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Visión de Apurímac  
 

Región ubicada en el primer cuartil de prosperidad del país, con plena 

dotación de servicios básicos y conectividad, con sectores productivos 

competitivos y sostenibles, con educación y salud con altos estándares 

que permitan a su población obtener elevados niveles de calidad de vida. 
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Objetivo del Plan e importancia de la competitividad  

para la prosperidad 
 

El objetivo del Plan Estratégico de Competitividad de Apurímac es posicionar a la región en el primer 

cuartil de prosperidad del país en los próximos años. Hasta hace pocos años atrás, al igual que regiones 

vecinas, Apurímac presentaba los indicadores más desalentadores del país en materia de bienestar 

económico y social. La región se encontraba en un estado estacionario de reducido crecimiento 

económico y pobreza. Este magro panorama ha comenzado a cambiar en los últimos años. El motor del 

crecimiento económico que ha permitido desprender a la región de las ultimas ubicaciones y avanzar de 

menara acelerada ha sido la inversión. En la actualidad, con alrededor de 8 mil Soles de ingresos per 

cápita, la región Apurímac se encuentra a media tabla del cuarto cuartil. 

 
Figura 1: PBI per cápita de regiones del país por cuartiles  

(Soles por año) 

LimaIcaArequipaPascoAncashTumbesJunínAyacuchoAmazonasPunoUcayali

Mejor ubicadoPeor ubicado

20 800 Soles 40 500 Soles13 300 soles9 100 Soles7 000 Soles

Regiones más prosperas

Cuartil 4 Cuartil 3 Cuartil 2 Cuartil 1

Apurímac Moquegua

 

Fuente: Plan Estratégico de Competitividad de Apurímac 

La apuesta regional para alcanzar este objetivo será la competitividad. Los países y las regiones más 

competitivas son las más prosperas. El siguiente gráfico, para una muestra de 30 países seleccionados, 

con diferentes grados de competitividad y prosperidad, evidencia esta afirmación. Lo que se produce a 

nivel de países también se evidencia entre las regiones de un mismo país. En efecto, en el Perú, las 

regiones más competitivas han logrado alcanzar los mejores ingresos para sus respectivas poblaciones. 

Regiones como Arequipa, Ica, Lima y Moquegua se encuentran en la cúspide de competitividad y 

prosperidad; en contraste, regiones como Huancavelica y puno se encuentran en el extremo opuesto. 

 
Figura 2: PBI per cápita, competitividad e IDH por países 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: WEF, FMI 
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Para alcanzar ingresos y condiciones de bienestar poblacional de primer mundo es fundamental tener 

alto y continuo crecimiento económico, lo que a su vez contribuye con mejorar la competitividad y 

consecuentemente un mayor crecimiento económico. Es decir, se produce un círculo virtuoso entre 

competitividad, crecimiento económico y mayores ingresos para la población. Los países con elevados 

ingresos pueden brindar a su población, a través de instituciones consolidadas, servicios públicos 

adecuados para el desarrollo social, principalmente en infraestructura, educación, salud y seguridad. 

Existe abundante evidencia de países con alto crecimiento económico alcanzan también altos 

estándares de desarrollo humano. En el siguiente gráfico se observa una alta correlación positiva entre 

niveles de PBI per cápita y el Índice de Desarrollo Humano (IDH), para países y para las regiones del 

Perú. En este sentido, es fundamental impulsar la competitividad regional como mecanismo para lograr 

la prosperidad. 

Figura 3: PBI per cápita, competitividad e IDH por regiones del Perú 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CNC, PNUD 

De las 24 regiones del país, en el año 2007, la competitividad de Apurímac se encontraba en el 

penúltimo lugar, posición que en los últimos años ha mejorado hasta alcanzar la ubicación 19 en el 

2014. Particularmente, si analizamos en detalle el último ranking general, observamos que Apurímac se 

encuentra saliendo del último cuartil de competitividad. Factores como salud e infraestructura se 

encuentra con mayor avance, en el tercer cuartil, posicionándose en las ubicaciones 12 y 16 del ranking 

nacional, respectivamente. Sin embargo, en materia de innovación, evolución sectorial productiva, 

educación, e institucionalidad se encuentra en el último cuartil. 
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Figura 4: Competitividad de Apurímac 2007-2014 

 

 

 

Fuente: CNC, CCD 

En los siguientes años será trascendental para Apurímac no detener la senda de prosperidad que se ha 

trazado su pueblo. Para ello, sus autoridades, de manera conjunta con la sociedad civil, la academia y 

representantes de los sectores público y privado, han elaborado el presente Plan Estratégico de 

Competitividad Regional, el cual busca impulsar los siguientes cinco factores: 1) Competitividad 

económica e infraestructura, 2) Ambiente para facilitar la creación de negocios, 3) Desarrollo de cadenas 

productivas con mayor potencial y clústers, 4) Desarrollo social sostenible (educación y salud), y 5) 

Institucionalidad para la sostenibilidad del Plan. En la siguiente figura se puede apreciar los cinco 

factores que permitirán que la región de Apurímac sea competitiva, componente fundamental para que 

su población alcance altos niveles de prosperidad. 

 
Figura 5: Competitividad de Apurímac 2007-2014 

 

Fuente: CCD 
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En el primer factor, competitividad económica e infraestructura, toma en cuenta todo lo necesario para 

la conectividad y la dotación de servicios básicos para la población, principalmente infraestructura vial, 

saneamiento, energía y telecomunicaciones. En el factor ambiente para facilitar la creación de negocios 

se pone énfasis en las condiciones externas a los negocios que permitan a las pequeñas, medianas y 

grandes empresas alcanzar altos niveles de productividad e innovación. En el tercer factor, desarrollo de 

cadenas productivas con mayor potencial y clústeres, las que tienen mayor potencial para convertirse en 

los verdaderos motores productivos de la región. En el factor desarrollo social se busca promover las 

capacidades humanas a través de educación básica y el sistema de salud regional, elementos 

fundamentales para impulsar y hacer sostenibles a los otros cuatro factores de la competitividad. Los 

esfuerzos para alcanzar objetivos “sociales” deben ser alienados con la productividad, y con la 

preparación y motivación de los individuos a triunfar en el sistema de mercado. Los esfuerzos por 

alcanzar objetivos “económicos” deben incluir explícitamente programas para incrementar las 

capacidades humanas, mejorar la calidad de vida y la sensación de oportunidad para los individuos, y 

mejorar el ambiente de negocios.  

 

En el último factor, institucionalidad, es necesario contar con servicios eficientes por parte de las 

instituciones públicas, para ello se requiere contar con libertad política, mecanismos efectivos de 

rendición de cuentas y estabilidad política. Asimismo se requiere desarrollar un Estado de Derecho, con 

independencia Judicial, eficiencia del Marco Legal, eliminar la corrupción pues ésta genera un 

incremento de los costos para los Negocios, respecto de los Derechos Civiles, respecto por los derechos 

de propiedad, etc. El Plan Estratégico de Competitividad de Apurímac ha sido elaborado por los 

apurimeños involucrados con el desarrollo económico y social de la región, y el apoyo metodológico del 

Centro para la Competitividad y el Desarrollo (CCD). En este contexto, el Plan es una herramienta de 

gestión pública y privada. Un elemento importante en la elaboración del Plan de Competitividad ha sido 

establecer indicadores de competitividad para la región, los mismos  que serán utilizados para medir los 

impactos y resultados de los programas, subprogramas y proyectos a ser implementadas es por ello que 

son importantes en la conformación del Plan. 

 

Figura 6: Metodología de trabajo para la elaboración del Plan Estratégico  
de Competitividad de Apurímac 

 

 
Fuente: CCD 
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Indicadores del Plan Estratégico de Competitividad de 

Apurímac     
 

Un aspecto fundamental en el diseño, elaboración e implementación del Plan Estratégico de 

Competitividad de la Región Apurímac es el establecimiento de indicadores que puedan ser utilizados 

para medir los resultados e impactos de las políticas y acciones a ser diseñadas e implementadas con el 

Plan. Un factor importante en la elaboración del Plan Estratégico de Competitividad es establecer 

indicadores de competitividad para Apurímac, que puedan ser utilizados para medir los impactos y 

resultados de los programas, subprogramas y proyectos a ser implementadas. En este sentido, a 

continuación se describirán los criterios utilizados para la selección de los indicadores, clasificados por 

cada uno de los factores de la competitividad. Ha sido fundamental establecer los indicadores con 

características de contar con fuentes de información objetiva, transparentes, de carácter público y con 

publicación periódica, elementos claves para la correspondiente evaluación durante la implementación 

del Plan. En este sentido, en el establecimiento y construcción de indicadores se ha realizado 

principalmente las siguientes actividades: 

 

1. Definición de los cinco factores de la competitividad de Apurímac: i) competitividad económica 

e infraestructura, ii) ambiente para facilitar la creación de negocios, iii) actividades productivas 

con mayor potencial y clústeres, iv) desarrollo social sostenible (educación y salud), y v) 

institucionalidad para la sostenibilidad del Plan.  

 

2. Para cada uno de los factores de la competitividad, se procedió a la revisión de fuentes 

estadísticas oficiales sobre posibles indicadores para la región Apurímac. En este proceso se 

consideró también la revisión de indicadores sugeridos en los talleres de trabajo. Dada la 

cantidad de indicadores evaluados y al ser el Plan Estratégico de Competitividad de Apurímac 

una herramienta de gestión, por cada factor de la competitividad se han seleccionado los 

principales indicadores. En este proceso de selección se ha tenido en cuenta fuentes de 

información objetiva, transparente, de carácter público y con publicación periódica, clasificando 

cada indicador de acuerdo a cada factor de la competitividad.  

 

3. Establecimiento de la línea de base para los principales indicadores (valores iniciales), evolución 

histórica reciente, así como proyecciones para los próximos años, en consistencia con las 

metas, políticas y acciones establecidas en los programas, subprogramas y proyectos 

formulados en el Plan Estratégico de Competitividad de Apurímac.  

 

Es importante indicar que de la revisión actual de los indicadores de la competitividad, se encuentra que 

se ha construido indicadores de competitividad por países y, para el caso peruano, indicadores de 

competitividad por regiones. En efecto, a nivel internacional existen indicadores de la competitividad 

entre países reportados por el World Economic Forum. A nivel del país, por regiones, existen 

instituciones que publican indicadores de la competitividad regional, siendo los reportados por el Estado 

a través del Consejo Nacional de la Competitividad (CNC). Sin embargo, como ocurre con las 
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metodologías que establecen indicadores, los mismos pueden ser actualizados o mejorados, o 

incorporar nuevos indicadores, en la medida que nueva información con características de objetiva, 

transparente, publica y con publicación periódica comience a ser publicada con posterioridad a la 

elaboración del presente Plan Estratégico de Competitividad de Apurímac. En este sentido, es 

recomendable que la revisión de los indicadores para su correspondiente actualización, incorporación 

de nuevos indicadores o incluso la exclusión de algunos de ellos se realice con una frecuencia no mayor 

a los dos años.    

Factor Competitividad económica e infraestructura: Los indicadores de infraestructura básica están 

dados a través la red vías, así como la cobertura de servicios públicos de saneamiento, electrificación y 

telecomunicaciones, los cuales son: 

 Asfaltado de la red vial departamental 

 Viviendas con acceso al servicio de agua potable  

 Viviendas con acceso al servicio de alcantarillado 

 Viviendas con acceso a electrificación 

 Viviendas con acceso a internet 

 

Factor Ambiente para facilitar la creación de pequeños y medianos negocios: Los indicadores son:  

 Tasa de Empresarialidad 

 Número de conflictos 

 Municipalidades con licencias homologadas 

 Inversión en CTI como %PBI 

 %PEA ocupada en carreras vinculadas a CTI 

 

Factor Desarrollo de cadenas productivas con mayor potencial y clústeres: Los indicadores en el 

presente factor de competitividad se encuentran relacionadas a las principales potencialidades 

productivas con que cuenta la Región Apurímac en la actualidad. Cabe señalar que en los talleres 

realizados se han identificado y considerado como prioritarias a ciertas cadenas productivas agrícolas 

como son: el anís y plantas medicinales, los granos andinos (quinua, kiwicha, cañigua), la palta, la papa 

nativa, la tara y el trigo para tallarines de casa; las cadenas productivas pecuarias como son: la ganadería 

lechera de vacunos y ovinos (leche y derivados lácteos), la apicultura (miel de abeja y derivados 

apícolas), la crianza de cuy (carne), la crianza de alpaca (fibra y carne); las cadenas productivas piscícolas 

como son: la trucha, el pejerrey y los peces nativos; la actividad turística y artesanal textil; y el desarrollo 

de la pequeña minería y minería artesanal y el uso de energías no convencionales. Sin embargo, cabe 

señalar que en el mediano o largo plazo es posible que sean priorizados otros productos y servicios 

como también algunas de las cadenas productivas priorizadas no logren la competitividad esperada por 

factores externos como son: el surgimiento y desarrollo de nuevos productos, algunos productos se 

vuelvan “commodities” como puede ser el caso de la quinua, los conflictos sociales incidan en la demora 

en la disponibilidad de los recursos para el financiamiento de los programas y sub programas 
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contemplados, entre otros. La implementación de los programas, subprogramas y proyectos del 

presente factor de competitividad contemplados en el Plan Estratégico de Competitividad de la Región 

Apurímac permitirá el desarrollo de las cadenas productivas priorizadas, la reconversión de productos y 

se permitirá el ingreso de nuevos productos. En este contexto, los indicadores que permitan determinar 

el nivel de competitividad de las cadenas productivas con mayor potencial y clústeres en Apurímac son 

los siguientes:  

 Superficie agrícola bajo riego con sistemas de riego tecnificado, en % 

 Avance de la reforestación durante el año, en % 

 Rendimiento agrícola según superficie cosechada, en TM/ha 

 Rendimiento piscícola, en Kg/m3 de agua de estanque 

 Hoteles certificados, en % 

 

Factor Desarrollo social sostenible: educación y salud: Los indicadores son: 

 Instituciones  educativas intervenidas por proyectos 

 Porcentaje de alumnos en el nivel satisfactorio en comprensión lectora y matemática 

 Alumnos beneficiados por proyectos  

 Establecimientos de salud intervenidos por proyectos 

 Porcentaje de niños menores de 5 años con desnutrición crónica 

 

Factor Estructura organizacional para la sostenibilidad del Plan: Los indicadores son: 

 Creación del Consejo Regional de Competitividad 

 Creación del Consejo Regional de Infraestructura 

 Número de meses en viabilizar un PIP > S/. 10 millones 

 Creación del Portal de Transparencia 

 Creación de oficinas de transparencia de gestión pública 

 

 

En la siguiente figura se describe de manera resumida los indicadores establecidos en el Plan de 

Competitividad, los cuales son determinados a partir del diagnóstico realizado en las siete 

provincias de la región. La ejecución de los programas, subprogramas y proyectos contemplados en 

el presente documento permitirán la evolución de los indicadores durante el período de ejecución 

del Plan Estratégico de Competitividad de la Región Apurímac 2017-2040.   

 



 

 
 

 Plan Estratégico de Competitividad de Apurímac    22 

Figura 7: Indicadores del Plan de Competitividad de Apurímac 

 

 Fuente: CCD
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Parte 1: Diagnóstico de la 

competitividad de Apurímac  
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1.1 Competitividad económica e infraestructura 
 

 

1.1.1. Diagnóstico Regional 
 

En la sociedad, el rol de la infraestructura en todos los sectores está ligado al crecimiento económico y al desarrollo 

social. Así por ejemplo, la dotación de servicios básicos como agua y saneamiento ayuda a reducir las brechas de 

desigualdad entre los miembros de una misma sociedad; ya que, son esenciales para la salud y potencian al mismo 

tiempo la productividad laboral. Asimismo, las vías de comunicación en condiciones óptimas de transitabilidad 

permiten que personas que viven en lugares aislados puedan mejorar su acceso a mercados y servicios básicos, lo cual 

genera acceso a empleo, educación y oportunidades de consumo de otros bienes; como también, efectos positivos en 

el ingreso y consumo real (Webb, 2013). En la siguiente figura se observa que países con mayor infraestructura 

disponen de mayores ingresos y los canales de la mayor infraestructura en la eficiencia de la economía y reducción de 

la pobreza. 

