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AUDIENCIA PÚBLICA REGIONAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS  2011- 2013 

DISCURSO DEL PRESIDENTE REGIONAL MAURICIO RODRÍGUEZ RODRIGUEZ 

Querida madre de familia que simboliza el amor y la unidad familiar, apreciado padre 

de familia impulsor del sostenimiento y crecimiento del hogar, jóvenes portadores de 

nuestra esperanza, autoridades políticas, religiosas, a ustedes expreso mi profundo 

agradecimiento por congregarse en ésta plaza pública símbolo de la integración 

histórica de Quechuas,Aymaras, Amazónicos. 

Estoy AQUÍ, para rendir cuentasa mi pueblo, con la frente alta, las manos limpias, 

respondiendo a la confianza que depositaron en nosotros para conducir los destinos de 

nuestra región;Ustedes son testigos que nunca en la historia el Gobierno Regional de 

Puno ha realizado una audiencia de informe de gestión pública en esta plaza 

histórica¡porque existía temor, corrupción y  mentira. 

Hermanos y hermanas solo basta recordar la herencia que nos han dejado los 

anterioresgobiernos de turno, una región empobrecida por la corrupción, aislada y sin 

horizonte, hay quienes quieren olvidar de manera intencional y no desean que la 

población recuerde las acciones oscuras que motivaron la postración de nuestra Región 

para dejarlo bajo el manto de la impunidad, el ejemplo más patético es la construcción 

del hospital San Juan de dios de Ayaviri, que 8 años en dos gestiones anteriores no se 

pudieron terminar; o el caso de las cámaras de bombeo de Juliaca, que también en 8 

años nunca funciono, o la carretera YunguyoCopaniZepita que en 4 años solo 

asfaltaron 3 Km. Pero se ha gastado 24 millones irracionalmente. 

Hoy en nuestra Región Puno se respira un aire de confianza y esperanza y se hace 

realidad la política como el arte de servir al pueblo con sencillez, humildad, honestidad 

y lealtad a la confianza que el pueblo ha depositado en nosotros. 

POTENCIALIDADES. 

En Puno actualmente somos 1,381,684 habitantes de los cuales una mitad vive en la 

ciudad y la otra mitad vive en el campo. Somos una región rica en cultura, tradición e 

identidad; Tenemos potencialidades agro-pecuarias, somos actualmente los primeros a 

nivel nacional en producción de papa nativa, quinua, oca, cañihua,  fibra de alpaca, 

trucha, oro, plata y estaño. Somos productores del mejor café orgánico del mundo. En 

nuestra región está destinada a ser potencia y productora de alimentos orgánicos y a 

generar el polo de desarrollo industrial del sur del Perú. 

POLÍTICAS DE GOBIERNO. 

Hermanos y hermanas, quechuas – aymaras nosotros no trabajamos por intereses 

particulares, nosotros trabajamos por nuestras convicciones que están basadas en la 

construcción del “buen vivir” “Suma Jakaña”, “SumaqKawsay”; que nuestros 

antepasados soñaron para una vida en bienestar y armonía con la naturaleza, 

principios que inspiran cada acción de este gobierno. 
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Frente a la crisis de valores, donde la corrupción venia dañando la estructura 

institucional del estado, nuestra gestión asumió con firmeza la lucha frontal contra este 

cáncer, estableciendo controles estrictos para un gasto público responsable y 

entregar  obras de calidad y eso es  hacer las cosas bien “allinruray”, “wali luraña”  . 

Nos hemos comprometido a mejorar el ingreso de nuestros hermanos del campo y por 

eso hemos implementado un gobierno productivo,mediante una intervención agresiva 

de los proyectos especiales como: PRORRIDE, PECSA, TRUCHAS, PRADERA. 

El gobierno del Agua fue otro de los retos que nos hemos planteado y ahora contamos 

con un plan regional de manejo hídrico, que constituye una política pública. 

Puno tradicionalmente ha vivido de espaldas a los recursos de nuestra Amazonía y ello 

nos ha permitido crear el proyecto especial “Selva Puno”, su desarrollo se viene 

impulsando con carreteras de penetración y proyectos productivos. 

