr una eficiente capacidad hídrica de ecosistemas lacustres en la Cuenca del Vilcanora, Calca, Urubamba.

I II III IV META RD RO OTROS TOTAL

"MANEJO Y GESTION SOSTENIBLE DE COSECHA DE
AGUA EN ECOSISTEMAS LACUSTRES ALTO ANDINOS EN
LA CUENCA DEL VILCANOTA, URUBAMBA-CALCA"

401,839.00 0.00 0.00 401,839.00

REPRESAMIENTO DE LAGUNAS
Represamiento de 

Lagunas
Obra 0.12 0.35 0.30 0.23 1.00 401,839.00 0.00 0.00 401,839.00

NOMBRE DEL PROYECTO Y COMPONENTES DEL ESTUDIO DE 
INVERSION (2)

COMPONENTES DE 
LA EFP (3)

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 
(4)

CRONOGRAMA Y META DE PROGRAMACION (5)

DIRECTIVA Nº 002-2013 GR CUSCO/PR
DIRECTIVA PARA LA FORMULACION. MODIFICACION Y EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO

MATRIZ Nº 3
PROGRAMACION DE LAS ACTIVIDADES DE LOS PROYECTOS DE INVERSION

Lograr una eficiente 
capacidad hídrica de 

ecosistemas lacustres 
en el Cuenca del 
Vilcanota, Calca, 

Urubamba.

Dirección de Gestión 
Ambiental en 

Cuencas

META FISICA-OPERATIVA-PROYECTO DE INVERSION
REQUERIMIENTO FINANCIERO (6) UNIDADES 

ORGANICAS 
RESPONSABLES (7)

OBJETIVO ESPECIFICO 
(1)



UNIDAD ORGANICA/ORGANO DESCONCENTRADO : PROYECTO ESPECIAL REGIONAL INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE - PER IMA
OBJETIVO GENERAL DEL POI : Manejo y Gestión integrada de cuencas.

I II III IV META RD RO OTROS TOTAL

"ADECUAMIENTO AL CAMBIO CLIMATICO, COSECHA
DE AGUA EN MICROCUENCAS LACUSTRES DE
PUMACHAPI, QUILLAYOC, SOCLLA, SORACCOTA,
QEUÑAYOC, CANTA CANTA, CASUIRA, LARANMAYU
DE LA CUENCA ALTA VILCANOTA".

2,238,305.00 0.00 0.00 2,238,305.00

RECUPERACION DE COBERTURA VEGETAL EN ACUIFEROS Forestación y Reforestación Has. 22.08 64.40 55.20 42.32 184.00 236,009.56 0.00 0.00 236,009.56

DISMINUCION DE LA EROSION EN ECOSISTEMAS LACUSTRES 
Y ACUIFEROS

Conservación de Suelos Has. 23.16 67.55 57.90 44.39 193.00 262,057.36 0.00 0.00 262,057.36

ORGANIZACIONES EFICIENTES PARA LA CONSERVACION Y 
USO DEL RECURSO HIDRICO

Fortalecimiento de 
organizaciones para gestión 

de aguas      *Mayor 
conocimiento para la 

conservación y uso del recurso 
hidrico.

Plan 0.12 0.35 0.30 0.23 1.00 103,204.46 0.00 0.00 103,204.46

EXISTENCIA DE ADECUADAS ESTRUCTUCTURAS DE 
ALMACENAMIENTO DEL RECURSO HIDRICO

Represamiento de lagunas Obra 0.24 0.70 0.60 0.46 2.00 1,637,033.62 0.00 0.00 1,637,033.62

DIRECTIVA Nº 002-2013 GR CUSCO/PR
DIRECTIVA PARA LA FORMULACION. MODIFICACION Y EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO

MATRIZ Nº 3
PROGRAMACION DE LAS ACTIVIDADES DE LOS PROYECTOS DE INVERSION

Contribuir al 
aumento de 

disponibilidad del 
recurso hídrico en 
las microcuencas 

lacustres de la 
cuenca alta del 

Vilcanota

Dirección de Gestión 
Ambiental en Cuencas

META FISICA-OPERATIVA-PROYECTO DE INVERSION
REQUERIMIENTO FINANCIERO (6)