Al mismo tiempo, la infraestructura genera acceso a fuentes de energía regular; como electricidad o gas, reduciendo 

los costos de cocción del agua y otros alimentos, mejorando la salud de la familia al brindar la posibilidad de refrigerar 

medicinas y alimentos. Asimismo, permite la sustitución de otras fuentes de energía tradicional: la posibilidad de 

calentar el hogar con otras energías disminuye la presión de sobre explotación de los recursos forestales, evitando la 

desertificación y preservando la biodiversidad local. Tomando en cuenta estos factores se traducen en mejoras de la 

salud y educación de la población en general, y, por tanto, en aumentos considerables de bienestar de las familias.  

Por otra parte, la inversión en infraestructura generará un impacto positivo y sostenible a largo plazo en la economía; 

esto es, un primer impacto se dará a través de la reducción de costos de producción; reducción de la depreciación del 

capital; ampliaciones de mercado (rendimientos a escala) y reducción del costo laboral. El segundo impacto se dará en 

las mejoras de eficiencia de la productividad marginal de capital y del trabajo; las cuales repercutirán positivamente 

en el desempeño  de las empresas quienes contribuirán con el crecimiento económico y el desarrollo del país.  La 

infraestructura en servicios básicos como transporte, agua potable y electricidad, son factores intermedios de 

producción, y cualquier reducción en sus costos incrementan la eficiencia de la producción, permitiendo niveles altos 

de producción, ingresos y/o empleo. Asimismo, la infraestructura en servicios básicos mejora la productividad de 

otros factores (como capital y trabajo); por ejemplo, mejorando los flujos de información a través del intercambio 

electrónico de datos; como también, permitiendo la transición del trabajo manual a la maquinaria eléctrica, ello 

permite la reducción del costo horas/hombre para las firmas. La existencia de infraestructura en un lugar permite la 

atracción de flujos adicionales de recursos privados, permitiendo la reducción de costos de factores y de transacción 

en dicho lugar.  
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Figura 8: Impactos de la inversión en infraestructura 

 

Fuente: IPE 

 

De acuerdo al Índice de Competitividad Regional (ICR) 2013/14  elaborado por Consejo Nacional de la Competitividad 

(CNC), la región Apurímac, dentro del pilar de infraestructura, se encuentra en el puesto 16 de las 24 regiones del país. 

Las regiones que ocupan los primeros cinco lugares son: Lima (primer lugar), Tacna (segundo), Moquegua (tercer), 

Tumbes (cuarto) e Ica (quinto). Desde el año 2010, la mejora observada en los últimos años se encuentra asociado 

principalmente a la entrada a la etapa de construcción y desarrollo de grandes proyectos mineros en la región, lo cual 

dinamizó el sector construcción y la infraestructura regional.  

Figura 9: Evolución del ranking del pilar infraestructura del ICR 

 

Fuente: CNC 

Los principales componentes que describen el pilar de competitividad son: el porcentaje de asfaltado de la red 

nacional y departamental, porcentaje de viviendas con acceso al servicio de agua potable, porcentaje de viviendas con 

conexión de red pública de alcantarillado, coeficiente de electrificación, el porcentaje de viviendas con acceso a 

internet, así como la inversión en infraestructura agropecuaria regional.  
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1. Red vial 

 
De acuerdo a la última información disponible sobre competitividad regional (ICR 2013/14); la red vial nacional y 

departamental de la región se extiende por 1 105 km. y 1 515 km. respectivamente, destacando que el 52,2% de la red 

vial nacional se encuentra asfaltada; mientras que, bajo la jurisdicción departamental, el porcentaje es nulo. 

Asimismo, la mayor parte de la red vial sin pavimentar corresponde al segmento vecinal, 5 004 Km., el 66% de toda la 

red vía regional como se observa en la siguiente tabla.  

Tabla 1: Red vial nacional del departamento de Apurímac, 2013 

(Kilómetros) 

Pavimentada No Pavimentada Total

Nacional 576.4 528.2 1,104.50

Departamental - 1,515.30 1,515.30

Vecinal 7.3 5,003.70 5011

Total 583.6 7,047.10 7,630.80

Participacion 7.6% 92.4% 100.0%
 

Fuente: MTC 

Los principales corredores viales que conectan a la región con las otras regiones del país son: El corredor logístico 8 

(por el este) y los corredores logísticos 4 y 10 (por el oeste). El corredor logístico 8, se extiende por la regiones de 

Cusco y Madre de Dios hasta llegar a la frontera con Brasil. El corredor logístico 4, conecta a la región con Nazca; 

mientras que el corredor 10 se despliega por Ayacucho, Huancayo y la Oroya, con bifurcaciones que pueden conectar 

hacia Ica y Lima. Es por esto que Apurímac se consolida en un importante punto de conexión entre la selva sur del 

Perú y las principales ciudades de la costa central del país
1
.  

Figura 10: Mapa de corredores logísticos MTC - 2013 

 
Fuente: MTC 

                                                           
1 Corredores, de acuerdo a la definición del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Conjunto de dos o más rutas continúas que se conforman 

con una finalidad específica. 
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Asimismo, el 52,2% de las vías nacionales en el departamento de Apurímac están asfaltadas, tasa que se ha 

incrementado en 145% durante los últimos seis años.  

Figura 11: Indicadores del pilar infraestructura de la red vial  

 
 Fuente: CNC 

 

El potencial que tienen los corredores económicos en el contexto actual, es de trascendental importancia para 

Apurímac, esto es debido a que pueden constituirse en espacios para el desarrollo integral e integrador de territorios 

y sectores económicos. De acuerdo al Documento Prospectivo de Apurímac, la región presenta los siguientes 

corredores económicos. 

 
Figura 12: Corredores Económicos de la región Apurímac 

N° Corredores Económicos de la región Apurímac

CE1 Corredor Económico: Abancay – Grau – Cotabambas.

CE2 Corredor Económico: Abancay (Puente Sahuinto)– Andahuaylas – Chincheros (Puente Pampas).

CE3 Corredor Económico: Abancay – Aymaraes (Cotaruse).

CE4 Corredor Económico: Abancay – Aymaraes (Santa Rosa) – Antabamba (Huacullu).

CE5 Corredor Económico: Abancay – Palpacachi – Cotabambas.

CE6 Corredor Económico: Andahuaylas – Pampachiri.

CE7 Corredor Económico: Aymaraes (Chalhuanca) – Caraybamba – Antabamba.

CE8 Corredor Económico: Abancay – Curahuasi.  

Fuente: Gerencia Regional de Desarrollo Económico-Apurímac. Documento Prospectivo de la Región Apurímac. 

 

2. Agua potable y alcantarillado 

 
En cuanto a la cobertura de agua potable el 90,8% de la población cuenta con acceso al servicio de agua potable, tasa 

que se ha incrementado en 43,6% durante los últimos seis años. Por otro lado, la cobertura de red de alcantarillado 

alcanza solo el 36,2% de las viviendas con un incremento de solo 9,5% en comparación al ICR 2007/08.  
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Figura 13: Indicadores del pilar infraestructura agua y alcantarillado  

 

Fuente: CNC 

Sin embargo, estas cifras no solamente recogen el acceso de agua potable mejorada como lo plantea los Objetivos del 

Milenio-ONU, sino que recoge toda acceso a fuentes de agua como grifos o fuentes públicos, pozos entubados o 

perforados, pozos excavados cubiertos, fuentes protegidas y recolección de agua de lluvia, esta última, es la que con 

mayor frecuencia se presenta dentro de las viviendas en la región Apurímac. Siguiendo la definición planteada por los 

Objetivos del Milenio – ONU, se consideran como fuentes seguras o mejoradas de agua potable a los servicios de agua 

por tubería (conexiones por tubería en una vivienda, parcela o patio). Dicho concepto nos permite describir con mayor 

precisión la calidad del acceso al servicio de agua potable y alcantarillado.  La siguiente figura muestra el porcentaje 

de viviendas en la región Apurímac que tiene servicio de agua mejorada es de 14,7%, tasa que ha incrementado 93,6% 

durante los últimos seis años. Por otro lado, el servicio de alcantarillado mejorado alcanza solo el 13,9% de las 

viviendas con un incremento de solo 36,2% en comparación al 2007/08. Asimismo, de acuerdo al Documento 

Prospectivo de Apurímac, el porcentaje de hogares con acceso a agua clorada es de 3,1% al 2014, esta tasa mide el 

porcentaje de los hogares que residen en viviendas particulares con acceso a agua clorada con respecto al total de 

hogares. 

Figura 14: Viviendas con acceso al servicio de agua potable y alcantarillado 
(%) 
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Fuente: EMUSAP – Abancay, EMSAP-Andahuaylas. ODM-ONU. Elaboración Propia 
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3. Servicio de Electrificación 

 
En Apurímac, de acuerdo a información del Consejo Nacional de la Competitividad, en el último dato disponible del 

coeficiente de electrificación alcanza un valor de 90,8%, el cual indica que el porcentaje de viviendas que cuentan con 

acceso a electricidad, dicha tasa se incrementó en 21,4 puntos en comparación al dato reportado durante el 2007/08. 

Sin embargo, estas cifras reportadas por el Consejo Nacional de la Competitividad no permiten describir el total de 

viviendas que tienen servicio de electricidad mediante el Sistema Interconectado Nacional, es decir, que obtengan 

electricidad de una empresa distribuidora de electricidad como Electro Sur Este. 

Figura 15: Indicadores del pilar de infraestructura  

 

Fuente: CNC 

4. Servicio de Telecomunicaciones 

 
Por último, el porcentaje de acceso a internet, variable que describe la capacidad de su población para acceder a 

información, reporta que el 5,6% de sus viviendas cuenta con este servicio.  Asimismo, el porcentaje de hogares con al 

menos un miembro que tiene teléfono celular, variable que describe la capacidad de su población para acceder a la 

comunicación,  reporta que el 68,4% de hogares cuenta con este servicio, mostrando que existe una moderada 

capacidad de comunicación en la población. Dicha tasa ha crecido en los últimos 4 años en un 72,3%.   

Figura 16: Indicadores del pilar de infraestructura en telecomunicaciones 

 

 Fuente: CNC 
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Figura 17: Hogares con al menos un miembro que tiene teléfono celular 

(%) 

 

Fuente: INEI 

1.1.2. Diagnóstico Provincial 
 

Andahuaylas  

La cobertura de agua potable y desagüe para el año 2012 presenta un 72.3% de viviendas que cuentan con ambos 

servicios, dicha tasa que se ha incrementado en 10% en comparación al 2007 reportado en el Censo Nacional 2007: XI 

de Población y VI de Vivienda.  Por el lado del servicio de electrificación, al 2012 alcanzó una cobertura de 84,0% de 

viviendas con electricidad, esto supone un crecimiento del 35,7% respecto al año 2007. 

 

Figura 18: Cobertura de agua potable y saneamiento Andahuaylas 
(%) 

65.7

72.3

61.9

84.0

2007 2012
viviendas con agua y desague viviendas electrificadas  

Fuente: PNUD (2013). Informe sobre desarrollo humano Perú 2013 

Existen dos Empresa Prestadora de Servicios (EPS) de la región Apurímac, cada una de ellas administra una localidad 

en específico. La Empresa Municipal de Servicios de Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado  de Abancay S.A. 

(EMUSAP ABANCAY S.A.) administra Abancay y Tamburco; mientras que la Entidad Prestadora de Servicios de 

Saneamiento Multiprovincial (EPS EMSAP CHANKA) administra la localidad de Andahuaylas. Para el caso de esta 

última, el plan maestro optimizado de la empresa EPS EMSAP CHANKA S.C.R.L. presenta información para las 

viviendas que administra. Para el año 2015 el 75% de las viviendas administradas por la empresa cuentan con acceso 

al servicio de agua potable, dicha tasa se ha incrementado en los últimos 4 años en 2,7%. Por otro lado, el 73,5% de 

las viviendas administradas por la empresa cuentan con el servicio de alcantarillado, dicha tasa se ha incrementado en 

los últimos 4 años en 0,7%.  
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Figura 19: Viviendas con acceso al servicio de agua potable y alcantarillado 
 

Viviendas Administradas por la empresa                 Viviendas de la Provincia de Andahuaylas 

(%)           (%) 
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Fuente: EMSAP-Andahuaylas. Elaboración Propia 

Abancay 

En la provincia de Abancay la cobertura de agua potable y desagüe para el año 2012 alcanzó un 63,0% de viviendas, 

dicha tasa que se ha incrementado en 14,5% en comparación al 2007 reportado en el Censo Nacional 2007: XI de 

Población y VI de Vivienda. Por el lado del servicio de electrificación, al 2012 la cobertura ha alcanzado el 90,5% de 

viviendas, lo que implica un crecimiento del 26% respecto al año 2007. 

Figura 20: Cobertura de agua potable y saneamiento Abancay 
(%) 

55.0

63.0

71.8

90.5

2007 2012
viviendas con agua y desague viviendas electrificadas  

Fuente: PNUD (2013). Informe sobre desarrollo humano Perú 2013 

 

El plan maestro optimizado de la empresa EMUSAP ABANCAY S.A.C. presenta  información para las viviendas que 

administra, estas abarcan el distrito de Abancay y Tamburco. Para el año 2015 el 91,3% de las viviendas administradas 

cuentan con acceso al servicio de agua potable y el 85,1% de las viviendas administradas cuentan con el servicio de 

alcantarillado. Sin embargo, si se hacemos el análisis a nivel provincial se encuentra que el 52,5% de viviendas cuentan 

con acceso al servicio de agua potable y el 48,9% de las viviendas cuentan con el servicio de alcantarillado. 
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Figura 21: Viviendas con acceso al servicio de agua potable y alcantarillado Abancay 
 

Viviendas Administradas por la empresa  
(%) 
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(%) 

92.7

91.3

86.5

85.1

2014 2015
Agua Alcantarillado  

49.4

52.5

46.1

48.9

2014 2015
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Fuente: EMUSAP – Abancay. Elaboración Propia 

 

Chincheros 

El año 2012 la provincia presentaba un 53,2% de viviendas con cobertura de agua potable y desagüe, dicha tasa se ha 

incrementado en 23,1% en comparación al 2007 reportado en el Censo Nacional 2007: XI de Población y VI de 

Vivienda. Por el lado del servicio de electrificación, al 2012 la cobertura llego al 67,4% de viviendas con electricidad, lo 

que implica un crecimiento del 54,2% respecto al año 2007. 

 
Figura 22: Cobertura de agua potable y saneamiento Chincheros 

(%) 

43.2

53.2

43.7

67.4

2007 2012
viviendas con agua y desague viviendas electrificadas  

Fuente: PNUD (2013). Informe sobre desarrollo humano Perú 2013 

Cotabambas 

Para el año 2012 la cobertura de agua potable y desagüe alcanzó un 34% de viviendas, dicha tasa se ha incrementado 

en 67,5% en comparación al 2007 reportado en el Censo Nacional 2007: XI de Población y VI de Vivienda. Por el lado 

del servicio de electrificación, al 2012 la cobertura llego al 57,5% de viviendas con electricidad, lo que implica un 

crecimiento del 86,7% respecto al año 2007. 
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Figura 23: Cobertura de agua potable y saneamiento Cotabambas 
(%) 

20.3

34.0
30.8

57.5

2007 2012
viviendas con agua y desague viviendas electrificadas  

Fuente: PNUD (2013). Informe sobre desarrollo humano Perú 2013 

Aymaraes 

La cobertura de agua potable y desagüe para el año 2012 presentó un 34,6% de alcance, dicha tasa se ha 

incrementado en 50% en comparación al 2007 reportado en el Censo Nacional 2007: XI de Población y VI de Vivienda. 

Por el lado del servicio de electrificación, al 2012 la cobertura llego al 72,9% de viviendas con electricidad, lo que 

implica un crecimiento del 36,0% respecto al año 2007. 