Ante el abandono histórico en que hemos encontrado nuestros límites regionales y 

fronteras, ahora, como política pública regional hemos instaurado la defensa irrestricta 

de nuestro territorio y apostamos por su desarrollo con inversiones tangibles en vías 

de comunicación, Educación, Salud y  proyectos productivos. 

No es posible hablar del desarrollo social si no hay una verdadera inclusión de los 

pobres en los servicios del Estado, por eso las mujeres, jóvenes, personas con 

discapacidad, niños, ancianos, hoy son protagonistas de nuestros proyectos 

de  desarrollo. 

Como Gobierno hoy tenemos que responder a la región de Puno de estos retos 

planteados como proyecto político AQUÍ. 

1. 1.   INVERSIÓN Y RESULTADOS A LA FECHA POR EJES DE DESARROLLO: 

SOCIAL, ECONÓMICO, AMBIENTAL,  INSTITUCIONAL 

Para el logro de los ejes y objetivos estratégicos de desarrollo de la región de Puno, a 

la fecha durante mi gestión hemos invertido la suma de 2,728 millones de nuevos 

soles en promedio tanto en gasto corriente y en gasto de capital. 

 EN EL EJE  DE DESARROLLO ECONÓMICO 

Debo informar que para el logro de los objetivos estratégicos del eje de desarrollo 

económico a nivel de infraestructura vial se viene interviniendo a nivel de asfaltado en 

kilómetros de carretera, a la fecha se han  concluido  a nivel de carpeta asfáltica entre 

las que destacan la Carretera Yunguyo – Copani – Zepita por más de 28 km con una 

inversión de 24 millones de nuevos soles;  Villa Pajcha – Moho 15 km con una 

inversión de 18 millones de nuevos soles; Santa Rosa – Nuñoa 33 km cuya inversión 

es de 51 millones y medio de nuevos soles incluyendo el puente y los pontones que se 

viene ejecutando a la fecha. No olvidemos que hemos concluido las carreteras de: 
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Choquehuanca .Asillo y CoataCapachica con carpeta asfáltica, todas estas carreteras 

como pueden comparar son obras de calidad. 

En el 2013 se ha iniciado el asfaltado de la Carretera Lampa – Caracara 21 km por un 

monto de 25 millones y medio de nuevos soles; Ayaviri – Purina (Azángaro) 19 km por 

un monto de 16 millones de nuevos soles; Macusani Abra Susuya 26 km por un monto 

de 35 millones de nuevos soles; Orurillo (Melgar) -  Cayrahuiri (Azángaro) 19 km por 

un monto de 20 millones de nuevos soles; Huancané – Acocollo 8 km por un monto de 

8 millones y medio de nuevos soles, MuñaniSaytococha Tramo II  de 15 km por un 

monto de 24 millones y medio de nuevos soles; en Puno (Capachica – Llachón) 14 km 

por un monto de 25 millones de nuevos soles, en la ciudad de Putina el Asfaltado de la 

Av. 2 de Setiembre con una inversión de más de 3 millones de nuevos soles; así como 

se viene concluyendo en la ciudad de Puno el Asfaltado de la Av. Simón Bolívar con 

una inversión de 8 millones y medio de nuevos soles la misma que será la futura 

avenida del folklore, y durante el presente mes se dará reinicio el asfaltado de la 

Carretera del Lago Sagrado Tramo Ccota – Charcas 21 km por un monto de 31 

millones de nuevos soles, en total suman más de 143 kilómetros de carretera a nivel 

de carpeta asfáltica. 

A nivel de carretera afirmada se viene interviniendo 1,497 kilómetros mediante la 

Gerencia Regional de Infraestructura y la Dirección Regional de Transportes entre las 

que destacan la construcción de los tramos II y III de la carretera Sina – Yanahuaya 

por más de 33 kilómetros con una inversión de 68 millones de nuevos soles, en Puno 

construcción de la carretera Pichacani – Yuraq Mayu 33 km por un monto de 8 millones 

y medio de nuevos soles, en Carabayaconstrucción de la carretera Challhuamayo – 

Nojonunta 8 km por un monto de 9 millones de nuevos soles. 