UNIDADES ORGANICAS 
RESPONSABLES (7)OBJETIVO ESPECIFICO 

(1)
NOMBRE DEL PROYECTO Y COMPONENTES DEL ESTUDIO DE 

INVERSION (2)
COMPONENTES DE LA EFP 

(3)
UNIDAD DE 
MEDIDA (4)

CRONOGRAMA Y META DE PROGRAMACION (5)



UNIDAD ORGANICA/ORGANO DESCONCENTRADO : PROYECTO ESPECIAL REGIONAL INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE - PER IMA
OBJETIVO GENERAL DEL POI : Manejo Y Gestion integrada de cuencas.

I II III IV META RD RO OTROS TOTAL

"ADECUAMIENTO AL CAMBIO CLIMATICO. COSECHA DE
AGUA EN MICROUENCAS LACUSTRES DE
PHAUSIHUAYCCO, HUILLCAMAYO, KENQONAY,
QUEHUAYLLO, HUANCALLO Y RAJACHAC EN LA CUENCA
MEDIA DEL RIO APURIMAC"

401,839.00 0.00 0.00 401,839.00

REPRESAMIENTO DE LAGUNAS
Represamiento de 

Lagunas
Obra 0.12 0.35 0.30 0.23 1.00 401,839.00 0.00 0.00 401,839.00

Contribuir al aumento 
de disponibilidad del 
recurso hídrico en las 

microcuencas 
lacustres de la Cuenca 

media del río 
Apurimac.

Dirección de Gestión 
Ambiental en 

Cuencas

MATRIZ Nº 3
PROGRAMACION DE LAS ACTIVIDADES DE LOS PROYECTOS DE INVERSION

META FISICA-OPERATIVA-PROYECTO DE INVERSION REQUERIMIENTO FINANCIERO (6) UNIDADES 
ORGANICAS 

RESPONSABLES (7)
OBJETIVO ESPECIFICO 

(1)
NOMBRE DEL PROYECTO Y COMPONENTES DEL ESTUDIO DE 

INVERSION (2)
COMPONENTES DE 

LA EFP (3)

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 
(4)

CRONOGRAMA Y META DE PROGRAMACION (5)

DIRECTIVA Nº 002-2013 GR CUSCO/PR
DIRECTIVA PARA LA FORMULACION. MODIFICACION Y EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO



UNIDAD ORGANICA/ORGANO DESCONCENTRADO : PROYECTO ESPECIAL REGIONAL INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE - PER IMA
OBJETIVO GENERAL DEL POI : Manejo y Gestión integrada de Cuencas.

I II III IV META RD RO OTROS TOTAL

"ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO: COSECHA DE
AGUA EN MICROCUENCAS LACUSTRES DE JACHOJO,
QUISHUARANI, SAUSO Y PARHUAYSO EN LAS CUENCAS
DEL ALTO VILCANOTA Y MEDIA DEL RIO APURIMAC"

1,205,252.00 0.00 0.00 1,205,252.00

CONSERVACION DE SUELOS
Conservación de 

Suelos
Has. 4.85 14.14 12.12 9.29 40.40 87,868.00 0.00 0.00 87,868.00

REPRESAMIENTO DE LAGUNAS
Represamiento de 

Lagunas
Obra 0.12 0.35 0.30 0.23 1.00 974,319.00 0.00 0.00 974,319.00

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES

Fortalecimiento de 
las organizaciones 

que participan en la 
Gestión.

Plan 0.12 0.35 0.30 0.23 1.00 143,065.00 0.00 0.00 143,065.00

Menor escasez de 
agua a través del 

almacenamiento en 
lagunas, 

represamientos con 
manejo de suelos y 

recuperación de 
cobertura begetal en 

la Cuenca alta del 
Vilcanota y Media del 

río Apurimac.