Figura 24: Cobertura de agua potable y saneamiento Aymaraes 
(%) 

22.7

34.6

53.6

72.9

2007 2012
viviendas con agua y desague viviendas electrificadas  

Fuente: PNUD (2013). Informe sobre desarrollo humano Perú 2013 

 

Grau 

La cobertura de agua potable y desagüe para el año 2012 alcanzó un 27,8% de viviendas que cuentan con ambos 

servicios, dicha tasa se ha incrementado en 111% en comparación al 2007 reportado en el Censo Nacional 2007: XI de 

Población y VI de Vivienda. Por el lado del servicio de electrificación, al 2012 la cobertura llego al 71,1% de viviendas 

con electricidad, lo que implica un crecimiento del 40,2% respecto al año 2007. 
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Figura 25: Cobertura de agua potable y saneamiento Grau 
(%) 
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2007 2012
viviendas con agua y desague viviendas electrificadas  

Fuente: PNUD (2013). Informe sobre desarrollo humano Perú 2013 

 

Antabamba 

Para el año 2012, la cobertura de agua potable y desagüe alcanzó un 25,3% de viviendas, dicha tasa se ha 

incrementado en 128% en comparación al 2007 reportado en el Censo Nacional 2007: XI de Población y VI de 

Vivienda. Por el lado del servicio de electrificación, al 2012 la cobertura llego al 63,7% de viviendas con electricidad, lo 

que implica un crecimiento del 44,8% respecto al año 2007. 

Figura 26: Cobertura de agua potable y saneamiento Antabamba 
(%) 

11.1

25.3

44.0

63.7

2007 2012
viviendas con agua y desague viviendas electrificadas  

Fuente: PNUD (2013). Informe sobre desarrollo humano Perú 2013 

Teniendo en cuenta las estadísticas presentadas por el PNUD al 2012 y la población estimada por el Instituto Nacional 

de Estadística e Informática (INEI) al 2015 se estima que en la región Apurímac existen alrededor de 50 mil viviendas 

que no cuentan con los servicios de agua y desagüe 25 mil sin electrificar. Andahuaylas y Abancay son las provincias 

que tienen una mayor concentración de viviendas sin servicios de agua y desagüe y electrificación. Para el caso de la 

cobertura de agua y desagüe las dos provincias concentran el 43,1% de las viviendas desabastecidas y en lo que 

refiere al servicio de electrificación en su conjunto agrupan el 49,3% de la población. En el siguiente mapa se presenta 

la distribución de desabastecimiento por provincias
2
.  

 

                                                           
2 Para estimar el número de viviendas se planteó el supuesto que existen 4 personas por vivienda. Al 2015 según cifras del INEI en la región 
Apurímac viven 458,830 personas. 
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Figura 27: Mapa de distribución provincial de falta de cobertura en servicios básicos 

Distribución de viviendas sin acceso a agua y desagüe 

 

Fuente: Elaboración propia 

Distribución de viviendas sin electrificación 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Las empresa distribuidora encargada de abastecer de electricidad a los clientes regulados en la región de Apurímac es la empresa Electro Sur Este (ELSE), 

dicha empresa abastece energía eléctrica a otras regiones como Ayacucho, Cusco y Madre de Dios. Existen dos empresas distribuidoras que abastecen de 

energía a dos clientes libres. La empresa distribuidoras Celepsa abastece de energía a la  Minera Suyamarca y la empresa SDF Energía abastece de energía 

a la Minera Ares. La empresa Electro Sur Este abastece de energía a la región mediante 5 sistemas eléctricos principalmente. La siguiente tabla muestra 

los sistemas eléctricos que existen en la región y a qué provincia abastece energía. 

Si bien la información disponible dificulta el análisis a nivel provincial, puesto que los sistemas eléctricos no solo abarcan a una sola provincia, sino a varias 

de ellas a la vez. Sin embargo, se puede analizar de acuerdo a los principales sistemas eléctricos y así aproximarnos a un análisis provincial del coeficiente 

de electrificación. A continuación se muestra la estimación realizada y el coeficiente de electrificación por sistema eléctrico. 

METODOLOGÍA DEL CÁLCULO DEL COEFICIENTE DE ELECTRIFICACIÓN 

1. Datos: 

CENSO 2007 – INEI  

 N° de viviendas por provincia 

 N° de pobladores por provincia 

Sistema de Información Comercial (SICOM) – OSINERGMIN 

 N° de clientes 

 Sistema eléctrico por empresa distribuidora 

 

2. Cálculo del coeficiente de electrificación: 

 

El coeficiente de electrificación es la proporción del N° de personas atendidas por un sistema eléctrico sobre el N° total de personas que habitan en una 

provincia donde opera el mismo sistema eléctrico. 

El primer paso sería calcular el N° de personas atendidas por sistema eléctrico. Es así que, primero, se calculó la razón de cuantas personas hay por 

viviendas, dicha relación se asume que es constante para todo el periodo 2007-2015. Para calcular dicha relación se divide el N° de pobladores por 

provincia entre el N° de viviendas por provincia se obtiene el N° de personas que habitan una vivienda por provincia. 

Dado que el N° de clientes que reporta la empresa son las viviendas que cuentan con el servicio de electricidad, entonces, se multiplica el N° de clientes 

por el N° de personas que habitan una vivienda para hallar el N° de personas atendidas. 

Para calcular el coeficiente de electrificación bastaría dividir el N° de personas atendidas entre el N° de pobladores por sistema eléctrico. Sin embargo, 

como muestra la tabla los sistemas eléctricos abarcan más de una provincia.  

 

Sistema Eléctrico Provincia N° Clientes 
N° personas 
atendidas 

Abancay Abancay 19792 58746 

Abancay Rural Abancay, Cotabambas y Grau 16901 50165 

Andahuaylas Andahuaylas, Chincheros 48194 138409 

Chacapuente Aymaraes, Antabamba 12008 21159 

Chuquibambilla Grau, Antabamba 5307 13755 

Fuente: OSINERGMIN. ELSE 

Es así que para efectos de cálculo se consideró que los sistemas eléctricos abarcaran las siguientes provincias: 

 El Sistema eléctrico Abancay y Abancay Rural considera las provincias de Abancay y Cotabambas. 

 El Sistema eléctrico Andahuaylas considera la provincia de Andahuaylas. 

 El Sistema eléctrico Chacapuente considera la provincia de Aymaraes. 

 El Sistema eléctrico Chuquibambilla considera la provincia de Grau. 

 

Esto se determinó debido a que las centrales de los sistemas eléctricos se encuentran en las provincias se mencionaron en la tabla anterior. Se presenta 

solo un coeficiente de electrificación para los dos sistemas Abancay y Abancay Rural, debido a que no se cuenta con mayor detalle para diferencias ambos 

sistemas eléctricos con precisión. Finalmente, la siguiente tabla muestra el coeficiente de electrificación  

 

Sistema Eléctrico 
Coeficiente de 
electrificación 

Abancay 
68.5% 

Abancay Rural 

Andahuaylas 82.4% 

Chacapuente 64.1% 

Chuquibambilla 51.5% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Box 1: Coeficiente de electrificación por sistema eléctrico 
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1.1.3. Programas y proyectos en infraestructura  
 

A continuación se presenta la cartera de proyectos priorizada de la región Apurímac. En principio se revisa la cartera 

de proyectos del sector vial, la cual se categoriza entre los diferentes niveles de gobierno (gobierno nacional, regional 

y local). Para la priorización de los proyectos se ha tomado en cuenta la dinámica económica y productiva de la región; 

así como las necesidades de infraestructura básica (principalmente agua potable, alcantarillado y energía) dentro de 

su población. En la sección de financiamiento y mecanismo de ejecución de los programas y proyectos, se evaluará la 

mejor fórmula de estructuración, así como el mecanismo de financiamiento y los recursos disponibles para tal fin.   

 
1. Proyectos viales 

 

La realización de proyectos viales busca dinamizar la economía regional a través de la generación de conexiones de los 

emprendimientos empresariales locales hacia los principales mercados que se encuentran dentro y al exterior de la 

región. Dotar de adecuada logística en el transporte genera reducción de costos y nuevos servicios (servicios 

mecánicos, de hospedaje, alimentos, turismo, entre otros) que permiten dinamizar la economía regional.  

Antes de describir los proyectos viales de ámbito regional y local, debemos señalar los proyectos de impacto regional 

que recientemente han sido concesionados por el gobierno nacional, específicamente por el Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones (MTC). Se trata del proyecto de MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-3S (DV. 

ABANCAY) - CHUQUIBAMBILLA - DV. CHALLHUAHUACHO - SANTO TOMÁS - VELILLE - YAURI - HÉCTOR TEJADA - EMP. 

PE-3S (AYAVIRI) POR NIVELES DE SERVICIO. Este proyecto permitirá mejorar de manera importante las inadecuadas 

condiciones de transitabilidad en los sectores y sub tramos que lo comprenden, permitiendo un mejor acceso de la 

población del área de influencia hacia los principales mercados locales y regionales, así como también a sus centros de 

trabajo sustentada principalmente en la agricultura y potencialmente proyectos mineros que cuenta con importantes 

reservas, principalmente de cobre. El monto de inversión del proyecto se encuentra alrededor de S/. 149 millones. 

Figura 28: Mapa de ubicación de la carretera División Abancay - Chuquibambilla – División Challhuahuacho - Santo 
Tomás - Velille - Yauri - Héctor Tejada - Ayaviri 

 

Fuente: MTC 
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El segundo proyecto de competencia nacional que tendrá impacto en la región es el proyecto MEJORAMIENTO DE LA 

CARRETERA ANDAHUAYLAS (EMP. PE-3S) - PAMPACHIRI - NEGROMAYO (EMPALME PE-30A) POR NIVELES DE 

SERVICIO, cuyo monto de inversión se encuentra en S/. 85 millones. Con el proyecto se mejorará la  limitada 

transitabilidad existente entre las localidades de Andahuaylas - Pampachiri – Negromayo, favoreciendo 

principalmente a pobladores dedicados a las actividades agrícola y pecuaria. En el siguiente  Cuadro se presentan los 

dos proyectos descritos.  

Figura 29: Mapa de ubicación de la carretera Andahuaylas Pampachiri - Negromayo  

 
Fuente: MTC 

La cartera de proyectos de infraestructura vial del gobierno regional contiene proyectos propuestos como proyectos 

priorizados, los cuales suman en total 217 proyectos. El listado contiene 50 proyectos ubicados en la provincia de 

Andahuaylas, 31 ubicados en Abancay, 18 ubicados en Cotabambas, 28 ubicados en Chincheros, 39 ubicados en 

Aymaraes, 18 ubicados en Antabamba y 33 ubicados en Grau. Además, se cuenta con dos proyectos de ámbito 

multiprovincial, es decir, benefician a más de una provincia. La Lista de proyectos de infraestructura vial se presenta 

en la Lista de Proyectos en el Anexo 3 -  Principales Proyectos del Plan Estratégico de Competitividad de Apurímac. 

A nivel de subprograma de carreteras viales, el listado contiene 2 proyectos ubicados en Andahuaylas, 2 en Abancay, 3 

en Cotabambas, 1 en Chincheros, 1 en Aymaraes, 3 en Antabamba, 1 en Grau. Asimismo, los proyectos para el 

Subprograma de puentes peatonales y viales, contiene 1 proyecto ubicado en Abancay, 1 en Chincheros y 1 en 

Cotabambas. Para el caso del Subprograma de pistas y veredas, la lista de proyectos contiene 23 proyectos ubicados 

en Andahuaylas, 14 en Abancay, 6 en Cotabambas, 12 en Chincheros, 19 en Aymaraes, 7 en Antabamba, 14 en Grau. 

El Subprograma de caminos vecinales y trochas contiene una la lista de 24 proyectos ubicados en Andahuaylas, 12 en 

Abancay, 8 en Cotabambas, 14 en Chincheros, 19 en Aymaraes, 8 en Antabamba, 18 en Grau. Para el caso del 

Subprograma ferroviario, se plantea un proyecto de ámbito multiprovincial la cual involucra a las provincias de 

Abancay y Andahuaylas. Finalmente, el Subprograma de aeropuertos, contiene dos proyectos en las provincias más 

pobladas y con mayor demanda de transporte de la región. 
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2. Proyectos de agua y saneamiento 

 
En la cartera de agua y saneamiento del gobierno regional, se priorizan 119 proyectos entre todas las provincias de la 

región. Teniendo en cuenta que Andahuaylas, Abancay y Cotabambas concentran el 60.6% del desabastecimiento en 

agua y saneamiento, los cuales contienen proyectos propuestos y proyectos identificados priorizados. La lista plantea 

28 proyectos en Andahuaylas, 15 en Abancay, 13 en Cotabambas, 16 en Chincheros, 20 en Aymaraes, 9 en 

Antabamba, 18 en Grau. Los proyectos priorizado se presentan en la Lista de Proyectos  en el Anexo 3 -  Principales 

Proyectos del Plan Estratégico de Competitividad de Apurímac. Dichas listas fueron generadas considerando cada 

subprograma que está contenido en cada programa, es así, que el programa de acceso a agua potable y alcantarillado 

contiene 2 listas de proyectos. La Lista de Proyectos  contiene proyectos priorizados para el Subprograma de servicio 

de agua potable y saneamiento básico, dicha lista plantea 27 proyectos en Andahuaylas, 14 en Abancay, 10 en 

Cotabambas, 13 en Chincheros, 20 en Aymaraes, 9 en Antabamba y 17 en Grau. La Lista de Proyectos  contiene 

proyectos priorizados para el Subprograma de servicio de agua potable y saneamiento básico y planta de tratamiento 

de aguas residuales, dicha lista plantea 3 proyectos en Chincheros, 1 en Andahuaylas, 1 en Abancay, 3 en Cotabambas 

y 1 en Grau. 

 
 

3. Proyectos de electrificación 
 

Al igual que los proyectos de agua y saneamiento, los proyectos de electrificación se priorizan en base a la distribución 

de viviendas sin conexión dentro de la región. A nivel de la cartera de proyectos de infraestructura de electrificación 

del gobierno regional, se han priorizado 43 proyectos, los cuales contienen proyectos propuestos y proyectos 

identificados priorizados. La lista plantea 15 proyectos en Andahuaylas, 7 en Abancay, 4 en Cotabambas, 4 en 

Chincheros, 5 en Aymaraes, 6 en Antabamba, 2 en Grau. Los proyectos priorizado se presentan en la Lista de 

Proyectos en el Anexo 3 -  Principales Proyectos del Plan Estratégico de Competitividad de Apurímac. Dichas listas 

fueron generadas considerando cada subprograma que está contenido en cada programa, es así, que el programa de 

electrificación contiene 2 listas de proyectos. La Lista de Proyectos contiene proyectos priorizados para el 

Subprograma de acceso a la electrificación mediante sistema convencional, dicha lista plantea 14 proyectos en 

Andahuaylas, 6  en Abancay, 3 en Cotabambas, 2 en Chincheros, 4 en Aymaraes, 2 en Antabamba y 1 en Grau. La Lista 

de Proyectos contiene proyectos priorizados para el Subprograma de acceso a la electrificación mediante sistema 

fotovoltaico y alumbrado público, dicha lista plantea 4 proyectos en Antabamba, 1 en Andahuaylas, 1 en Abancay, 1 

en Cotabambas, 2 en Chincheros, 1 en Aymaraes y 1 en Grau. 