Así mismo, pongo de conocimiento que en la sesión descentralizada del Consejo de 

Ministros realizada en la ciudad de Ayaviri, se logró el compromiso del gobierno 

central  de ejecutar la “Construcción de la Autopista Puno – Juliaca”  que se trata de 

unavía nacional, cuyo monto de inversión asciende a más de 295 millones. 

Otro logro ante gobierno nacional es la ejecución a nivel de asfalto económico de 1000 

kilómetros de carreteras departamentales entre las que destacan la carretera desvio 

Rosario – Carlos Gutierrez – Crucero – Quispcupunco – Baltimore –Ananea – Cojata – 

Vilque Chico de 230 Km, cuyo estudio ya está en camino por PROVIAS Nacional, el 

mismo que fue adjudicado a la Empresa I H Asesores y Consultores Sociedad Anónima 

en el mes de setiembre del presente año. 

La carretera Ilave – Checcade 10 kilómetros con una inversión de más de 27 millones 

es una realidad, para continuar el tramo Checca – Mazocruz el Gobierno Regional de 

Puno ha destinado para los estudios de factibilidad y expediente técnico la suma de 3 

millones 299 mil nuevos soles, cuyo proceso está en curso. 

Asimismo, se vienen rehabilitando 05 carreteras entre ellas: “Rehabilitación y 

Mejoramiento de la variante Carretera Calapuja – Estación Pucará – Asillo”; 

“Rehabilitación de la Carretera Santiago de Pupuja  – Estación Pucará”, “Rehabilitación 
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de la Ruta Arapa – Caminaca”; “Rehabilitación de la Carretera Lacalaca – Totoroma – 

Pisacoma” y “Rehabilitación de la Carretera Ancomarca – Capazo” por un monto total 

de 108 millones de nuevos soles y la “Recuperación de las Vías Urbano Marginales de 

la Ciudad de Juliaca” por un monto de 01 millón 600 mil nuevos soles. 

Se transfirió a los gobiernos locales un monto de 22,620,378 nuevos soles para la 

ejecución de proyectos de infraestructura vial: 

-      Municipalidad Provincial de San Román para el mejoramiento y rehabilitación de 

Santa Lucia y Alto Toroya por un monto de 1’462,413 nuevos soles. 

-      Municipalidad Distrital de Corani para el mejoramiento del camino vecinal Isivilla 

– Corani – Aymaña – Viluyo – Abra Chimboya por un monto de 8’301,066 nuevos 

soles. 

-      Municipalidad Distrital de Ituata para mejoramiento de la carretera Tayacucho al 

distrito de Ituata por un monto de 4’517,396 nuevos soles. 

-      Municipalidad Distrital de Nuñoa para instalación del puente 

carrozableOqemalpaso en el Tramo de la Carretera Nuñoa – Chilligua por un monto de 

460,028 nuevos soles. 

-      Municipalidad Distrital de Mañazo para rehabilitación y construcción de la 

carretera Mañazo – Tolapalca por un monto de 3’415,485 nuevos soles. 

-      Municipalidad Provincial de Yunguyo para el mejoramiento y culminación del 

coliseo cerrado por un monto de 4’500,000 nuevos soles. 

A nivel de infraestructura de riego al 2012 se ha  incorporado 6,620 hectáreas bajo 

riego que benefician directamente a 22,229 productores, se ha concluido la 

construcción de cinco proyectos de riego, los mismos que son: en Azángaro la 

irrigación Nequeneque por un monto de 5 millones 700 mil nuevos soles, en 

ChucuitoJuli la irrigación Callacame por más de 15 millones de nuevos soles, en Melgar 

la irrigación OrurilloPosoconi por 24 millones de nuevos soles, en Pomata riego 

tecnificado Collini por siete millones cuatrocientos mil nuevos soles y la puesta en 

operación de la presa sahuananipor más de 130 mil de nuevos soles. 