Dirección de Gestión 
Ambiental en 

Cuencas

META FISICA-OPERATIVA-PROYECTO DE INVERSION REQUERIMIENTO FINANCIERO (6) UNIDADES 
ORGANICAS 

RESPONSABLES (7)
OBJETIVO ESPECIFICO 

(1)
NOMBRE DEL PROYECTO Y COMPONENTES DEL ESTUDIO DE 

INVERSION (2)
COMPONENTES DE 

LA EFP (3)

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

CRONOGRAMA Y META DE PROGRAMACION (5)

DIRECTIVA Nº 002-2013 GR CUSCO/PR
DIRECTIVA PARA LA FORMULACION. MODIFICACION Y EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO

MATRIZ Nº 3
PROGRAMACION DE LAS ACTIVIDADES DE LOS PROYECTOS DE INVERSION



UNIDAD ORGANICA/ORGANO DESCONCENTRADO : PROYECTO ESPECIAL REGIONAL INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE - PER IMA
OBJETIVO GENERAL DEL POI : Manejo integrado de Recursos Naturales y Biodiversidad.

I II III IV META RD RO OTROS TOTAL

"DESARROLLO DE LA AGROFORESTERIA EN LAS
COMUNIDADES DEL DISTRITO DE CHALLABAMBA-
ZAPNM"

241,103.00 0.00 0.00 241,103.00

DESARROLLO AGROPECUARIO SOSTENIBLE
Desarrollo Agropecuario 

Sostenible
Plan 0.12 0.35 0.30 0.23 1.00 61,858.60 0.00 0.00 61,858.60

FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN
Forestación y 
Reforestación

Has 45.72 133.35 114.30 87.63 381.00 36,142.50 0.00 0.00 36,142.50

FOMENTO AL DESARROLLO DE MICROEMPRESAS
Fomentar el Desarrollo 

de Microempresas
Visitas 5.64 16.45 14.10 10.81 47.00 1,410.00 0.00 0.00 1,410.00

PROMOCION DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS
Promoción de productos 

Agropecuarios
Plan 0.24 0.70 0.60 0.46 2.00 56,800.00 0.00 0.00 56,800.00

ADMINISTRACION Y SUPERVISION
Administración y 

Supervisión
Proyecto 0.12 0.35 0.30 0.23 1.00 84,891.90 0.00 0.00 84,891.90

DIRECTIVA Nº 002-2013 GR CUSCO/PR
DIRECTIVA PARA LA FORMULACION. MODIFICACION Y EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO

MATRIZ Nº 3
PROGRAMACION DE LAS ACTIVIDADES DE LOS PROYECTOS DE INVERSION

Mejorar la capacidad 
productiva de los 

sistemas 
agroforestales en las 

comunidades 
campesinas del 

distrito de Challa 
bamba

Dirección de Gestión 
Ambiental en Cuencas

META FISICA-OPERATIVA-PROYECTO DE INVERSION
REQUERIMIENTO FINANCIERO (6)

UNIDADES ORGANICAS 
RESPONSABLES (7)OBJETIVO ESPECIFICO 

(1)
NOMBRE DEL PROYECTO Y COMPONENTES DEL ESTUDIO DE 

INVERSION (2)
COMPONENTES DE LA 

EFP (3)
UNIDAD DE 
MEDIDA (4)

CRONOGRAMA Y META DE PROGRAMACION (5)



UNIDAD ORGANICA/ORGANO DESCONCENTRADO : PROYECTO ESPECIAL REGIONAL INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE - PER IMA
OBJETIVO GENERAL DEL POI : Manejo integrado de Recursos Naturales y Biodiversidad.

I II III IV META RD RO OTROS   (Crédito) TOTAL

"ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO MANEJO Y
GESTION DE PRADERAS NATURALES EN LA CUENCA
ALTA DEL RIO APURIMAC".