 
4. Proyectos de comunicaciones 

 

El principal proyecto de telecomunicaciones para la región se encuentra relacionado a la Instalación de la Banda 

Ancha para la Conectividad Integral y Desarrollo Social de la Región Apurímac. El proyecto ya concesionado a Gilat 

Network Perú busca brindar acceso a internet e intranet de banda Ancha a las instituciones públicas y privadas 

beneficiarias de la región Apurímac, mediante la implementación de una red de transporte de fibra óptica y una red 

de acceso. El contrato de financiamiento suscrito entre el Estado y la empresa concesionaria señala que es obligación 

de esta última diseñar, construir e instalar la red de la banda ancha, así como el diseño, adquisición de equipos, 

transporte, instalación, puesta en servicio, operación y mantenimiento de la red de acceso que permita prestar los 

servicios de internet y acceso a intranet en la localidades beneficiarias e instituciones abonadas obligatorias. En 

relación a las localidades beneficiarias, son aquellas localidades donde el adjudicatario deberá instalar, operar y 

mantener los servicios ofrecidos en la concesión. Asimismo, en las instituciones abonadas obligatorias el 

concesionario se obliga a instalar el equipo necesario y proveer el servicio concesionado. En el siguiente cuadro se 

presenta de manera resumida las localidades beneficiarias e instituciones abonadas obligatorias del proyecto 

Instalación de la Banda Ancha para la Conectividad Integral y Desarrollo Social de la Región Apurímac. 
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Tabla 2: Localidades beneficiarias e instituciones abonadas obligatorias del proyecto de banda ancha para Apurímac 

N° Provincia
Locales 

Escolares

Establecimientos 

de Salud
Comisarías

Otras Entidades 

Públicas
Total

1 Abancay 46 26 6 1 79

2 Andahuaylas 142 72 9 4 227

3 Antabamba 20 10 2 0 32

4 Aymaraes 42 38 3 0 83

5 Chincheros 76 32 6 3 117

6 Cotabambas 40 19 4 0 63

7 Grau 35 28 4 0 67

401 225 34 8 668Total  

Fuente: Proinversión  

Asimismo, se han identificado los siguientes proyectos en la región que promuevan conectividad de las 

telecomunicaciones, se han priorizado 5 proyectos, los cuales contienen proyectos propuestos y proyectos 

identificados priorizados. La lista plantea 2 proyectos en Cotabambas y 1 en Grau, además, se cuenta con dos 

proyectos de ámbito multiprovincial, es decir, benefician a más de una provincia, un proyecto involucra a la provincia 

de Aymaraes y Antabamba, y otro proyecto involucra a la provincia de Cotabambas y Grau. Los proyectos priorizado 

se presentan en la Lista de Proyectos en el Anexo 3 -  Principales Proyectos del Plan Estratégico de Competitividad de 

Apurímac. Teniendo en cuenta que un proyecto puede tener más de una intervención, es decir impacte en 2 o más 

provincia a la vez. La ejecución de los 379 proyectos descritos conlleva a 382 intervenciones dentro de las provincias 

de la región. El mayor número de intervenciones se realiza en el sector vial, seguido del sector agua y saneamiento, 

luego electrificación y por último comunicaciones. 

Tabla 3: Total de intervenciones de los proyectos de infraestructura 

Provincia 

Red Vial Agua y saneamiento   Electrificación Comunicaciones 

Total 

Subpr
ogram

a de 
carret
eras 

Subprogra
ma de 

puentes 
peatonale
s y viales 

Subprogra
ma de 

pistas y 
veredas 

Subprogra
ma de 

caminos 
vecinales y 

trochas 

Subprogra
ma 

ferroviario 

Subprogra
ma 

aeroportua
rio 

Subprogra
ma de 

servicio de 
agua 

potable y 
saneamien
to básico 

Subprogra
ma de 

servicio de 
agua 

potable y 
saneamien
to básico y 
planta de 

tratamient
o de aguas 
residuales 

Subprogra
ma de 

residuos 
sólidos 

Subprogra
ma de 

acceso a la 
electrificac

ión 
mediante 
sistema 

convencio
nal 

Subprogra
ma de 

acceso a la 
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es 

Abancay 2 1 14 12 1 1 14 1 1 6 1 0 54 

Andahuaylas 2 0 23 24 1 1 27 1 1 14 1 0 95 

Antabamba 3 0 7 8 0 0 9 0 1 2 4 1 35 

Aymaraes 1 0 19 19 0 0 20 0 1 4 1 1 66 

Chincheros 1 1 12 14 0 0 13 3 1 2 2 0 49 

Cotabambas 5 1 6 8 0 1 10 3 1 3 1 3 42 

Grau 2 0 14 18 0 0 17 1 1 1 1 2 57 

Total 16 3 95 103 2 3 110 9 7 32 11 7 398 

Fuente: Gobierno Regional de Apurímac 

 

Por último se presenta de manera gráfica la concentración de las intervenciones por provincias. 
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Figura 30: Distribución de proyectos viales  

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 31: Distribución de proyectos de agua y saneamiento 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 32: Distribución de proyectos de electrificación 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 33: Distribución de proyectos de telecomunicaciones 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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1.2 Ambiente para facilitar la creación de negocios 
 

 

1.2.1 Diagnóstico Regional 
 

Para que los países alcancen ingresos y condiciones de bienestar de primer mundo es fundamental considerar las 

regiones desde un enfoque económico local, en donde cada cual cumple un rol importante en el proceso de 

crecimiento y cambio estructural a través del uso de desarrollo potencial de territorio. Asimismo, cada región tiene un 

nivel de desarrollo particular de su mercado interior, plenamente conectada con el exterior, las mismas que se 

caracterizan por una determinada dotación de recursos, mercado laboral, estructura productiva, capacidad 

empresarial y tecnología.  

La región ha venido experimentando un crecimiento favorable de las mipymes (conformado por micro, pequeña y 

mediana empresa) siendo este relativamente significativa, principalmente en las regiones  de Arequipa, Ayacucho, 

Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, Pasco, Puno y Apurímac. Como se observa en la siguiente figura, la 

región con mayor incremento del número de mipymes fue Apurímac con un aumento del 13%, seguida de Ayacucho 

(12%) y Puno (7%). 

Figura 34: Crecimiento MIPYMES 2014 

 
Fuente: REMYPE 

De acuerdo a REMYPE, de las 13 325 empresas que se encuentran ubicadas en Apurímac, el 97,2% corresponden a 

micro empresas, el  2,6% a pequeñas empresas, mientras que el 0,2% a las medianas y grandes empresas. Como se 

observa, en la región existe una gran cantidad de microempresas que requieren tener facilidades principalmente para 

la constitución y formalización, fundamentalmente en la disponibilidad de notarías y el otorgamiento de licencias.  

Al respecto, el otorgamiento de licencia para permisos y funcionamientos demora alrededor de 15 días, tomando 

como referencia la provincia de Abancay, lugar donde se concentra la mayor parte del comercio regional. Asimismo, 

Apurímac presenta una cantidad mínima de notarías en comparación al promedio nacional. Particularmente, en la 

región existen en promedio 44 910 personas por notario, mientras que en otras regiones del país (como Moquegua) 

existe en promedio sólo  14 685 personas por notario, siendo esta región aquella con menor demanda de notario a 

nivel nacional. 



  

 Plan Estratégico de Competitividad de Apurímac    44 
 

Figura 35: Cantidad de personas por notario 

 

Fuente: INEI 2007 

 

La tasa de empresarialidad, que representa el porcentaje de la PEA ocupada que ha escogido ser conductor de una 

mipyme formal, ha venido aumentado en los últimos años, pero en porcentajes aún por debajo de los valores 

observados en otras regiones del país. Consecuente con el crecimiento de las mipymes, impulsada particularmente 

por las microempresas, la tasa de empresarialidad de Apurímac ha pasado de 3,4% a 5,3% entre los años 2010 y 2014,  

reduciendo la brecha a solo 1% respecto al promedio regional. 

Figura 36: Tasa de Empresarialidad 

 

*Incluye las regiones de: Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, Pasco y Puno 

Fuente: REMYPE 

 

Por otro lado, las ventas que realizan las microempresas (12 950) en Apurímac fluctúan entre 13 y 150 UIT´s, 

correspondientes al 97,5% de las mipymes; las ventas de las pequeñas empresas (1 260) se encuentran entre 151 y 1 

700 UIT´s, representan el 2,6% de las mipyme. Por último, las medianas empresas (42) venden entre 1 701 y 2 300 

UIT´s, siendo estas una fracción de 0.06%. 
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Figura 37: Empresas por tamaño según ventas y trabajadores 
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 Fuente: REMYPE 

 

Las empresas según su rama de actividad económica, en gran parte se encuentran concentradas por el comercio y 

reparación de vehículos automotores (39,1%), seguida de otras actividades (15,1%) y las actividades de alejamiento y 

de servicio de comidas (13,2%).  

        Figura 38: Empresas por ramas de actividad económica   

 
       

                                                                                            Fuente: INEI 

Se puede apreciar en la figura anterior, la fuerte orientación del segmento microempresarial hacia el sector comercio, 

razón por la cual en los últimos años Apurímac ha experimentado un gran crecimiento en el número de mipymes, 

impulsadas por la preferencia de las microempresas de emprender negocios en dicha actividad económica. Desde el 

análisis de financiamiento, los créditos del sistema financiero destinados a todos los estratos empresariales están más 

orientados a la actividad comercio y servicios., como se vio en la anterior figura estas representan más del 39% del 

mercado. 
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Los depósitos por tipo de empresa financiera en su mayor parte son provenientes de Banca Múltiple (44,3%), seguido 

de Banco de la Nación (30,9%) y Caja Municipales (19,1%). 

           Figura 39: Depósitos por tipo de empresa financiera 2013 

            

Fuente: INEI 

 

Por el lado de los créditos por tipo de empresa financiera, las cajas municipales son las que tienen mayor presencia 

(53,1%), seguido de Banca Múltiple (17,1%) y Empresas Financiera (11,9%). 

 

Figura 40: Créditos directos por tipo de empresa financiera 2013 
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Fuente: INEI 
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En relación a las condiciones para que la región mejoré su capacidad de creación de nuevos bienes y servicios para ser 

competitivo,  el elemento innovación dentro del factor ambiente de negocios debe ser tomado en cuenta. Las 

empresas son los principales actores en impulsar la innovación mediante la creación de nuevos productos, materiales 

y procesos, por lo cual se requiere de mano de obra, investigación y equipos tecnológicos. En este sentido, para 

mejorar la capacidad de innovación de Apurímac dado el gran potencial de empresarialidad, es necesaria la 

concertación entre las empresas, universidades y participación del estado mediante la implementación de políticas 

que promuevan la innovación y estimulen el desempeño de las empresas. 

En cuanto a la inversión pública en CTI (ciencia, tecnología e innovación) respecto al PBI corriente, se aprecia a 

Apurímac muy por debajo del promedio nacional llegando a situarse por 2 años consecutivos con una inversión 

pública nula (2011-2012). A pesar de seguir la tendencia del promedio nacional no ha podido superarlo, llegando a 

experimentar en el 2009 su mayor nivel con 0,1% situándose en el puesto 14°, según el último  ranking (CNC) 2013/14, 

Apurímac se ubica en el puesto 15° con 0,03% a diferencia de la mejor región del país en este contexto Pasco puesto 

1° con 0,23%.  

Figura 41: Inversión pública en CTI sobre PBI Corriente 

 

Fuente: CNC 

Dado los escasos recursos destinados este concepto, la ejecución de inversión pública en CTI (presupuesto 

institucional ejecutado respecto al presupuesto modificado en ciencia y tecnología) ha llegado a posicionarse hasta en 

tres oportunidades como la mejor región del país es este factor. De acuerdo al Consejo Nacional de Competitividad 

(CNC), en el 2014 Apurímac alcanzo el 100% en ejecución de inversión pública en CTI situándolo en el 1° puesto, 

seguido de Amazonas (2°) y Junín (3°). 

Figura 42: Nivel de ejecución de inversión pública en CTI (PIE/PIM)
1 

         

                     1/Presupuesto Institucional Ejecutado (Devengado) / Presupuesto Institucional Modificado en Ciencia y Tecnología 

Fuente: CNC 
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Por su parte, las personas empleadas en oficios de profesional, científico o intelectual o técnico respecto a la PEA 

(población económicamente activa) ocupada representan en Apurímac el 5,3% situándolo en el ranking regional en el 

puesto 19°. Como mejor región se encuentra Lima con 10,5%, en el 2013/14.  

Figura 43: Porcentaje de PEA ocupada en carreras vinculadas a CTI 

 

Fuente: CNC 

En cuanto a educación, en Apurímac existen alrededor de 68 centros educativos superiores entre Institutos de 

Educación Superior Tecnológico y Centros de Educación Técnico-Productivo (53 públicos y 15 privados) que ofrecen 

carreras de 6 semestres. Respecto a la educación universitaria la Universidad Nacional María Arguedas es la que más 

carreras profesionales ofrece. Asimismo, entre la Universidad Nacional María Arguedas, Universidad Nacional Micaela 

Bastidas y Universidad Tecnológica de los Andes cuentan con más de 10 046 alumnos en pregrado, según el censo 

universitario 2010. 

Tabla 4: Carreras Universitarias 

Universidad Alas Peruanas Universidad Nacional María Arguedas
Universidad Nacional Micaela 

Bastidas

Universidad Tecnologica de los 

Andes

ENFERMERIA AGRONOMÍA ADMINISTRACIÓN ING. DE SISTEMAS

ESTOMATOLOGÍA CONTABILIDAD ING. AGROINDUSTRIAL ING. AGROINDUSTRIAL

OBSTETRICIA DERECHO ING. DE MINAS ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

 PSICOLOGÍA HUMANA EDUCACIÓN ING. INFORMÁTICA

TECNOLOGIA MÉDICA ENFERMERÍA ING. CIVIL

ADMINISTRACIÓN Y NEGOCIOS INTER. INGENIERÍA CIVIL EDUACIÓN INICIAL Y PRIMARIA

CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS ING. DE SISTEMA E INFORMÁTICA CIENCIA POLITICA Y GOBERNABILIDAD

TURISMO, HOTELERIA Y GASTRONOMÍA  ESTOMATOLOGÍA MEDICINA VETERINARIA

DERECHO ING. AMBIENTAL Y DE RECURSOS NATURALES AGROECOLOGIA Y DESARROLLO

ARQUITECTURA TURISMO, HOTELERÍA Y GASTRONOMÍA

ING.AMBIENTAL

ING. CIVIL

ING. DE SISTEMA E INFORMÁTICA

ING.A MECANICA  

Fuente: Censo universitario 2010 – UAP (Abancay) 

 

En cuanto a la distribución de alumnos en pregrado, la Universidad Tecnológica de los Andes logra alcanzar los 6 885 

alumnos, seguido de la Universidad Nacional Micaela Bastidas con 2 272 alumnos y por último 889 alumnos en la 

Universidad Nacional María Arguedas. 
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Figura 44: Alumnos de Pre grado 

 

Fuente: Censo Universitario 2010 

Asimismo, el número total de Institutos Educativos Superiores Productivos, Tecnológicos y Pedagógicos que presenta 

Apurímac es de 44, 18 y 9, respectivamente. Respecto a los institutos técnicos productivos Chincheros, Andahuaylas y 

Abancay concentran más del 86% de dichos institutos, con cuotas de 43%, 23% y 20%, respectivamente. En cuanto a 

institutos superiores tecnológicos tan sólo 2 provincias concentran más del 50% de los mismos siendo estos 

Andahuaylas (28%) y Abancay (28%). Por último, en cuanto a institutos superiores pedagógicos Abancay y Cotabambas 

concentran el mayor número de estos institutos en sus jurisdicciones siendo estos 44% y 22%, respectivamente. 

Figura 45: Institutos Superiores a Nivel Regional 
(%) 

 

           

 

                                                                                               Fuente: ESCALE 
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Superior Pedagógica 
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En relación a la seguridad regional, de acuerdo al último informe del 2015 de seguridad ciudadana, el principal acto 

delictivo es el robo al paso (dinero, cartera y celulares). Esto se constituye como uno de los principales factores que 

impiden un adecuado ambiente de negocios y consecuentemente la generación de nuevas empresas y fórmulas de 

emprendimiento regional. Apurímac cuenta con 52 comisarías según el último censo de comisarias del 2015, donde 

sólo las Provincias de Abancay y Andahuaylas concentran más del 48% de estas comisarias, como se puede observar 

en la siguiente figura. 