En el 2013, se viene ejecutando 6 proyectos de riego para incorporar 10,281 hectáreas 

bajo riego que beneficiaran a 14,672 productores, los mismos que son en Ocuviri 

Lampa la irrigación Caycho Cerro Minas  por 5 millones 700 mil nuevos soles, en 

Carabaya – Crucero las presas Aricoma y Cocaña por 9 millones 900 mil de nuevos 

soles, en Azángaro riego tecnificado San José por seis millones trescientos mil nuevos 

sole, en Cupi – Lampa la presa Iniquilla por más de medio millón de nuevos soles, en 

Pucará el riego tecnificado Pucara por más de 18 millones cuatrocientos mil nuevos 

soles, en San Román la irrigación Yocará por más de 42 millones de nuevos soles. 
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En 26 años de existencia hasta el 2010, el PRORRIDE solo ha incorporado 10 mil 

hectáreas bajo riego y solo en lo que va de nuestra gestión hemos duplicado 

incorporando 17 mil hectáreas más bajo riego con una inversión total de 109 millones 

de nuevos soles. Además se tiene elaborado un Plan Regional de Aprovechamiento 

Hídrico para la construcción de represas e irrigaciones, se ha identificado 60 represas 

para almacenar 1280 millones de metros cúbicos de agua anualmente para irrigar 

150,000 hectáreas. 

Finalmente, se tiene en cartera 8 proyectos de riego cuyo monto de inversión asciende 

a más de 598 millones para incorporar 13,028 hectáreas bajo riego que beneficiaran 

directamente a 12,288 productores, entre las que destacan en la provincia de El Collao 

la irrigación Huenque por más de 244 millones de nuevos soles y en Lampa la 

irrigación Santa Lucia – Cabanilla – Lampa por más de 284 millones de nuevos soles, 

las mismas que fueron presentados para su financiamiento al Fondo Mi Riego del 

Ministerio de Agricultura. 

A nivel productivo, mi gestión ha destinado más de 40 millones de inversión para 

mejorar la producción de ganado vacuno, ovinos y crianza de animales menores, el 

proyecto PRO LECHE que es ejecutado por PRADERA tanto a nivel de norte y sur de la 

región Puno, viene invirtiendo más de 19 millones 700 mil nuevos soles, con los que a 

la fecha se ha incrementado los ingresos en 15 % producto de la venta de la leche, así 

como la producción de leche se ha incrementado en un 25 %, para los cuales se ha 

inseminado 3,250 vacas con semen de toros lecheros de calidad, se ha entregado 86 

módulo de ordeño mecánico, así como 1,865 porongos, así como la entrega de semilla 

de alfalfa para la siembra de 5,856 hectáreas en el ámbito de la región Puno; el 

Proyecto Ovinos norte, cuyo monto asciende cerca de 10 millones de nuevos soles 

ampliará el piso forrajero de 3,145 hectáreas con alfalfa y trébol blanco, así como se 

inseminará 5,580 ovinos con la raza East Friesian y Dohne, entre sus principales 

actividades, para lo cual se brindarán 580 asistencias técnicas en manejo y 

mejoramiento genético de ovinos. 

Finalmente,  mediante el proyecto “Mejoramiento de las capacidades productivas y 

comerciales de personas con discapacidad mediante el desarrollo  de crianzas 

familiares en la región Puno”, cuyo monto de inversión asciende a más de 9 millones 

900 mil nuevos soles, se ejecutará 1,200 módulos de crianza de cuyes, 850 módulos 

de crianza de gallinas y 320 módulos de crianza de porcinos, entre otras actividades. 

Para el incremento de la producción en el sector alpaquero se viene invirtiendo más de 

8 millones 987 nuevo soles mediante el proyecto “Fortalecimiento de capacidades 

productivas para mejorar la competitividad de la crianza de alpacas en la región 

Puno”;  beneficiandoa 10,528 productores alpaqueros de 11 provincias, 33 distritos y 

151 comunidades, a la fecha dicho proyecto ha incrementado la tasa de natalidad del 

65 % al 78 %, lográndose 31,290 crías con el sistema de empadre controlado, 

incrementando los ingresos familiares en un 13 %, por otro lado, se ha mejorado 

2,640 Has., de praderas naturales. 
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Ahora invertiremos más de 88 millones mediante el proyecto “Pro alpaca” que 

permitirá beneficiar directamente a 58,925productores alpaqueros, de 12 provincias, 

54 distritos y 468 comunidades y/o organizaciones de criadores alpaqueros de la 

región Puno. 