6,429,426.00 0.00 1,468,317.00 7,897,743.00

ACCESIBILIDAD AL RECURSO HÍDRICO
Construccion presa y sistema de 

riego Yapituyoc I-Pallpata
Sistema 0.12 0.35 0.30 0.23 1.00 3,226,500.38 0.00 1,468,317.00

Fortalecimiento de capacidades 
en gestion ambiental

Plan 0.12 0.35 0.30 0.23 1.00 21,181.80 0.00 0.00

Fortalecimiento de 
organizaciones para gestion de 

recursos naturales
Programa 0.24 0.70 0.60 0.46 2.00 106,944.50 0.00 0.00

APLICACIÓN DE PRACTICAS Y TECNOLOGIAS APROPIADAS 
PARA EL MANEJO DE PASTOS NATURALES

Manejo y Mejoramiento de 
Praderas Naturales

Has 2,191.20 6,391.00 5,478.00 4,199.80 18,260.00 1,844,799.32 0.00 0.00

EFICIENTE USO DE LA DISPONIBILIDAD DEL RECURSO 
HIDRICO

Mejoramiento y Construccion de 
Sistemas de Riego Pulpera

Sistema 0.12 0.35 0.30 0.23 1.00 1,230,000.00 0.00 0.00

UNIDAD DE 
MEDIDA (4)

CRONOGRAMA Y META DE PROGRAMACION (5)

Mejorar los 
niveles de 

producción y 
productividad de 
pastos naturales 
en la cuenca alta 

del Apurimac.

Dirección de Gestión 
Ambiental en Cuencas

ORGANIZACIONES EFICIENTES PARA EL MANEJO DE 
PASTURAS

128,126.30

3,074,799.32

DIRECTIVA Nº 002-2013 GR CUSCO/PR
DIRECTIVA PARA LA FORMULACION. MODIFICACION Y EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO

MATRIZ Nº 3
PROGRAMACION DE LAS ACTIVIDADES DE LOS PROYECTOS DE INVERSION

META FISICA-OPERATIVA-PROYECTO DE INVERSION
REQUERIMIENTO FINANCIERO (6)

UNIDADES ORGANICAS 
RESPONSABLES (7)OBJETIVO 

ESPECIFICO (1)
NOMBRE DEL PROYECTO Y COMPONENTES DEL ESTUDIO DE 

INVERSION (2)
COMPONENTE  DE LA    EFP (3)



UNIDAD ORGANICA/ORGANO DESCONCENTRADO : PROYECTO ESPECIAL REGIONAL INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE - PER IMA
OBJETIVO GENERAL DEL POI : Manejo integrado de Recursos Naturales y Biodiversidad.

I II III IV META RD RO OTROS TOTAL

"ADECUAMIENTO AL CAMBIO CLIMATICO.
CONSERVACION Y MANEJO DE LA BIODIVERSIDAD
APROVECHABLE EN COMUNIDADES NATIVAS DEL BAJO
URUBAMBA"

803,678.00 0.00 0.00 803,678.00

FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN
Forestación y 
Reforestación

Has. 60.00 175.00 150.00 115.00 500.00 303,801.00 0.00 0.00 303,801.00

MANEJO DE COLLPAS Manejo de Collpas Modulo 0.72 2.10 1.80 1.38 6.00 202,718.00 0.00 0.00 202,718.00

FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES QUE PARTICPAN EN 
LA GESTION DE LOS RR.NN.

Fortalecimiento de 
organizaciones que 

participan en la 
Gestión de RR.NN

Plan 0.12 0.35 0.30 0.23 1.00 80,368.00 0.00 0.00 80,368.00

IMPLEMENTACION DE ALTERNATIVAS DE MANEJO 
SOSTENIBLE DE RR.NN.

Implementaciín de 
alternativas de 

Manejo Sostenible de 
RR.NN.

Has. 6.00 17.50 15.00 11.50 50.00 216,791.00 0.00 0.00 216,791.00

Recuperar la 
Biodiversidad 

aprovechable en 
Comunidades nativas 
del Bajo Urubamba, 

para el adecuamiento 
al cambio climático.