Figura 46: Número de Comisarias por Provincia  
(2015) 

13 12 8 6 5 5 3
N°

Comisarias

Andahuaylas Abancay Chincheros Cotabambas Grau Aymaraes Antabamba

 

Fuente: INEI  

Finalmente, Apurímac es una de las regiones con mayor presencia de conflictos sociales en el país. Del total de 

conflictos existentes a nivel nacional (143),  20 conflictos sociales están presentes en Apurímac, principalmente en 

temas socioambientales, demarcación territorial, comunales, asuntos de gobierno nacional, local, entre otros. Las 

mismas que se reparten de la siguiente manera: 18 entre todas las provincias de la región y 2 conflictos regionales que 

abarcan a más de una provincia. Por esta razón, es primordial la creación de oficinas de dialogo y prevención de 

conflictos para que pueda contribuir con la reducción de estos altos niveles de conflictos. 

Figura 47: Conflictos Sociales por Departamento 

                  

Fuente: Defensoría del Pueblo 
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1.2.2 Diagnóstico Provincial 
 
Andahuaylas  

Respecto a la educación superior a nivel provincial, de los resultados mostrados por el Censo Escolar 2015, según 

ESCALE (estadística de la Calidad Educativa) se observa que en la provincia de Andahuaylas existen 16 institutos y/o 

centros educativos de educación superior. Los cuales se encuentran distribuidos de la siguiente manera: 10 Institutos 

Técnico Productivos, 5 Institutos Superiores Tecnológicos y un Institutos Superiores Pedagógicos. Asimismo, se tiene 

que la provincia de Andahuaylas concentra sólo el 23% de Institutos Técnico Productivas, el 28% de los institutos 

superiores tecnológicos y por último el 11% de institutos superiores pedagógicos, del total de institutos 

respectivamente a nivel regional. 

Figura 48: Distribución de Institutos Superiores - Tecnológico, Pedagógico y Técnico Productivo - Andahuaylas 
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Fuente: ESCALE 

 

Por su parte el número de alumnos con los que cuentan los institutos y/o escuelas superiores antes mencionados 

tenemos que en la provincia de Andahuaylas existen 2 585 alumnos los cuales representan el 42% del total de 

alumnado a nivel regional. Por su parte los docentes son 106 en la provincia, los cuales constituyen el 28% de los 

mismos a nivel regional. Por último, el número de secciones con las que cuentan estas instituciones superiores en la 

provincia de Andahuaylas es de 111, concentrando así el 37% del total de secciones que cuenta toda la región. 

 
Figura 49: Distribución de Alumnos, Docente y Secciones - Andahuaylas 
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Fuente: ESCALE 
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En relación a la seguridad provincial, de acuerdo al último informe del 2015 de seguridad ciudadana, el principal acto 

delictivo es el robo al paso (dinero, cartera y celulares) y amenazas e intimidaciones (extorsión). Esto se constituye en 

uno de los principales factores que impiden un adecuado ambiente de negocios y consecuentemente la generación de 

nuevas empresas y fórmulas de emprendimiento regional. Cabe mencionar que Andahuaylas es una de las principales 

provincias con mayor concentración de comercio. Según el último censo nacional de comisarias 2015, esta provincia 

cuenta con un número de 13 comisarías dentro de su jurisdicción, el cual constituye el 25% del total de comisarias en 

toda la región, como se puede observar en la siguiente figura. 

Figura 50: Número de Comisarias - Andahuaylas 
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Fuente: INEI 

 

En cuanto al número de conflictos, la provincia de Andahuaylas cuenta con 3 según el último reporte de conflictos 

sociales del año 2016, constituyendo así el 15% del total de conflictos existentes en la región Apurímac. Estos 

conflictos están compuestos por conflictos socioambientales y conflictos por asuntos de gobierno local 

principalmente. Cabe mencionar la existencia de 2 conflicto sociales a nivel regional que involucran varias provincias, 

en la cual la provincia de Andahuaylas está incluida en una de ellas en temas relacionados a conflictos comunales.  

Figura 51: Número de Conflictos - Andahuaylas 

 

Fuente: Defensoría del Pueblo 
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Abancay 

Respecto a la educación superior a nivel provincia, de los resultados mostrados por el Censo Escolar 2015, según 

ESCALE (estadística de la Calidad Educativa) se observa que en la provincia de Abancay existen 18 institutos y/o 

centros educativos de educación superior. Los cuales se encuentran distribuidos de la siguiente manera: 9 Institutos 

Técnico Productivos, 5 Institutos Superiores Tecnológicos y 4 Institutos Superiores Pedagógicos. Asimismo, se tiene 

que la provincia de Abancay concentra solo el 20% de Institutos Técnico Productivas, el 28% de los institutos 

superiores tecnológicos y por último el 44% de institutos superiores pedagógicos, del total de institutos 

respectivamente a nivel regional. 

Figura 52: Distribución de Institutos Superiores - Tecnológico, Pedagógico y Técnico Productivo - Abancay 
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Fuente: ESCALE 

 

Por su parte el número de alumnos con los que cuentan los institutos y/o escuelas superiores antes mencionados 

tenemos que en la provincia de Abancay existen 1668 alumnos los cuales representan el 27% del total de alumnado a 

nivel regional. Por su parte los docentes son 126 en la provincia, los cuales constituyen el 33% de los mismos a nivel 

regional. Por último, el número de secciones con las que cuentan estas instituciones superiores en la provincia de 

Abancay es de 83, concentrando así el 27% del total de secciones que cuenta toda la región. 

 

Figura 53: Distribución de Alumnos, Docente y Secciones - Abancay 
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Fuente: ESCALE 
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En relación a la seguridad provincial, de acuerdo al último informe del 2015 de seguridad ciudadana, el principal acto 

delictivo es el robo al paso (dinero, cartera y celulares) y amenazas e intimidaciones (extorsión). Lo cual constituye 

alguno de los principales factores que impiden un adecuado ambiente de negocios y consecuentemente la generación 

de nuevas empresas y fórmulas de emprendimiento en la región, cabe mencionar que la provincia de  Abancay al igual 

que Andahuaylas es una de las principales provincias con mayor concentración de comercio, por lo cual cualquier 

efecto positivo o negativo se transmitiría de manera directa a la región. Según el último censo nacional de comisarias 

2015, la provincia de Abancay cuenta con un número de 12 comisarías dentro de su jurisdicción, el cual constituye el 

23% del total de comisarias en toda la región, como se puede observar en la siguiente figura. 

Figura 54: Número de Comisarias - Abancay 
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Fuente: INEI 

 

En cuanto al número de conflictos, la provincia de Abancay cuenta con 2 según el último reporte de conflictos sociales 

del año 2016, constituyendo así el 10% del total de conflictos existentes en la región Apurímac. Estos conflictos están 

compuestos por conflictos comunales principalmente. Cabe mencionar que de los dos conflictos presentados en esta 

provincia ninguno de ellos presenta registro de dialogo, según la defensoría del pueblo. 

Figura 55: Número de Conflictos - Abancay 
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Fuente: Defensoría del Pueblo 
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Chincheros  

Respecto a la educación superior a nivel provincial, de los resultados mostrados por el Censo Escolar 2015, según 

ESCALE (estadística de la Calidad Educativa) se observa que en la provincia de Chincheros existen 21 institutos y/o 

centros educativos de educación superior. Los cuales se encuentran distribuidos de la siguiente manera: 19 Institutos 

Técnico Productivos y 2 Institutos Superiores Tecnológicos. Asimismo, se tiene que la provincia de Chincheros 

concentra el 43% de Institutos Técnico Productivas y solo el 11% de los institutos superiores tecnológicos, del total de 

institutos respectivamente a nivel regional. Cabe mencionar que no se ha encontrado registro de ningún instituto 

superior pedagógico en la fuente antes mencionada. 

Figura 56: Distribución de Institutos Superiores - Tecnológico, Pedagógico y Técnico Productivo - Chincheros 
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Fuente: ESCALE 

 

Por su parte el número de alumnos con los que cuentan los institutos y/o escuelas superiores antes mencionados 

tenemos que en la provincia de Chincheros existen 408 alumnos los cuales representan el 18% del total de alumnado 

a nivel regional. Por su parte los docentes son 81 en la provincia, los cuales constituyen el 21% de los mismos a nivel 

regional. Por último, el número de secciones con las que cuentan estas instituciones superiores en la provincia de 

Chincheros es de 62, concentrando así el 21% del total de secciones que cuenta toda la región.  

 

Figura 57: Distribución de Alumnos, Docente y Secciones - Chincheros 
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Fuente: ESCALE 
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En relación a la seguridad provincial, de acuerdo al último informe del 2015 de seguridad ciudadana, el principal acto 

delictivo es el robo al paso (dinero, cartera y celulares) y amenazas e intimidaciones (extorsión). Este último podría 

llegar a reprimir y limitar la generación de nuevos comercios. Para lo cual la provincia de Chincheros, según el último 

censo nacional de comisarias 2015, cuenta con un número de 8 comisarías dentro de su jurisdicción, el cual constituye 

el 15% del total de comisarias en toda la región, como se puede observar en la siguiente figura. 

Figura 58: Número de Comisarias - Chincheros 

 

Fuente: INEI 

 

Respecto al número de conflictos, la provincia de Chincheros no presenta ningún conflicto en su jurisdicción según el 

último reporte de conflictos sociales del año 2016, constituyendo así la única provincia de la región con ausencia de 

conflictos. Sin embargo, ello no quiere decir que no está propenso a que puedan surgir nuevos conflictos de no 

tomarse las medidas preventivas adecuadas. 

 
Cotabambas 

Respecto a la educación superior a nivel provincial, de los resultados mostrados por el Censo Escolar 2015, según 

ESCALE (estadística de la Calidad Educativa) se observa que en la provincia de Cotabambas existen 8 institutos y/o 

centros educativos de educación superior. Los cuales se encuentran distribuidos de la siguiente manera: 4 Institutos 

Técnico Productivos, 2 Institutos Superiores Tecnológicos y 2 Institutos Superiores Pedagógicos. Asimismo, se tiene 

que la provincia de Cotabambas concentra sólo el 9% de Institutos Técnico Productivas, el 11% de los institutos 

superiores tecnológicos y por último el 22% de institutos superiores pedagógicos, del total de institutos 

respectivamente a nivel regional. 

Figura 59: Distribución de Institutos Superiores - Tecnológico, Pedagógico y Técnico Productivo - Cotabambas 

 

Fuente: ESCALE 
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Por su parte el número de alumnos con los que cuentan los institutos y/o escuelas superiores antes mencionados 

tenemos que en la provincia de Cotabambas existen solo 408 alumnos los cuales representan apenas el  7% del total 

de alumnado a nivel regional. Por su parte los docentes son 33 en la provincia, los cuales constituyen el 9% de los 

mismos a nivel regional. Por último, el número de secciones con las que cuentan estas instituciones superiores en la 

provincia de Cotabambas es de 25, concentrando así el 8% del total de secciones que cuenta toda la región. 

 

Figura 60: Distribución de Alumnos, Docente y Secciones - Cotabambas 

                              
   Fuente: ESCALE 

 

En relación a la seguridad provincial, de acuerdo al último informe del 2015 de seguridad ciudadana, el principal acto 

delictivo es el robo al paso (dinero, cartera y celulares) y amenazas e intimidaciones (extorsión). Cabe mencionar que 

la provincia de Cotabambas al tener diversos proyectos  mineros en cartera que se encuentran en operación y/o 

próximos a operar, tendría un impulso para fomentar el emprendimiento y la creación de nuevos comercios en la 

zona; dicho efecto podría verse reprimido ante la presencia de ciertos actos delictivos como son principalmente las 

amenazas e intimidaciones (extorsión). Para lo cual la provincia de Chincheros, según el último censo nacional de 

comisarias 2015, cuenta con un número de 6 comisarías dentro de su jurisdicción, el cual constituye el 12% del total 

de comisarias en toda la región, como se puede observar en la siguiente figura. 

 

Figura 61: Número de Comisarias - Cotabambas 

 

   Fuente: INEI 
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Respecto al número de conflictos, la provincia de Cotabambas cuenta con 2 según el último reporte de conflictos 

sociales del año 2016, con lo cual dicha provincia concentra el 10% del total de conflictos existentes en la región. Estos 

conflictos están compuestos por conflictos socioambientales y conflictos por asuntos de gobierno local 

principalmente. Cabe mencionar la existencia de 2 conflicto sociales a nivel regional que involucran varias provincias, 

en la cual Cotabambas está incluida en una de ellas en temas relacionados a conflictos comunales. 

Figura 62: Numero de Conflictos Sociales - Cotabambas 

 

   Fuente: Defensoría del Pueblo 

 

Aymaraes 

Respecto a la educación superior a nivel provincial, de los resultados mostrados por el Censo Escolar 2015, según 

ESCALE (estadística de la Calidad Educativa) se observa que en la provincia de Aymaraes existen solamente 3 institutos 

y/o centros educativos de educación superior. Los cuales se encuentran distribuidos de la siguiente manera: un  

Institutos Técnico Productivos,  un Institutos Superiores Tecnológicos y un Institutos Superiores Pedagógicos. 

Asimismo, se tiene que la provincia de Aymaraes concentra solo el 2% de Institutos Técnico Productivas, el 6% de los 

institutos superiores tecnológicos y por último el 11% de institutos superiores pedagógicos, del total de institutos 

respectivamente a nivel regional. 

Figura 63: Distribución de Institutos Superiores - Tecnológico, Pedagógico y Técnico Productivo - Aymaraes 

 

 

Fuente: ESCALE 
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Por su parte el número de alumnos con los que cuentan los institutos y/o escuelas superiores antes mencionados 

tenemos que en la provincia de Aymaraes existen 143 alumnos los cuales representan el 2% del total de alumnado a 

nivel regional. Por su parte los docentes son 15 en la provincia, los cuales constituyen el 4% de los mismos a nivel 

regional. Por último, el número de secciones con las que cuentan estas instituciones superiores en la provincia de 

Aymaraes es de 10, concentrando así el 3% del total de secciones que cuenta toda la región. 

 

 

Figura 64: Distribución de Alumnos, Docente y Secciones - Aymaraes 

 

Fuente: ESCALE 

 

En relación a la seguridad provincial, de acuerdo al último informe del 2015 de seguridad ciudadana, el principal acto 

delictivo es el robo al paso (dinero, cartera y celulares) y amenazas e intimidaciones (extorsión). Este último podría 

llegar a reprimir y limitar la generación de nuevos comercios. Para lo cual la provincia de Aymaraes, según el último 

censo nacional de comisarias 2015, cuenta con un número de 5 comisarías dentro de su jurisdicción, el cual constituye 

el 10% del total de comisarias en toda la región, como se puede observar en la siguiente figura. 

 

Figura 65: Número de Comisarias - Aymaraes 

 

Fuente: INEI 

 
Respecto al número de conflictos, la provincia de Aymaraes cuenta con 4 según el último reporte de conflictos sociales 

del año 2016, con lo cual dicha provincia concentra el 20% del total de conflictos existentes en la región. Estos 

conflictos están compuestos por conflictos socioambientales y comunales principalmente. Cabe mencionar la 
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existencia de 2 conflicto sociales a nivel regional que involucran varias provincias, en la cual la provincia de Aymaraes 

está incluida en ambas en temas relacionados a conflictos comunales. 

 

Figura 66: Numero de Conflictos Sociales - Aymaraes 

 

Fuente: Defensoría del Pueblo 

 

Grau 

Respecto a la educación superior a nivel provincial, de los resultados mostrados por el Censo Escolar 2015, según 

ESCALE (estadística de la Calidad Educativa) se observa que en la provincia de Grau existen solamente 3 institutos y/o 

centros educativos de educación superior. Los cuales se encuentran distribuidos de la siguiente manera: 2 Institutos 

Superiores Tecnológicos y un Institutos Superiores Pedagógicos. Asimismo, se tiene que la provincia de Grau 

concentra solo el 11% de los institutos superiores tecnológicos y el 11% de institutos superiores pedagógicos, del total 

de institutos respectivamente a nivel regional. 