Puno, es primer productor de trucha a nivel nacional, para fortalecer esta actividad se 

viene interviniendo con más de 6 millones 999 mil nuevos soles para incrementar la 

producción de truchas en la región de Puno. 

Para mantenernos como destino turístico,  se viene interviniendo con el proyecto 

“Mejoramiento de la Producción y Productividad Artesanal Textil y Articulación al 

Mercado” con una inversión de más de 5 millones de nuevos soles, para 530 

beneficiarios de las trece provincias del Departamento Puno. 

En la selva Puneña de las provincias de Sandia y Carabaya, se viene interviniendo 

mediante el proyecto “Mejoramiento de Capacidades Técnicas y Competitivas en la 

Cadena Productiva de Frutales en la Selva”,  con una inversión de 9 millones 992 mil 

nuevos soles, para beneficiar a 5,400 familias, 135 escuelas de campo y producción 

de  plantones de diez especies de frutas. 

EN EL EJE DE DESARROLLO SOCIAL. 

En educación como política de inclusión digital, se viene invirtiendo más de 9 millones 

839 mil nuevos soles para el desarrollo de tecnologías de información y comunicación, 

mediante el proyecto “Mejoramiento del Servicio Educativo en TICs en las I.E. de 

educación básica regular (Ciclo III al VII) de la región de Puno”, con el cual se 

entregara 4,000 laptop instaladas con servidores móviles para lograr mejoras en los 

aprendizajes con la utilización de las Tecnologías de Información y Comunicaciones TIC 

en la educación; así también se implementara un portal educativo con más de 8,000 

materiales y módulos educativos con énfasis en el proyecto curricular regional (PCR). 

A nivel de infraestructura educativa, se ha invertido más de 57 millones de nuevos 

soles en 25 instituciones educativas de nivel primaria, secundaria y superior en el 

ámbito de la región de puno, con la construcción de más de 134 aulas, 85 módulos de 

mobiliario escolar, 246 equipos de cómputo, equipamiento de 25 talleres de educación 

técnico productiva, 07 laboratorios de manera integral. 

Por primera vez en la historia de la región de Puno construiremos 85 I.E. Iniciales con 

una inversión de más de 62 millones 400 mil nuevos soles en las trece provincias, 

beneficiando a 20,299 estudiantes, dichas instituciones educativas contaran con aulas, 

salón de usos múltiples, dormitorios para docentes, ambientes administrativos, 

equipamiento con computadoras, módulos de juegos para incrementar el desarrollo 

psicomotriz de los niños. 

Para fortalecer el PCR se Desarrolló en convenio con la Universidad Nacional del 

Altiplano Puno, los siguientes cursos a nivel de post grado: 
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-      Segunda Especialidad en “Currículo Regional e Interculturalidad”, con la asistencia 

de 241 docentes de toda la región. 

-      Se viene desarrollando el Diplomado en “Proyectos de Inversión Publica 

orientados a la implementación del Proyecto Curricular Regional (PCR) Puno”, 55 

participantes. 

-      Un diplomado sobre Gestión Educativa en el marco de la Descentralización, con la 

participación de especialistas y funcionarios del sector Educación y del Gobierno 

regional, haciendo un número de 65 participantes. 

Entre el 2011 y 2012 se ha capacitado a 9280 docentes de educación inicial, primaria y 

secundaria en el manejo del proyecto curricular regional. 

Entre los años 2011 y 2012 se ha creado 1724 nuevas plazas de personal docente, 

auxiliar administrativo para mejorar la atención a más estudiantes de la región Puno, 

para el año 2014 se proyecta crear  250 nuevas plazas. 