Dirección de Gestión 
Ambiental en 

Cuencas

META FISICA-OPERATIVA-PROYECTO DE INVERSION REQUERIMIENTO FINANCIERO (6) UNIDADES 
ORGANICAS 

RESPONSABLES (7)OBJETIVO ESPECIFICO 
(1)

NOMBRE DEL PROYECTO Y COMPONENTES DEL ESTUDIO DE 
INVERSION (2)

COMPONENTES DE 
LA EFP (3)

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

CRONOGRAMA Y META DE PROGRAMACION (5)

DIRECTIVA Nº 002-2013 GR CUSCO/PR
DIRECTIVA PARA LA FORMULACION. MODIFICACION Y EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO

MATRIZ Nº 3
PROGRAMACION DE LAS ACTIVIDADES DE LOS PROYECTOS DE INVERSION



UNIDAD ORGANICA/ORGANO DESCONCENTRADO : PROYECTO ESPECIAL REGIONAL INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE - PER IMA
OBJETIVO GENERAL DEL POI : Adaptación y mitigación ante el cambio climático y gestión de riesgos.

I II III IV META RD RO OTROS TOTAL

"AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE
PROTECCION Y GESTION DE RIESGOS CONTRA
INUNDACIONES EN 38 KM., DEL CAUCE DEL RIO HUATANAY
EN LAS PROVINCIAS DE CUSCO Y QUISPICANCHIS-REGION
CUSCO"

30,262,378.00 0.00 0.00 30,262,378.00

Construcción y reparación 
de defensas ribereñas y

ML. 7,893.30 23,022.13 19,733.25 15,128.83 65,777.50 3,955,004.31

Recuperación de 
vegetación ribereña en el 

Río Huatanay
Has 11.03 32.17 27.58 21.14 91.92 20,671,061.47 0.00 0.00 20,671,061.47

FORTALECER LAS ORGANIZACIONES DE LA POBLACIÓN 
PARA LA GESTIÓN DE DESASTRES

Fortalecer la organización 
de la población para la 

gestión de desastres en el 
Río Huatanay

Plan 0.24 0.70 0.60 0.46 2.00 971,345.68 0.00 0.00 971,345.68

INSTITUCIONALIDAD LOCAL PARA ATENDER EL RIO

Articulacion de la 
Institucionalidad Local 

para atender el Rio 
Huatanay

Taller 1.08 3.15 2.70 2.07 9.00 82,235.51 0.00 0.00 82,235.51

SISTEMA DE MONITOREO Y VIGILANCIA

Implementacion de 
Modulos de Monitoreo 
hidrometereologico y 

alerta                                         
* Elaboración de Línea de 

base, monitoreo, evaluación e 
Impactos del Proyecto.

Plan 0.36 1.05 0.90 0.69 3.00 4,582,731.03 0.00 0.00 4,582,731.03

OBJETIVO ESPECIFICO 
(1)

NOMBRE DEL PROYECTO Y COMPONENTES DEL ESTUDIO DE 
INVERSION (2)

COMPONENTES DE LA EFP 
(3)

UNIDAD DE 
MEDIDA (4)

CRONOGRAMA Y META DE PROGRAMACION (5)

DIRECTIVA Nº 002-2013 GR CUSCO/PR
DIRECTIVA PARA LA FORMULACION. MODIFICACION Y EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO
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ADECUADA PROTECCION ANTE ALTAS AVENIDAS
Lograr el 

mejoramiento 
ambiental integral de 

la sub cuenca 
Huatanay, disminuir la 

vulnerabilidad ante 
eventos extremos 

como lluvias, huaycos, 
desbordes e 
inundaciones

META FISICA-OPERATIVA-PROYECTO DE INVERSION
REQUERIMIENTO FINANCIERO (6)



UNIDAD ORGANICA/ORGANO DESCONCENTRADO : PROYECTO ESPECIAL REGIONAL INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE - PER IMA
OBJETIVO GENERAL DEL POI : Adaptación y mitigación ante el cambio climático y gestión de riesgos.