Figura 67: Distribución de Institutos Superiores - Tecnológico, Pedagógico y Técnico Productivo - Grau 

 

 

Fuente: ESCALE 

 

Por su parte el número de alumnos con los que cuentan los institutos y/o escuelas superiores antes mencionados 

tenemos que en la provincia de Grau existen 151 alumnos los cuales representan el 2% del total de alumnado a nivel 

regional. Por su parte los docentes son 8 en la provincia, los cuales constituyen el 2% de los mismos a nivel regional. 

Por último, el número de secciones con las que cuentan estas instituciones superiores en la provincia de Grau es de 5, 

concentrando así el 2% del total de secciones que cuenta toda la región. 
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Figura 68: Distribución de Alumnos, Docente y Secciones - Grau 

 

 

Fuente: ESCALE 

 

En relación a la seguridad provincial, de acuerdo al último informe del 2015 de seguridad ciudadana, el principal acto 

delictivo es el robo al paso (dinero, cartera y celulares) y amenazas e intimidaciones (extorsión). Este último podría 

llegar a reprimir y limitar la generación de nuevos comercios. Para lo cual la provincia de Grau, según el último censo 

nacional de comisarias 2015, cuenta con un número de 5 comisarías dentro de su jurisdicción, el cual constituye el 

10% del total de comisarias en toda la región, como se puede observar en la siguiente figura. 

 

Figura 69: Número de Comisarias - Grau 

 

Fuente: INEI 

 

Respecto al número de conflictos, la provincia de Grau cuenta con 5 según el último reporte de conflictos sociales del 

año 2016, constituyendo así el 25% del total de conflictos existentes en la región. Siendo con ello la provincia con la 

mayor presencia de conflictos en la región Apurímac. Estos conflictos están compuestos principalmente por asuntos 

socioambientales y comunales. Cabe mencionar la existencia de 2 conflicto sociales a nivel regional que involucran 

varias provincias, en las cual esta provincia también está incluida en temas relacionados a conflictos comunales. 
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Figura 70: Numero de Conflictos Sociales - Grau 

 

Fuente: Defensoría del Pueblo 

 

Antabamba 

Respecto a la educación superior a nivel provincial, de los resultados mostrados por el Censo Escolar 2015, según 

ESCALE (estadística de la Calidad Educativa) se observa que en la provincia de Antabamba existen solamente 2 

institutos y/o centros educativos de educación superior. Los cuales se encuentran distribuidos de la siguiente manera: 

un  Institutos Técnico Productivos y  un Institutos Superiores Tecnológicos. Asimismo, se tiene que la provincia de 

Antabamba concentra solo el 2% de Institutos Técnico Productivas y  el 6% de institutos superiores pedagógicos, del 

total de institutos respectivamente a nivel regional. 

Figura 71: Distribución de Institutos Superiores - Tecnológico, Pedagógico y Técnico Productivo - Antabamba 

 

Fuente: ESCALE 

 

Por su parte el número de alumnos con los que cuentan los institutos y/o escuelas superiores antes mencionados 

tenemos que en la provincia de Antabamba existen 119 alumnos los cuales representan el 2% del total de alumnado a 

nivel regional. Por su parte los docentes son 8 en la provincia, los cuales constituyen el 2% de los mismos a nivel 

regional. Por último, el número de secciones con las que cuentan estas instituciones superiores en la provincia de 

Antabamba es de 6, concentrando así el 2% del total de secciones que cuenta toda la región. 
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Figura 72: Distribución de Alumnos, Docente y Secciones - Antabamba 

 

 

Fuente: ESCALE 

 

En relación a la seguridad provincial, de acuerdo al último informe del 2015 de seguridad ciudadana, el principal acto 

delictivo es el robo al paso (dinero, cartera y celulares) y amenazas e intimidaciones (extorsión). Este último podría 

llegar a reprimir y limitar la generación de nuevos comercios. Para lo cual la provincia de Antabamba, según el último 

censo nacional de comisarias 2015, cuenta con un número de 3 comisarías dentro de su jurisdicción, el cual constituye 

el 6% del total de comisarias en toda la región, como se puede observar en la siguiente figura. 

Figura 73: Número de Comisarias - Antabamba 

 

Fuente: INEI 

 

Respecto al número de conflictos, la provincia de Antabamba cuenta con 2 según el último reporte de conflictos 

sociales del año 2016, con lo cual dicha provincia concentra el 10% del total de conflictos existentes en la región. Estos 

conflictos están compuestos por conflictos socioambientales y comunales principalmente. Asimismo, cabe mencionar 

la existencia de 2 conflicto sociales a nivel regional que involucran varias provincias, en la cual la provincia de 

Antabamba está incluida en una de ellas en temas relacionados a conflictos comunales. 
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Figura 74: Numero de Conflictos Sociales - Antabamba 

 

 

Fuente: Defensoría del Pueblo 

 

1.2.3 Programas y proyectos en ambiente de negocios  

 
 De la revisión de proyectos en cartera relacionados al factor de la competitividad de Ambiente de Negocios 

de la región, actualmente existe una cantidad reducida de proyectos que se encuentran en evaluación, viables o en 

ejecución, tanto del gobierno nacional, regional o local. Los pocos proyectos existentes sobre este factor de la 

competitividad se encuentran relacionados básicamente al ordenamiento, mejoramiento y construcción de mercados 

y ferias, los cuales son fundamentales por la importancia del sector comercio en la región. 

A continuación se describen los principales programas y proyectos identificados para el factor Ambiente de Negocios 

de la región: 

 

1. Implementación y funcionamiento de Oficina de Promoción de la Inversión Privada  
 

Dicha oficina debería implementar con el objetivo de promover grandes proyectos a ejecutarse en favor  de la región y 

que requieren estructuraciones netamente públicas o en asociaciones público privadas. Además de llevar adelante los 

procesos de adjudicación de proyectos regionales, dicha oficina deberá ser encargada de implementar el portal 

“Apurímac Invierte”, ofreciendo a la población de manera fácil e integrada  las principales noticias de la región 

relacionada a temas económicos y oportunidades de inversión a todo nivel de proyectos. Del mismo modo, con los 

proyectos públicos y privados a ser promovidos en la región, describiendo sus principales características y beneficios 

en favor de la población. Este mecanismo mantendrá más informada a la población de los principales acontecimientos 

en la región y promoverá la transparencia de la gestión pública.  

 
2. Creación de la Oficina Regional de Diálogo y Prevención de Conflictos  

 

Mediante Ordenanza Regional es fundamental la creación de una oficina regional de diálogo y prevención de 

conflictos a fin de disponer de una institucionalidad para el resolver y prevenir conflictos sociales que se puedan 

presentar en la región. Dicha oficina se constituiría en el órgano de asesoramiento del gobierno regional de Apurímac 

en materia de prevención, gestión y transformación de conflictos sociales y de promoción del diálogo en el ámbito 

regional, a manera de contribuir con la gobernabilidad democrática de la región y el país. Dependería jerárquica y 

administrativamente de la máxima instancia regional y sus funciones generales podrían ser promover el diálogo y la 
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prevención, gestión y transformación de conflictos sociales, manteniendo relaciones de coordinación con los 

diferentes órganos del gobierno regional, así como, con organismos públicos y privados, regionales, nacionales y 

locales, relacionados al ámbito de sus competencias.  

 

3.  Programa de mejoramiento de los servicios e infraestructura para la comercialización en los mercados  
 

De acuerdo a REMYPE del 2010-2014 Apurímac fue la región con mayor crecimiento anual a nivel nacional en el 

número de mipymes formales alcanzando los 13,7% anuales, impulsadas principalmente por las microempresas. 

Asimismo su tasa de empresarialidad fue de 5,3% muy cercano al promedio regional (6,3%). Para continuar con la 

tendencia creciente es necesaria la implementación de mejoras en servicio e infraestructura de los principales 

mercados y ferias de la región, a través de remodelación de infraestructura, equipamiento moderno y capacitación. 

Siendo las provincias de Andahuaylas y Abancay las principales fuentes de comercio en Apurímac, la necesidad por 

implementar estas mejoras es necesaria para que los comerciantes puedan tener una plataforma más segura y 

moderna donde puedan exhibir sus productos. En el siguiente cuadro se presentan los proyectos de mejoramiento de 

los servicios e infraestructura para la comercialización en los mercados identificados hasta la fecha en la región 

Apurímac.   

Tabla 5: Programa de mejoramientos para la comercialización 

PROPUESTA: PLAN DE  MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA DE 

MERCADOS
Distrito

 AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE COMERCIALIZACION DEL MERCADO MODELO DE 

ANDAHUAYLAS, DISTRITO DE ANDAHUAYLAS 
 ANDAHUAYLAS 

 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE COMERCIALIZACIÓN DEL MERCADO DE ABASTO DEL 

CENTRO POBLADO VILLA AMPAY, CIUDAD ABANCAY 
 ABANCAY 

 INSTALACION Y ACONDICIONAMIENTO DEL PARQUE INDUSTRIAL  DE ANDAHUAYLAS EN EL 

PREDIO SONDOR - POLTOCCSA DEL DISTRITO DE  SAN JERONIMO 
 SAN JERONIMO 

 MEJORAMIENTO DEL MERCADO DE ABASTOS DE SANTA MARÍA DE CHICMO, DISTRITO DE 

SANTA MARIA DE CHICMO 

 SANTA MARIA DE 

CHICMO 

 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL MERCADO NUEVA ESPERANZA, DISTRITO DE SANTA 

MARIA DE CHICMO 

 SANTA MARIA DE 

CHICMO 

 AMPLIACION DEL MERCADO DE ABASTOS DE CHALHUANCA DISTRITO DE CHALHUANCA  CHALHUANCA 

 CREACION DE LOS SERVICIOS DE COMERCIALIZACIÓN DEL MERCADO DE ABASTOS DEL DISTRITO 

DE  ANTABAMBA 
 ANTABAMBA 

 CREACION DE LOS SERVICIOS DEL MERCADO DE ABASTOS EN LA LOCALIDAD Y , DISTRITO DE 

SAN JERONIMO 
 SAN JERONIMO 

 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL CAMAL MUNICIPAL DE URIPA, DISTRITO DE 

ANCCOHUAYLLO  
 ANCCOHUAYLLO  

 MEJORAMIENTO Y PROMOCION DE FERIAS AGROPECUARIAS PARA LA CUENCA DEL RIO 

CHALHUANCA, DISTRITO DE CHALHUANCA 
 CHALHUANCA 

 

Fuente: SNIP 
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4.  Mejoras en la entrega licencias de funcionamiento 
 

Se debe reducir los días de demora para la obtención de licencias de funcionamiento, de 15 días a un máximo de 7 

días. Para este fin se debe aprobar la homologación de licencias en los concejos municipales de la región. La 

homologación de licencias busca crear un único formulario sin distinción del tipo de actividad que realice el 

interesado, sin requerir trámites o requisitos fuera de la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento. Además es 

necesario el acompañamiento en asesoría y financiamiento en el proceso de obtención de las licencias con el fin de 

promover la formación empresarial de pequeños empresarios locales, lo cual contribuiría a incentivar el potencial 

empresarial presente en Apurímac ante el aumento de número de microempresas, con mayor énfasis en las provincias 

de mayor comercio,  Abancay y Andahuaylas.  

 

5.  Constitución de empresas en 72 horas 
 

Es fundamental reducir los días de demora para constitución de empresas a 72 horas por medio del establecimiento 

de convenios con la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informático (ONGEI), Colegios de Notarios, SUNARP, 

RENIEC, SUNAT, Ministerio de Trabajo (MTPE) y Ministerio de la Producción (PRODUCE). Asimismo, la implementación 

en forma progresiva del gobierno electrónico en las instituciones públicas de la región contribuirá de manera 

significativa con el propósito de formalizar y contribuir con el crecimiento de las pequeñas empresas de la región. En 

el mediano plazo es completamente factible llegar a tres días de demora para otorgar licencias y constituir empresas 

en la región. En este mismo sentido, es importante promover la formalización de micro y pequeña empresa a través 

de la inscripción en el Registro Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (REMYPE), para acceder a los beneficios que 

brinda la Ley MYPE.  

 

6. Promover el Fortalecimiento de la Cultura Emprendedora a Nivel Regional 
 

Se debe fortalecer la cultura emprendedora a nivel regional a través de programas y eventos de emprendimiento por 

año. En el corto plazo, se debe realizar al menos un programa de emprendimiento; así como, establecer eventos de 

emprendimiento en la agenda regional. Como meta de mediano plazo, se debe de invitar además a alumnos de 

últimos grados de la educación secundaria como participantes de los eventos y ferias de emprendimiento e 

innovación. De esta manera, se deben realizar al menos 4 programas y/o eventos por año. 

 

 

7.  Plataforma regional de empleo 
 

Para promover información que permita una mejor articulación entre la oferta y demanda de empleo regional. En esta 

plataforma los jóvenes de la región podrán tener acceso a información confiable y oportuna sobre la demanda laboral 

y la oferta educativa existente, permitiendo de esta manera que puedan tomar mejores decisiones sobre la carrera 

que deseen estudiar contando con información actualizada sobre las necesidades laborales del mercado regional. 
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8.  Mecanismo para impulsar la utilización del canon para CTI 
 

La mayor fuente de recursos financieros con que contará Apurímac en los próximos años para promover Ciencia, 

Tecnología e Innovación (CT&I) será el canon y las regalías mineras destinadas a las universidades públicas. Una forma 

eficiente para utilizar los recursos del canon y regalías en CT&I sería a través de mecanismos concursables que atienda 

la demanda de investigación de la región. Para tal efecto, la selección de programas y/o proyectos a investigar por 

parte de empresas, asociación de productores (de manera individual o colectiva), luego el proceso de selección de 

programas y/o proyectos a investigar, debería estar a cargo de un consejo asesor regional integrado por 

representantes del CORCYTEC: uno de la universidad nacional que tiene canon y regalía, uno del gobierno regional, 

uno de las municipalidades provinciales (rotativo), uno de la Cámara de Comercio y uno del Colegio de Ingenieros. 

Asimismo, para ser integrante debe contar con una experiencia de no menos de 5 años en CT&I. 

Luego el programa y/o proyecto a investigar debe ser realizado por un equipo de investigación integrado de manera 

obligatoria por investigadores de la universidad nacional que tiene canon y regalía,  e investigadores de otras 

universidades e instituciones públicas o privadas, nacionales o extranjeras. Las regalías generadas por las 

investigaciones se distribuirían entre la universidad nacional (50%), para los profesionales que participan en la 

investigación (25%) y para las universidades que no disponen de canon para investigar (25%) relacionadas  a la región 

de la universidad nacional.  

 

9.  Apurímac innova: proyecto de instalación del servicio de promoción de la innovación, la investigación y el 
desarrollo tecnológico 

 

A través de éste proyecto se busca generar y desarrollar conocimiento e innovación como elementos esenciales para 

lograr transformar los sistemas productivos y mejorar la competitividad de la región Apurímac. Este proyecto 

involucra diversas líneas de promoción de innovación: 

 Promoción de la Investigación y el Desarrollo Tecnológico 

 

 Financiamiento de Capital de Riesgo para Emprendedores innovadores (start-up). 

 

 Instalación, ampliación y mejoramiento de infraestructura de soporte a las actividades de Ciencia y Tecnología 

 

 Bibliotecas, laboratorios y talleres de Entidades Públicas generadoras de conocimiento (Universidades) 

 

 Fortalecimiento de Recursos Humanos 

 

 Fortalecimiento Institucional del Gobierno Regional de Apurímac para la gestión de la innovación, ciencia y 

tecnología. 

 

10.  Certificación de Carreras a nivel Superior y Mejorar la Calidad Educativa 
 

Las universidades deben certificar sus carreras y mejorar su calidad educativa. Para ello en el corto plazo, se debe 

coordinar y establecer en reuniones formales (de Consejo de Facultad y/o Asamblea Universitaria), los lineamientos 

que conduzcan a las certificaciones progresivas. Luego en el mediano plazo se puedan tener carreras certificadas, para 

ello se deben lograr las siguientes metas de mediano- largo plazo: 

• Identificar potenciales carreras y coordinar con las instituciones educativas que certifican. 
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• Incrementar la calidad de infraestructura educativa.  