A nivel del sector salud se viene entregando 23 ambulancias rurales a los centros de 

salud más lejanos de la región de Puno, para reducir la mortandad materno – infantil; 

asimismo, se brindará servicios de odontología, ginecología y laboratorio a los más 

pobres de la región de Puno, mediante los 11 hospitales móviles adquiridos por el 

Gobierno Regional, que suman una inversión de más de 14 millones de nuevos soles. 

Para disminuir la desnutrición crónica en niños menores de 3 años, se viene 

ejecutando más de 30 millones de nuevos soles, mediante el proyecto “Mejoramiento 

del Estado Nutricional de Niños Menores de 3 años y madres gestantes a nivel de toda 

la región de Puno”, para beneficiar a 14,283 personas; con ello se pretende reducir la 

desnutrición crónica en 6 puntos porcentuales, con dicho proyecto se implementa, 266 

establecimientos de salud con equipos, por otro lado, 155 establecimientos de salud, 

serán acondicionados para la adecuada atención en los servicios de Crecimiento y 

Desarrollo  y Materno Perinatal. 

A nivel de infraestructura de salud, se ha suscrito el contrato con el consorcio 

Hospitales de Sur para la construcción del Hospital Materno Infantil en la Ciudad de 

Juliaca con un monto de 77 millones. 

Además se ha invertido más 3 millones y medio de nuevos soles para ejecutar los 

proyectos: “Capacidad Resolutiva del Puesto de Salud Cachipascana, Red de Salud 

Puno”, “Mejoramiento de los Servicios de Control y Prevención de la Tuberculosis en el 

Hospital Carlos Monge Medrano de Juliaca” y “Mejoramiento en la Prestación del 

Servicio de Salud Materno Infantil en el Puesto de Salud Ancoamaya, Red de Salud El 

Collao. Equipamiento del Centro de salud de Putina. 

Para la construcción de la nueva infraestructura y equipamiento del Hospital Regional 

Manuel Núñez Butrón, se ha destinado más de 2 millones 416 mil nuevo soles para los 

estudios de factibilidad y expediente técnico y su posterior ejecución. 
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En el Proyecto SABA, además de llevar agua potable y baños dignos a las familias 

rurales promociona la salud pública, capacita alas JASS, articula los sectores de 

educación, salud y gobierno locales, con el fin de hacer una lucha conjunta contra la 

desnutrición crónica infantil, para lo cual exitosamente venimosejecutando más de 63 

millones en 100 proyectos a nivel regional propiciando una real articulación de los tres 

niveles de gobierno( Nacional, Regional y Local); al 2012, se ha ejecutado 24 

proyectos por un monto de 10 millones de nuevos soles, beneficiando a 2,132 familias, 

con baños domiciliarios, duchas y piletas con agua potable; para los cuales el Gobierno 

Regional de Puno ha transferido cerca de 6 millones de nuevo soles a 20 

municipalidades distritales. 

Durante 2013, se viene ejecutando 76 proyectos por un monto de 53 millones de 

nuevos soles, que beneficiara a 6,620 familias, para los cuales el Gobierno Regional de 

Puno ha trasferido más de 13 millones 224 mil nuevos soles a 54 municipalidades 

distritales. 

En el 2014, se tiene proyectada la ejecución de 138 proyectos más de Saneamiento 

Básico Rural (SABA) por más de 152 millones de nuevos soles que beneficiaran a más 

18 mil familias los mismos que tendrán también baños domiciliarios, duchas y piletas 

con agua potable. 

 EN EL EJE AMBIENTAL. 

Hemos logrado la conformación de una Comisión Multisectorial de los tres niveles de 

gobierno y la sociedad civil para la prevención y recuperación de la calidad ambiental 

del lago Titicaca y sus afluentes. 

Para la recuperación ambiental de la cuenca ramis, estamos cumpliendo con la 

ejecución del proyecto “Recuperación de Suelos Degradados por la Actividad Minera en 

la Subcuenca Azángaro de la Cuenca Ramis, Provincias de Carabaya y Azángaro” con 

S/. 5 millones y medio. 