I II III IV META RD RO
OTROS   

(Crédito)
TOTAL

"PROTECCION Y CONSERVACION DE LAS
MICROCUENCAS DEL RIO QUESERMAYO, DISTRITO DE
TARAY, CUSCO Y SAN SEBASTIAN-PROVINCIAS CALCA Y
CUSCO"

1,607,356.00 0.00 737,944.00 2,345,300.00

FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN CON ESPECIES NATIVAS EN 
FAJAS MARGINALES Y ZONAS DE DESLIZAMIENTOS

Forestación y 
Reforestación

Has. 9.60 27.99 23.99 18.40 79.98 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00

INFRAESTRUCTURA DE PROTECCION EN SUELOS Y LADERA Defensa Ribereña ML. 37.92 110.60 94.80 72.68 316.00 1,427,356.00 0.00 737,944.00 2,165,300.00

Fortalecimiento de 
Organizaciones para 

Gestion de Agua
Plan 0.12 0.35 0.30 0.23 1.00 34,642.39 0.00 0.00 34,642.39

Monitoreo del Impacto 
Ambiental

Plan 0.12 0.35 0.30 0.23 1.00 45,357.61 0.00 0.00 45,357.61

OBJETIVO ESPECIFICO 
(1)

NOMBRE DEL PROYECTO Y COMPONENTES DEL ESTUDIO DE 
INVERSION (2)

COMPONENTES DE LA 
EFP (3)

UNIDAD DE 
MEDIDA (4)

CRONOGRAMA Y META DE PROGRAMACION (5)

DIRECTIVA Nº 002-2013 GR CUSCO/PR
DIRECTIVA PARA LA FORMULACION. MODIFICACION Y EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO

MATRIZ Nº 3
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MAYOR CONOCIMIENTO EN MANEJO Y CONSERVACION DE 
MICROCUENCA

Disminuir la 
vulnerabilidad de la 

población de las 
microcuencas del río 
Quesermayo ante la 

presencia de 
precipitaciones 

pluviales intensas

META FISICA-OPERATIVA-PROYECTO DE INVERSION
REQUERIMIENTO FINANCIERO (6)



UNIDAD ORGANICA/ORGANO DESCONCENTRADO : PROYECTO ESPECIAL REGIONAL INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE - PER IMA
OBJETIVO GENERAL DEL POI : Disminuir la vulnerabilidad de la poblacion de la micro cuencas de Zurite frente a los desastres naturales.

I II III IV META RD RO OTROS TOTAL

"INSTALACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE
PROTECCION ANTE ALUVIONES EN LA MICROCUENCA
DE RAMUSCHACA DEL DISTRITO DE ZURITE - ANTA"

803,678.00 0.00 0.00 803,678.00

FORESTACCION Y REFORESTACION
Forestación y 
Reforestación

Has. 14.90 43.47 37.26 28.57 124.20 297,362.00 0.00 0.00 297,362.00

FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES MEDIANTE 
CAPACITACION

Fortalecimiento de 
las organizaciones 

mediante 
Capacitación

Evento 1.08 3.15 2.70 2.07 9.00 40,232.00 0.00 0.00 40,232.00

DEFENSA RIBEREÑA Defensa Ribereña Has. 0.49 1.43 1.22 0.94 4.08 466,084.00 0.00 0.00 466,084.00

Disminuir la 
vulnerabilidad de la 

población de las 
microcuencas de 
Zurite frante a los 

desastres naturales.

Dirección de Gestión 
Ambiental en 

Cuencas

MATRIZ Nº 3
PROGRAMACION DE LAS ACTIVIDADES DE LOS PROYECTOS DE INVERSION

META FISICA-OPERATIVA-PROYECTO DE INVERSION REQUERIMIENTO FINANCIERO (6) UNIDADES 
ORGANICAS 

RESPONSABLES (7)OBJETIVO ESPECIFICO 
(1)

NOMBRE DEL PROYECTO Y COMPONENTES DEL ESTUDIO DE 
INVERSION (2)

COMPONENTES DE 
LA EFP (3)

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

CRONOGRAMA Y META DE PROGRAMACION (5)

DIRECTIVA Nº 002-2013 GR CUSCO/PR
DIRECTIVA PARA LA FORMULACION. MODIFICACION Y EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO



UNIDAD ORGANICA/ORGANO DESCONCENTRADO : PROYECTO ESPECIAL REGIONAL INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE - PER IMA
OBJETIVO GENERAL DEL POI : Promover el desarrollo de capacidades y cultura ambiental.