• Establecer convenios con institutos de educación superior tecnológica o universidades de otras regiones para el 

dictado de cursos cortos/seminarios especializados 

• Impulsar y fomentar carreras profesionales en función de las potencialidades económicas de la región. 

• Establecer convenios con empresas para que los alumnos realicen prácticas pre profesionales durante el último 

año de la carrera. 

• Realizar estudios sobre la realidad de la educación superior técnica 

 

11.  Oficina de transparencia en el gobierno regional 
 

Otro aspecto importante en la región es la mejora de los sistemas de transparencia del gobierno regional, con el 

objetivo de mejorar la página web institucional, cumpliendo con la normatividad asociada a la rendición de cuentas de 

logros de objetivos regionales, limitaciones y perspectivas del gobierno regional Apurímac en el cual participan la 

sociedad civil organizada, gobiernos locales, instituciones públicas y privadas, colegios profesionales, medios de 

prensa, entre otras instituciones públicas de alta relevancia para el desarrollo regional.  
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Figura 75: Programas y proyectos priorizados en Ambiente de Negocios en Apurímac 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COTABAMBAS

GRAU

ABANCAY
ANDAHUAYLAS

CHINCHEROS

AYMARAES

ANTABAMBA

1
Implementación y funcionamiento
de Oficina de Promoción de la
Inversión Privada

2 Creación de la Oficina Regional de
Diálogo y Prevención de Conflictos

3
Programa de mejoramiento de los
servicios e infraestructura para la
comercialización en los mercados

4 Mejoras en la entrega licencias de
funcionamiento

5 Constitución de empresas en 72
horas

6
Promover el Fortalecimiento de la
Cultura Emprendedora a Nivel
Regional

7 Plataforma regional de empleo

8
Mecanismo para impulsar la
utilización del canon para CT

9

Apurímac Innova: proyecto de
instalación del Servicio de
Promoción de la Innovación, la
Investigación y el Desarrollo
Tecnológico

Certificación de Carreras a nivel
Superior y Mejorar la Calidad
Educativa

Oficina de Transparencia en el
Gobierno Regional y la
Municipalidad de Challhuahuacho

1

1

1

2

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

4 5

5

5

5 5

5

5

6

9 6

7 8 9
6 7 8

9

6 8

9

6 9

6 9

6 9

 

                                                                                                                                                                                                                                                                  Fuente: CCD 
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1.3 Actividades productivas con mayor potencial y clústeres 
 
 

1.3.1. Diagnóstico Regional 

 
La región Apurímac presenta una superficie agrícola importante de 1,5 millones de has, de las cuales solo se 

encuentran bajo riego 130 000 has principalmente áreas de secano con baja productividad agrícola, tierras 

erosionados y desgastadas, entre otros factores que limitan el desarrollo del sector agropecuario y que inciden en el 

surgimiento del sector agroindustrial. Asimismo, existen actividades agrícolas con potencial como el cultivo de: anís 

ecotipo Curahuasi y otras plantas medicinales, los granos andinos (quinua, kiwicha y cañigua) siendo en la actualidad 

la quinua la de mayor crecimiento en superficie, la palta Hass de reciente introducción y gran expectativa de parte de 

programas del Estado como Sierra Exportadora, las papas nativas de consumo local y regional y creciente demanda de 

parte del sub sector gastronómico y agroindustrial, la siembra y recolección de tara para la extracción de taninos con 

fines de exportación, la producción focalizada de tallarines de casa.  

De la mismas forma, actividades ganaderas o pecuarias con potencial como son la crianza de: ganado lechero vacuno y 

ovino doble propósito para la producción de leche y derivados lácteos principalmente quesos, de alpacas para la 

producción de fibra y carne, de cuyes a nivel comercial como familiar, la apicultura para la producción de miel y 

derivados apícolas como la hidromiel; de actividades piscícolas como la crianza de: truchas que tiene expectativas en 

ser desarrollo por programas del Estado como Sierra Exportadora, del pejerrey y peces nativos como la carpa; de la 

actividad turística y artesanal mediante los servicios turísticos y la cadena productiva de la artesanía textil en base a 

dicha fibra, las cuales son desarrolladas por productores con poco nivel de organización (inexistentes, fragmentadas, 

debilitadas, empíricas o atomizadas) y por ende escasos conocimientos y aptitudes para la gestión empresarial y 

comercial de sus organizaciones sus cultivos y crianzas, con niveles técnicos productivos diversos, sin sistemas de 

gestión de calidad y bajos rendimientos.  

El clima, la ubicación geográfica y la dotación de recursos naturales crean condiciones favorables para la producción 

de una variedad de bienes y servicios, principalmente agrícolas, pecuarios, acuícolas, mineros, turísticos y artesanales 

en forma descentralizada en las provincias de la región Apurímac. Algunos de estos productos son altamente 

demandados y otros son bien cotizados tanto en el mercado nacional como internacional. 

Estas limitaciones contribuyen a la debilidad de las cadenas productivas evidenciándose en la baja productividad, una 

débil y poco sostenible oferta productiva y comercial, el débil poder de negociación de los productores, baja calidad 

de producto, entre otras limitantes identificadas y conocidas que deben ser atacadas mediante la implementación de 

proyectos de inversión pública o privada y planes de negocios, así como la prestación de servicios transversales por 

parte del Estado y sector privado.  

1. Diagnóstico de la Producción Agrícola 
 

Las principales zonas de producción agrícola se concentran en las provincias de Chincheros, Andahuaylas y Abancay. 

En Apurímac se pueden identificar más de 40 productos agrícolas, entre los que destacan melocotón, papa, maíz 

amiláceo, trigo, frijol, palta y quinua no solo por su volumen productivo, sino también por su cotización en el mercado. 

Así por ejemplo, el consumo de papa en el Perú es muy alto en sus diferentes presentaciones: preparadas o 

conservadas sin congelar, cocidas en agua o vapor sin congelar, congeladas, frescas o refrigeradas, para siembra. 

Asimismo, la papa es un producto altamente demandado en el extranjero siendo Francia, Estados Unidos, Alemania, 

Japón y Reino Unido los principales compradores.  
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En cuanto a la producción de papa en Apurímac, la siguiente figura nos muestra que en el 2005 la producción de papa 

era 153,8 miles de toneladas, mientras que en el 2014 la producción fue de 369,1 miles de toneladas, siendo el 2012 

el año que experimentó la mayor tasa de crecimiento (30,4%). En los últimos diez años se observa una tendencia 

creciente en la producción regional de este tubérculo. 

 
Figura 76: Producción de Papa 2005-2014 

(En miles de toneladas) 

369.1 

 140.0

 190.0

 240.0

 290.0

 340.0

 390.0

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
 

Fuente: INEI 

Otro producto agrícola de importancia en la región es la producción de palta, principalmente por el mayor dinamismo 

alcanzado en los últimos años. En el 2005 la producción de palta era 0.7 miles de toneladas anuales, mientras que en 

el 2014 la producción alcanzó 3,4 miles de toneladas, siendo el 2014, el año que experimentó la mayor tasa de 

crecimiento de los últimos diez años (40,9%). Al igual que lo observado en la papa, la producción de la palta muestra 

una tendencia creciente en la última década.  

Figura 77: Producción de palta 2005-2014  
(En miles de toneladas) 
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Fuente: INEI 

Así pues, podemos resaltar diversos productos como son: la papa, el melocotón, la tuna, la haba y el olluco por su 

demanda en el mercado nacional; como también productos como: la arveja, el frijol, la quinua por su demanda en el 

mercado internacional; mientras que productos como: la palta y el maíz morado destacan por su alta demanda en 

ambos mercados.  
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2. Diagnóstico de la Producción Pecuaria  

 

En Apurímac, la actividad pecuaria se caracteriza por la producción de carne de ganado vacuno, ovino, porcino y en 

menor escala con la producción de carne de alpaca, aves y llama. Tal producción se concentra principalmente en las 

provincias de Andahuaylas, Aymaraes y Antabamba. Asimismo, cabe resaltar que la producción de leche fresca, fibra 

de alpaca, fibra de llama, huevos de gallina, lana de ovinos y carne de ganado caprino también tienen un papel 

importante en la actividad pecuaria de Apurímac ya que, algunos de ellos, también tienen demanda en el mercado 

internacional (fibra de llama y lana de ovino). De la misma forma, en la región también se produce huevos de gallina 

que sirven de insumo para la producción de tallarines en empresas situadas en Abancay y Andahuaylas. 

Figura 78: Producción de carne vacuno 2005-2014  
(En miles de toneladas) 
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Fuente: INEI 

De acuerdo a la figura anterior, podemos observar la evolución de la producción de carne de ganado vacuno, la cual 

pasó de 6,8 miles de toneladas en el 2005 a 9,7 miles de toneladas en el 2014, mostrando una variación de 41% en los 

últimos diez años. Sin embargo, se puede observar que el mayor crecimiento viene explicado por el alto dinamismo de 

los años 2005-2008. A partir del 2009 la producción de carne de vacuno a nivel regional se encuentra estancada.  A 

marzo del 2015 la producción acumulada anual fue de 2,4 miles de toneladas, mostrando una variación anual de 

0.02% respecto a marzo del 2014; mientras que a la fecha su precio al por mayor, aproximadamente, fue de S/. 9,17 

por kilogramo. 

En la figura siguiente se observa la evolución de la actividad productiva de leche fresca regional. Claramente se 

observa una tendencia decreciente, principalmente desde el año 2007. En efecto, se observa crecimientos 

significativos en el año 2006 y principalmente en el 2007.  

Figura 79: Producción de leche fresca 2005-2014  
(En miles de toneladas) 
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Fuente: INEI 
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Otra actividad pecuaria de importancia en la región es la producción de Alpaca. Las zonas donde están distribuidas las 

alpacas en Apurímac son las provincias de Antabamba (47%) y Aymaraes (32%), seguidas de Andahuaylas (10%), Grau 

(6%) y Cotabambas (5%). La calidad de la fibra de alpaca en la región es extrafina con 2% de la producción,  fina 10% 

de la producción, fibra semifina con 30% de la producción y la gruesa con 48% de la producción. En 2014, la 

producción de fibra de alpaca en Apurímac alcanzó las  147,2  toneladas, situando a la región como la cuarta 

productora nacional de fibra de alpaca. No obstante, dicha producción viene registrando una sostenida y preocupante 

caída. Entre 2011 y 2014, la producción regional decreció a una tasa acumulada de 33,2%. De acuerdo con la gerencia 

regional de desarrollo económico del Gobierno Regional de Apurímac,  la demanda interna de cuy en el Perú muestra 

un consumo per-cápita de 0,75 kg/año. 

 

3. Diagnóstico de la Producción Acuícola 

 

Respecto a la actividad acuícola, destaca la pesca continental y la actividad piscícola en la laguna de Pacucha, 

considerada una de las más grandes del Perú. Su importancia radica en virtud al volumen y componentes nutritivos de 

sus aguas, en la actualidad se viene produciendo carne de diferentes especies como trucha, pejerrey lacustre, carpa 

común y arco iris, generando de tal forma una fuente importante de alimentación y de trabajo en beneficio de la 

población apurimeña. La producción se comercializa en la provincia de Andahuaylas y Abancay que constituyen 

principales mercados para la venta de estos productos, principalmente de la trucha. 

De acuerdo con la subgerencia de MYPES y Competitividad del Gobierno Regional de Apurímac, la cadena productiva 

de la trucha en Apurímac es una importante actividad económica, dado que genera 5 475 jornales de empleo cada 

año. Esta actividad es de mayor relevancia en algunas provincias de la región, las cuales tienen mayores unidades 

productivas. Entre las más destacadas se encuentran la provincia de Abancay (28 unidades productivas), la provincia 

de provincia de Cotabambas (25 unidades productivas) y la provincia de Andahuaylas (19 unidades productivas). 

El consumo per cápita de trucha en Perú es de 0,44 kg/año, sin embrago, se registra un ritmo ascendente con respecto 

a años anteriores. Además, la producción de la trucha peruana registra tasas de crecimiento anual que bordean el 

30%. La producción de truchas en Perú ocupa el 28% de la producción acuícola nacional.  

De acuerdo con el INEI, en el año 2014, las regiones que lideraron la producción de Trucha en Perú fueron: Puno (26 

790 toneladas), Junín (1 604 toneladas) y Huancavelica (1 675  toneladas). Mientras que para el caso de Apurímac la 

producción de trucha fue de 85.6 toneladas, presentando un incremento del 5.8% respecto al año 2013.  

Figura 80: Producción de trucha 2007-2014 
(En toneladas) 
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Fuente: INEI 
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Asimismo, a marzo del 2015, la producción acumulada fue de 7,1 toneladas mostrando, una variación negativa anual 

de 69,5% respecto a marzo del 2014. Por su parte, a marzo del 2015 la producción acumulada de pejerrey y carpa fue 

de 10,6 y 1,01 toneladas, respectivamente. 

Figura 81: Producción de pejerrey 2007-2014 
(En toneladas) 
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Fuente: INEI 

 
 

Figura 82: Producción de carpa 2007-2014  
(En toneladas) 
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Fuente: INEI 

 

4. Diagnóstico de la Actividad Turística 

 

El turismo es una actividad con la cual Apurímac tiene cierta ventaja comparativa respecto de otras regiones del Perú. 

En términos generales, a diciembre del 2014, Apurímac recibió un total de 27 187 visitantes, de los cuales el 99,2% 

fueron nacionales y el resto (0,8%) extranjeros. Durante el mismo mes,  el total de pernoctaciones fueron 31 577, de 

las cuales 31 342 (pernoctaciones) correspondieron a visitantes nacionales y la diferencia (235 pernoctaciones) a 

turistas extranjeros. A marzo del 2015 las cifras de turismo crecieron, con un arribo de 31,126 turistas, siendo 98% 

turistas nacionales. Las pernoctaciones fueron 38 123, de las cuales 97,8% correspondieron a pernoctaciones de 

visitantes nacionales y la diferencia de turistas extranjeros. Por su parte, entre los atractivos turísticos que ofrece 

Apurímac podemos listar los siguientes:  
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Tabla 6: Principales lugares turísticos 

Nombre del sitio turístico Provincia Distrito

El Cañón del Apurímac  Abancay Curahuasi

Complejo arqueológico Saywite  Abancay Curahuasi

El Santuario Nacional del Ampay Abancay Tamburco

Complejo arqueológico Curamba Andahuaylas Kishuara

Complejo arqueológico Sondor Andahuaylas Pacucha

La Laguna de Pacucha Andahuaylas Pacucha

Los baños termomedicinales de 

Pincahuacho 
Aymaraes Chalhuanca

El templo colonial de Pampamarca Aymaraes Cotarsue
 

Fuente: MINCETUR 

 
Figura 83: Flujo de turistas nacionales y extranjeros  

(Miles) 

 

Fuente: INEI 

 
Figura 84: Promedio de permanencia días por persona 2009-2014 

 (En días) 
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Fuente: INEI 

 
Por otra parte, cabe resaltar que en los últimos 6 años el promedio de permanencia ha ido disminuyendo de 1,4 

días/persona en el 2009 a 1,2 días/persona en el 2014; siendo dicho promedio 1,2 días/persona a marzo del 2015. 
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a) Proyecto Teleférico de Choquequirao 

La principal intervención en materia turística que presenta la región Apurímac es el proyecto: “Instalación de Servicios 

de Acceso por Cable por el Tránsito de la Población y los visitantes de Choquequirao”, comúnmente denominado: 

“Teleférico de Choquequirao” es un proyecto birregional que conectará las provincias de La Convención (Cuzco) y 

Abancay (Apurímac) enlazando el centro poblado de Kiuñalla en la región Apurímac con el Parque Arqueológico de 

Choquequirao en la región Cuzco. Dicho proyecto contempla la construcción de un Teleférico que cruzará el Cañón del 

río Apurímac ubicado a 1400 msnm con una distancia total de 5,4 kilómetros que serán recorridos en 

aproximadamente 15 minutos, la construcción y equipamiento de las estaciones inicial ubicado en las cercanías de 

Kiuñalla, la estación intermedia en El Pajonal, al otro lado del cañón del Apurímac, y la estación final en las cercanías 

del centro arqueológico y proporcionar las adecuadas condiciones de accesibilidad para la población y los visitantes en 

la zona de alta pendiente de la margen derecha del río Apurímac.  