Se viene ejecutando el proyecto: “Desarrollo de Capacidades Humanas para la 

Conservación y Uso Sostenible de los Recursos Naturales”, el proyecto “Rehabilitación 

de Diques del Rio Ramis en las Comunidades de Collana y Ramis del Distrito de Taraco, 

Huancané”. 

Así mismo iniciaremos la “Instalación y Recuperación de la Cobertura Forestal en el 

Anillo Circunlacustre del Altiplano”. 

Para la gestión de riesgos y desastres se viene ejecutando el Centro de Operaciones de 

Emergencia Regional (COER) con un presupuesto de 640 mil dólares del Comando Sur 

de los EE.UU. Adicionalmente, el GR Puno está invirtiendo 1’400,00 nuevos soles para 

su implementación 
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Asimismo, por peligro inminente se ha logrado la aprobación de proyectos de inversión 

por un monto de 6 millones 276 mil nuevos soles que se vienen ejecutando en los 

distritos de Cuyocuyo y Sandia. 

En el marco de la defensa nacional – seguridad ciudadana estamos invirtiendo 12 

millones 221 mil. 

EJE INSTITUCIONAL. 

En el año 2012, se ha invertido más de 3 millones de nuevos soles para la construcción 

del Centro Regional de Documentación (local del jirón Moquegua). Al año 2013, se 

viene invirtiendo en total 19 millones 600 mil nuevos soles para la ejecución de 04 

proyectos: “Construcción de Almacén Central Regional”, que comprende la 

construcción de 01 almacén de 2,570 m2, “Construcción del Archivo Regional Puno”, 

con avance a la fecha de 1,177 m2 construidos, “Saneamiento y Delimitación 

Territorial de las Provincias de Carabaya, Chucuito, Huancané, Lampa, Melgar, Puno, 

San Román y Sandia”, a la fecha se han concluido 05 estudios de diagnóstico y 

zonificación en las provincias de Sandia Chucuito, Carabaya, Lampa y San Román; 

asimismo en el proceso de delimitación territorial con Moquegua se ha presentado y 

sustentado la propuesta técnica de los tramos I y II  y el proyecto “Capacidades para 

el Ordenamiento Territorial” tiene avance de meso Zonificación de cuencas Intermedias 

de la región Puno y Estudio de cuencas intermedias. 

Finalmente, esta gestión ha realizado la actualización del Plan de Desarrollo Regional 

Concertado Puno al 2021, instrumento que orienta el desarrollo regional, el mismo que 

cuenta con la aprobación del Consejo Regional. 

PERSPECTIVAS AL 2014. 

El Gobierno Regional de Puno, en su política de gestión de consolidar un gobierno 

Honesto y Productivo, plantea como uno de sus propósitos políticos contribuir a reducir 

los índices de pobreza y extrema pobreza, así como reducir los índices de exclusión 

social, continuaremos desarrollando las siguientes políticas de desarrollo: 

EN DESARROLLO SOCIAL. 

Educación. 

-      Gestión para la construcción de infraestructura educativa en 6 redes educativas 

rurales. 

-      Creación de 250 nuevas plazas para mejorar la cobertura de educación inicial. 

-      Creación y construcción de 10 instituciones educativas nuevas en la región de 

Puno. 

-      Creación del fondo Editorial del Gobierno Regional 
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-      Atención prioritaria con 100 aulas prefabricada con tecnología moderna. 

Salud. 

-         Conclusión del estudio definitivo para la construcción del hospital Manuel Núñez 

Butrón. 

-         Elaboración de estudios y construcción de 9 establecimientos estratégicos de 

salud. 

-         Ejecución de proyectos para sectores vulnerables: mujeres, jóvenes, adultos 

mayores, niños, personas con discapacidad, entre  otros. 

Deporte y cultura. 

-         Construcción del mega complejo recreacional y centro de alto rendimiento del 

Club del Pueblo en la ciudad de Puno. 

-         Mejoramiento del Estadio Guillermo Briceño Rosamedina de la ciudad de Juliaca. 

-         Implementación de la política de deporte y cultura regional. 