I II III IV META RD RO OTROS TOTAL

1. PROYECTO: GESTION DE PROYECTOS 1,100,000.00 10,000.00 1,110,000.00

2. PROYECTO: ESTUDIOS DE PRE INVERSION 1,700,000.00 0.00 0.00 1,700,000.00

DIRECCION TECNICA, SUPERVISION Y ADMINISTRACION

DIRECCION EJECUTIVA.

Formular estrategias institucionales. Docum. 1.00 1.00
Gestión de los Recursos económicos. Informe 3.00 1.50 1.50 6.00
Suscripción de contratos Contrato 44.80 35.00 40.60 19.60 140.00
Suscripción de convenios Convenio 5.76 3.84 3.84 2.56 16.00
Emisión de resoluciones Resoluc. 28.80 28.80 30.00 32.40 120.00
Emisión de informes Gob. Reg. Informe 2.88 2.88 3.00 3.24 12.00
Formulación de la Memoria anual 2012 Docum. 1.00 1.00
Evaluación del POI 2012 y  POI 2013 Docum. 1.00 1.00 2.00
Formulación  del Plan de monitoreo de PIP. Docum. 1.00 1.00
Reporte mensual de avances Informe 2.88 2.88 3.00 3.24 12.00
Reportes al SOSEM de los PIP. Informe 2.88 2.88 3.00 3.24 12.00
Visitas periódicas a proyectos Informe 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Evaluación PEI 2012-2016 Docum. 0.50 0.50 1.00
Plan de Desarrollo de personas 2014 Docum. 0.50 0.50 1.00
Conclusión POI 2014 Docum. 0.50 0.50 1.00
Aprobación del CAP Docum. 0.50 0.50 1.00
Evaluación anual POI 2013 Docum. 0.50 0.50 1.00
Grupo impulsor Consejo de Cuenca Informe 2.88 2.88 3.00 3.24 12.00
Formulación POI 2015 1ra versión Docum. 0.50 0.50 1.00
Elaborar propuesta de CTI Docum. 1.00 1.00
Elaborar informes mensuales Informe 2.88 2.88 3.00 3.24 12.00
Sistema de seguimiento y evaluaciòn Docum. 0.24 0.24 0.25 0.27 1.00
Cierre y concilización presupuestal 2013 Docum. 1.00 1.00
Evaluación Presupuestal 2013 Docum. 1.00 1.00
Implementación proceso Pptal 2014 Informe 2.88 2.88 3.00 3.24 12.00
Reporte de ejecución Pptal. Informe 2.88 2.88 3.00 3.24 12.00
Establecer Saldo de Balance 2013 Informe 0.50 0.50 1.00

COMPONENTES DE LA EFP 
(3)

UNIDAD DE 
MEDIDA (4)

Lograr una 
adecuada gestión 

institucional 
administrativa a 

traves de sus 
instrumentos de 

gestión 
actualizados y 
eficientes que 

logran el 
posicionamiento 

regional en temas 
ambientales. 

DIRECTIVA Nº 002-2013 GR CUSCO/PR
DIRECTIVA PARA LA FORMULACION. MODIFICACION Y EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO

MATRIZ Nº 3
PROGRAMACION DE LAS ACTIVIDADES DE LOS PROYECTOS DE INVERSION

CRONOGRAMA Y META DE PROGRAMACION (5)

META FISICA-OPERATIVA-PROYECTO DE INVERSION
REQUERIMIENTO FINANCIERO (6)

OBJETIVO ESPECIFICO 
(1)

NOMBRE DEL PROYECTO Y COMPONENTES DEL ESTUDIO DE 
INVERSION (2)



Rendición de cuenta Contraloria Docum. 1.00 1.00
Formulación Ppto 2015 Docum. 1.00 1.00
Evaluación Pptal 2014 Docum. 1.00 1.00
Actualizar presentación Institucional Docum. 1.00 1.00
Elaborar Plan de Ecoeficiencia Docum. 1.00 1.00
Prespuesto participativo 2015 Informe 0.75 0.25 1.00
Evaluación Planes de trabajo 2015 Informe 1.00 1.00 2.00
Directiva Plan de Trabajo 2015 Docum. 1.00 1.00
Comisión Liquidación de Proyectos Informe 1.00 1.00 2.00
OFICINA DE ADMINISTRACION