  

EN DESARROLLO ECONÓMICO. 

-         Ejecución e  implementación de 34 experiencias innovadoras en cadenas 

productivas de: Quinua, Lácteos, fibra de Alpaca ytruchas, como resultado de la 

primera convocatoria de planes de negocio PUNO COMPITE, con una inversión de 10 

millones de nuevos soles. 

-         Institucionalizar la feria nacional “Puro Puno” como vitrina de nuestros 

productos bandera hacia el país y el mundo. 

-         Se ejecutará el Proyecto Pro Alpaca, con un horizonte de 6 años, con una 

inversión de 88’730,732 nuevos soles. 

-         Se ejecutará el Proyecto de Fortalecimiento de la Cadena Productiva de la 

Trucha en la Región Puno, con una inversión de más de 25 millones de nuevos soles. 

-         Se ejecutará el Proyecto Mejoramiento de la Producción en Especies Ícticas 

Alternativas de la Región Puno. Pejerrey y Suche, con un presupuesto de 7’750 mil 

nuevos soles. 

-         Se ejecutará el Proyecto de Floricultura, en los distritos de Moho, Conima y 

Tilali, con una inversión cercana a los 2 millones de nuevos soles y un periodo de 

ejecución de 3 años. 
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EN DESARROLLO AMBIENTAL. 

Nadie puede decir que yo no contamino o que el problema de la contaminación es 

responsabilidad de solo una autoridad, sino más bien demanda un proceso de trabajo 

conjunto  por ello. 

Se consolidara un programa único de inversión pública con paquete de proyectos 

ambientales para recuperar nuestro lago Titicaca y sus afluentes con la participación 

de todos los sectores de los tres niveles de gobierno, el cual requerirá una inversión de 

más de 1000 millones que lo hemos planteado al gobierno central. 

Se viene  concluyendo los estudios de inversión para forestar y reforestar toda la 

región de puno y empezaremos por el anillo circunlacustre del lago Titicaca, con un 

presupuesto de 10 millones de nuevos soles. 

Crearemos áreas de conservación en sus diferentes modalidades para conservar y 

manejar responsablemente nuestros recursos naturales y ser la capital de la 

biodiversidad del Perú. 

Se consolidara la zonificación económica y ecológica, para luego entrar a una fase de 

ordenamiento territorial regional y a partir de ello los municipios deberán proseguir con 

una microzonificación más detallada. 

Instituiremos una gestión integrada de nuestros recursos hídricos para su uso 

adecuado y defensa de intereses ajenos de nuestras vecinas regiones. 

EN DESARROLLO INSTITUCIONAL. 

Consolidaremos el gobierno electrónico para contribuir con la política de transparencia, 

celeridad y lucha contra la corrupción. 

Se iniciara la construcción de un moderno edificio como se merece nuestra región de 

Puno. 

Instauraremos el sistema regional de lucha contra la corrupción en las unidades 

ejecutoras del Gobierno Regional. 

 EMPLAZAMIENTOS. 

  

-         Emplazamos al Gobierno Nacional a dar una pronta solución a la problemática 

de la delimitación territorial y el respeto irrestricto al informe de la Dirección Nacional 

Técnica de Demarcación Territorial. 

-         Demandamos al Poder Judicial y el Ministerio Público darle celeridad a los 

procesos sobre actos de corrupción que tanto daño han ocasionado al pueblo puneño. 
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-         Demandamos a la PCM y el MEF a que asigne los recursos necesarios para 

avanzar con el proceso de formalización minera en la región Puno. 

El pueblo me eligió para cambiar el rumbo de nuestra región hacia el buen vivir y sé 

que ningún sacrificio es suficiente para lograrlo, pero instaurando una cultura de la 

honestidad, hacemos que el pan del presupuesto regional llegue a quienes nunca lo 

tuvieron, para una convivencia en bienestar. Los puneños tenemos en el fondo de 

nuestro ser, ese deseo de éxito y lo venimos demostrando donde quiera que vayamos 

con convicción y compromiso. Entonces sigamos trabajando juntos aymaras y 

quechuas unidos e integrados. 
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