Formulación de Plan de Trabajo 2014 Gestión de Proyectos Docum. 1.00 1.00
Implementar Sistema de personal Sistema 0.24 0.24 0.25 0.27 1.00
Formular Plan de Difusion Docum. 0.50 0.50 1.00
Implementar Plan archivistico Informe 0.50 0.50 1.00
Implementar Sistema de Logistica Sistema 0.24 0.24 0.25 0.27 1.00
Implementar Sistema de Contabilidad y Tesoreria Sistema 0.24 0.24 0.25 0.27 1.00
Elaborar Plan de Ecoeficiencia Docum. 1.00 1.00
Información mensual Informe 2.88 2.88 3.00 3.24 12.00

DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL EN CUENCAS

Formular Plan de trabajo anual Plan 5.00 5.00
Planificar, ejecutar, supervisar e informar sobre los proyectos 
de intervención directa Informe 2.88 2.88 3.00 3.24 12.00
Verificar los informes y valorizaciones mensuales de 
proyectos en ejecución Informe 2.88 2.88 3.00 3.24 12.00
Visitas a los ámbitos de trabajo Informe 1.20 2.40 1.20 1.20 6.00
Asesoramiento a equipos técnicos Reunion 2.88 2.88 3.00 3.24 12.00
Elaborar propuestas de convenios Propuesta 2.00 4.00 2.00 2.00 10.00
Elaborar TDR para  servicios Docum. 3.00 4.50 4.50 1.50 15.00

DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS EN GESTION AMBIENTAL

Formulación Plan de Trabajo 2014 Docum. 1.00 1.00
Elaboración informe mensual Informe 2.88 2.88 3.00 3.24 12.00
Elaborar Propuesta de Convenio Convenio 1.00 2.00 1.00 1.00 5.00
Reformular PIP Cosecha de agua Proyecto 0.72 0.72 0.75 0.81 3.00
Conclusión Exp. Técnico Zurite Proyecto 1.00 1.00
Propuesta de ideas de proyectos Propuesta 0.60 1.20 0.60 0.60 3.00
Participación en mesas técnicas Informe 2.88 2.88 3.00 3.24 12.00

Dirección Técnica, 
Supervisón y 

Administración



UNIDAD ORGANICA/ORGANO DESCONCENTRADO : PROYECTO ESPECIAL REGIONAL INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE - PER IMA
OBJETIVO GENERAL DEL POI : Promover el desarrollo de capacidades y cultura ambiental.

I II III IV META RD RO OTROS TOTAL

ESTUDIOS DE PRE INVERSION (ESTUDIOS INTEGRADOS 
DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES) 68,092.00 0.00 0.00 68,092.00

ESTUDIOS INTEGRADOS DE RECURSOS NATRALES RENOVABLES
Estudios Integrados 

de Recursos 
Naturales Renovables

Documento 0.24 0.70 0.60 0.46 2.00 68,092.00 0.00 0.00 68,092.00

DIRECTIVA Nº 002-2013 GR CUSCO/PR
DIRECTIVA PARA LA FORMULACION. MODIFICACION Y EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO

MATRIZ Nº 3
PROGRAMACION DE LAS ACTIVIDADES DE LOS PROYECTOS DE INVERSION

Contribuir con el 
desarrollo 

sostenible de la 
región sobre la 

base del manejo 
adecuado de los 

recursos naturales 
con énfasis en el 
uso y acceso del 
recurso hídrico

Dirección de 
Estudios y 

Proyectos en 
Gestión Ambiental

META FISICA-OPERATIVA-PROYECTO DE INVERSION
REQUERIMIENTO FINANCIERO (6)

UNIDADES ORGANICAS 
RESPONSABLES (7)OBJETIVO ESPECIFICO 

(1)
NOMBRE DEL PROYECTO Y COMPONENTES DEL ESTUDIO DE 

INVERSION (2)
COMPONENTES DE 

LA EFP (3)
UNIDAD DE 
MEDIDA (4)

CRONOGRAMA Y META DE PROGRAMACION (5)



 



 