 

Considerando que a la fecha el acceso al Parque Arqueológico de Choquequirao se encuentra limitado por las 

dificultades de acceso, se deja de aprovechar un recurso turístico que puede formar parte de la oferta turística que 

beneficie y potencie el circuito actual, el cual, por la cercanía con otros recursos turísticos tales como Salkantay, 

Machu Picchu y el Valle Sagrado, además del futuro Aeropuerto Internacional de Chinchero y centros urbanos de 

servicio; podría integrarse al circuito turístico Cusco-Apurímac. 

 

Dicho proyecto tiene un monto de inversión de aproximadamente US$ 447 millones y de acuerdo a los estudios de 

factibilidad del proyecto, el año de mayor atención de la Demanda permitirá satisfacer a 700 000 turistas al año, y 

generará más de 15 000 puestos de trabajo directos e indirectos en beneficio de las poblaciones de ambas regiones. 

Asimismo, para concretar esta propuesta en fundamental la implementación y funcionamiento de Oficina de 

Promoción de la Inversión Privada desarrollada en la sección de Ambiente de Negocios, la cual deberá realizar las 

coordinaciones con su similar en el Gobierno Regional del Cuzco y la oficina de Pro Inversión en la capital. 

 

Cabe señalar que el teleférico partirá desde la región cruzando el cañon del río Apurímac (que hace de límite natural 

entre estos dos departamentos) para culminar el recorrido en el Cuzco, los pobladores de la provincia cuzqueña de 

Anta (donde se ubica el centro arqueológico) hicieron un pedido al Gobierno Central y a Pro Inversión para que las 

ganancias originadas por las visitas se repartan equitativamente entre las dos regiones y presentaron un documento 

en que no autorizaban la construcción del servicio si estos pedidos no eran solucionados. Es así que la puesta en 

marcha de la concesión planeada por Pro Inversión se suspendió el 19 de octubre de 2014. En marzo de 2016 el 

proyecto todavía estaba paralizado judicialmente. 

 

Figura 85: Mapa de ubicación del Proyecto Teleférico de Choquequirao 

 
Fuente: Gobierno Regional de Apurímac 

 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Kiu%C3%B1alla&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuzco
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Apur%C3%ADmac
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A continuación se presenta un cuadro  con el resumen de indicadores técnicos estimados para cada una de las 13 

cadenas priorizadas con base a las propuestas del “Estudio de identificación, priorización de zonas y cadenas 

productivas con enfoque territorial en la Región Apurímac” del año 2016, elaborado por la Gerencia Regional de 

Desarrollo Económico del Gobierno Regional de Apurímac y a información del INEI, Censo Nacional Agrario 

(CENAGRO). Cabe resaltar que dichos indicadores técnicos de rendimiento o productividad inciden directamente en 

los índices de competitividad agropecuario, piscícola y turístico. 

Figura 86: Indicadores de rendimiento o productividad agropecuario, piscícola y turístico estimados, 2015  

N° Tipo de cadena productiva Indicador de rendimiento 

1 Cadena productiva del Anís 0.5 TM/ha 

2 Cadena productiva  de la Miel de Abeja 12 Kg/colmena 

3 Cadena productiva de la Artesanía Textil en base a la fibra de alpaca 5 días laborales/año 

4 Cadena productiva del Cuy 156 Kg de cuy /productor 

5 Cadena productiva de la Alpaca (Fibra) 3.5 lb/alpaca esquilada 

6 Cadena productiva de Derivados Lácteos (Quesos) 553 lt leche /vaca en producción 

7 Cadena productiva de la Palta 5.5 TM/ha 

8 Cadena productiva de la Papa Nativa 6 TM/ha 

9 Cadena productiva de los Granos Andinos (Quinua, Kiwicha) 0.8 TM/ha 

10 Cadena productiva del Trigo (Tallarines de casa) 0.9 TM/ha 

11 Cadena productiva de la Tara 2.5 TM/ha 

12 Cadena productiva de la Trucha 40 Kg/m3 estanque 

13 Cadena productiva del Turismo 1.4 días pernoctaciones /visitante nacional 

 
Fuente: Elaboración propia con base a estudio de priorización del GRA e INEI 

 

5. Diagnóstico de la Producción Minera 

 

Otra actividad de alta relevancia para Apurímac y para el país es la actividad minera, no solamente por los puestos de 

trabajo y el alto dinamismo económico para la región, sino también por los ingresos que genera para el Estado 

(nacional, regional y municipal) a través de los impuestos, canon, regalías y otras transferencias. Particularmente, en 

la región Apurímac existen alrededor de 22 proyectos mineros. En marzo del 2015, el proyecto minero Anama se 

convirtió en el primer proyecto formal en entrar en etapa productiva en Apurímac con una inversión de US$ 40 

millones y una producción anual de 60 mil Oz/Au.  En diciembre del 2015, el proyecto minero Las Bambas se convirtió 

en el segundo proyecto en entrar en etapa productiva en Apurímac con una inversión de US$ 10 mil millones y una 

producción anual de 400 mil TMF/Cu y 5 mil TMF/Mo. Cabe resaltar la envergadura nacional y regional que tiene éste 

último proyecto en términos de inversión y producción, y socio estratégico para la prosperidad regional. 
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Tabla 7: Lista de Proyectos Mineros 

Nombre del Proyecto Minero Provincia Distrito

PROYECTO LAS BAMBAS  Cotabambas Challhuahuacho

PROYECTO ANAMA  Antabamba Huaquirca

PROYECTO HAQUIRA  Cotabambas Challhuahuacho

PROYECTO ANUBIA  Abancay Curahuasi

PROYECTO HIERRO APURIMAC  Andahuaylas Andahuaylas

PROYECTO LOS CHANCAS  Aymaraes Pocohuanca

PROYECTO ALPACOCHA  Abancay Curahuasi

PROYECTO ANGOSTURA  Grau Curpahuasi

PROYECTO ANTABAMBA  Antabamba 
Juan Espinoza 

Medrano

PROYECTO ANTILLA  Antabamba Sabaino

PROYECTO AZUCA  Antabamba Oropesa

PROYECTO CHACAPAMPA  Grau Hayllati

PROYECTO CHAPI CHAPI  Antabamba Huaquirca

PROYECTO COTABAMBAS  Cotabambas Cotabambas

PROYECTO GEMA  Cotabambas Aquira

PROYECTO HIERRO - AYMARAES  Aymaraes Lucre

PROYECTO LA YEGUA  Abancay Chacohe

PROYECTO MILLO  Antabamba Oropesa

PROYECTO PARAÍSO 1  Abancay Curahuasi

PROYECTO PROMESA  Aymaraes Sañayca

PROYECTO TRAPICHE  Antabamba 
Juan Espinoza 

Medrano

PROYECTO TUMIPAMPA
 Abancay / 

Antabamba 

Circa / Pachaconas 

/ El Oro
 

Fuente: MINEM 

Por su parte, existen proyectos mineros que se encuentran en las etapas de E.I.A presentado y/o en evaluación que 

también resaltan por su inversión y su producción anual como Haquira con US$ 2 800 millones de inversión y 193 000 

TMF/Cu de producción anual; Anubia con US$ 90 millones de inversión y 20 000 TMF/Cu de producción anual; 

Cotabambas con US$ 1 380 millones de inversión y 60 000 TMF/Cu de producción anual; Hierro Apurímac con US$ 2 

300 millones de inversión y 20 millones TM/Fe de producción anual; Trapiche con US$ 1 000 millones de inversión; Los 

Chancas con US$ 1 560 millones de inversión y 80 000 TMF/Cu de producción anual.  

 

1.3.2. Diagnóstico Provincial 

 

Diagnóstico de la Producción Agrícola 

Las principales zonas de producción agrícola se concentran en las provincias de Chincheros, Andahuaylas y Abancay. 

Particularmente, al año 2015 la principal provincia productora de papa en Apurímac fue Andahuaylas con 81,8%, 

seguida de Antabamba con 7,8%, Cotabambas con 6,6%, Chincheros 3,1%, Grau 0,4%, Aymaraes con 0,3% y Abancay 

con 0,03% de la producción, tal como se puede ver en la siguiente figura. 
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Figura 87: Producción de Papa por provincia 2015 
 (En porcentaje) 

 

Fuente: Gobierno Regional de Apurímac 

 

Diagnóstico de la Producción Pecuaria 

En Apurímac, la actividad pecuaria se caracteriza por la producción de carne de ganado vacuno, ovino, porcino y en 

menor escala con la producción de carne de alpaca, aves y llama. Tal producción se concentra principalmente en las 

provincias de Andahuaylas, Aymaraes y Antabamba. Otra actividad pecuaria de importancia en la región es la 

producción de Alpaca. Las zonas donde están distribuidas las alpacas en Apurímac son las provincias de Antabamba 

(47%) y Aymaraes (32%), seguidas de Andahuaylas (10%), Grau (6%) y Cotabambas (5%). 

 

Diagnóstico de la Producción Piscícola 

De acuerdo con la subgerencia de Mypes y Competitividad del Gobierno Regional de Apurímac, esta actividad es de 

mayor relevancia en algunas provincias de la región, las cuales tienen mayores unidades productivas. Entre las más 

destacadas se encuentran la provincia de Abancay (28 unidades productivas), la provincia de provincia de Cotabambas 

(25 unidades productivas) y la provincia de Andahuaylas (19 unidades productivas). 

 

Andahuaylas  

En el cuadro siguiente se presenta a esta provincia y los distritos según cadena productiva identificada con base a las 

propuestas del “Estudio de identificación, priorización de zonas y cadenas productivas con enfoque territorial en la 

Región Apurímac” del año 2016, elaborado por la Gerencia Regional de Desarrollo Económico del Gobierno Regional 

de Apurímac y a información del INEI, Censo Nacional Agrario (CENAGRO). Cabe resaltar que si bien no se cuentan con 

indicadores técnicos de rendimiento o productividad a nivel de provincia, estos por la naturaleza de la actividad 

cuentan con los valores muy similares al promedio registrado a nivel del diagnóstico regional referido en este capítulo; 

los mismos que inciden directamente en los índices de competitividad agropecuario, piscícola y turístico. 
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Tabla 8: Cadenas productivas identificadas y priorizadas en la provincia de Andahuaylas 

Provincia Distrito

Andahuaylas, Pacucha, San Jerónimo, Talavera Apícultura-Miel

Andahuaylas, Andarapa, Huancaray, Huayana, José María 

Arguedas, Kaquiabamba, Kishuara, Pacobamba, Pacucha, 

Pampachiri, Pomacocha, San Jerónimo, Santa María de Chicmo, 

Talavera, Tumay Huaraca

Cuy

Pampachiri Fibra de alpaca

Andahuaylas, Andarapa, Huancarama, Huanipaca, Pacucha, 

Pampachiri, Pomacocha, San Antonio de Cachi, San Jerónimo, 

Santa María de Chicmo, Tumay Huaraca

Lácteos

Andahuaylas, Huayana, José María Arguedas , Kishuara, 

Pacucha, Pomacocha, San Jerónimo, Santa María de Chicmo, 

Talavera

Papa nativa

Andahuaylas, Andarapa, Huancaray, José María Arguedas, 

Kaquiabamba, Pacucha, San Jerónimo, Santa María de Chicmo, 

Talavera, Turpo

Quinua

Andahuaylas, Talavera Tallarines de Casa

Talavera Tara

Andahuaylas, Kishuara, Pacucha Trucha

Turismo

Zona de Producción
Cadena Productiva

Andahuaylas

 
Fuente: Elaboración propia con base a estudio de priorización del GRA e INEI 

 

Abancay 

En el cuadro siguiente se presenta a esta provincia y los distritos según cadena productiva identificada con base a las 

propuestas del “Estudio de identificación, priorización de zonas y cadenas productivas con enfoque territorial en la 

Región Apurímac” del año 2016, elaborado por la Gerencia Regional de Desarrollo Económico del Gobierno Regional 

de Apurímac y a información del INEI, Censo Nacional Agrario (CENAGRO). Cabe resaltar que si bien no se cuentan con 

indicadores técnicos de rendimiento o productividad a nivel de provincia, estos por la naturaleza de la actividad 

cuentan con los valores muy similares al promedio registrado a nivel del diagnóstico regional referido en este capítulo; 

los mismos que inciden directamente en los índices de competitividad agropecuario, piscícola y turístico. 
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Tabla 9: Cadenas productivas identificadas y priorizadas en la provincia de Abancay 

Zona de Producción 
Cadena Productiva 

Provincia Distrito 

Abancay 

Curahuasi Anís 

Abancay, Curahuasi Artesanía textil a base de hilos de alpaca 

Abancay, Curahuasi Apicultura-Miel 

Curahuasi, Lambrama, San Pedro de Cachora, Tamburco Lácteos 

Abancay Palta 

Abancay Tallarines de Casa 

Abancay, Pichirhua Tara 

Abancay, Circa Trucha 

 
Turismo 

 
Fuente: Elaboración propia con base a estudio de priorización del GRA e INEI 

 
Chincheros 

En el cuadro siguiente se presenta a esta provincia y los distritos según cadena productiva identificada con base a las 

propuestas del “Estudio de identificación, priorización de zonas y cadenas productivas con enfoque territorial en la 

Región Apurímac” del año 2016, elaborado por la Gerencia Regional de Desarrollo Económico del Gobierno Regional 

de Apurímac y a información del INEI, Censo Nacional Agrario (CENAGRO). Cabe resaltar que si bien no se cuentan con 

indicadores técnicos de rendimiento o productividad a nivel de provincia, estos por la naturaleza de la actividad 

cuentan con los valores muy similares al promedio registrado a nivel del diagnóstico regional referido en este capítulo; 

los mismos que inciden directamente en los índices de competitividad agropecuario, piscícola y turístico. 

Tabla 10: Cadenas productivas identificadas y priorizadas en la provincia de Chincheros 

Zona de Producción 
Cadena Productiva 

Provincia Distrito 

Chincheros 

Chincheros, Huaccana Apícultura-Miel 

Anco – Huallo, Huaccana, Ranracancha, Chincheros, Ongoy Cuy 

Anco-Huallo, Huaccana, Ongoy, Ranracancha, Uranmarca Lácteos 

Chincheros, Cocharcas, Huaccana, Ongoy, Ocobamba  Palta 

Anco – Huallo, Ranracancha Papa nativa 

Anco – Huallo, Chincheros, Cocharcas, Ocabamba, Ranracancha, 
Uranmarca 

Quinua 

Chincheros, Cocharcas, Huaccana, Ocobamba, Ongoy, 
Uranmarca 

Tara 

Anco-Huallo Trucha 

                                                                                               
    Fuente: Elaboración propia con base a estudio de priorización del GRA e INEI 
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Cotabambas 

En el cuadro siguiente se presenta a esta provincia y los distritos según cadena productiva identificada con base a las 

propuestas del “Estudio de identificación, priorización de zonas y cadenas productivas con enfoque territorial en la 

Región Apurímac” del año 2016, elaborado por la Gerencia Regional de Desarrollo Económico del Gobierno Regional 

de Apurímac y a información del INEI, Censo Nacional Agrario (CENAGRO). Cabe resaltar que si bien no se cuentan con 

indicadores técnicos de rendimiento o productividad a nivel de provincia, estos por la naturaleza de la actividad 

cuentan con los valores muy similares al promedio registrado a nivel del diagnóstico regional referido en este capítulo; 

los mismos que inciden directamente en los índices de competitividad agropecuario, piscícola y turístico. 

Tabla 11: Cadenas productivas identificadas y priorizadas en la provincia de Cotabambas 

Zona de Producción 
Cadena Productiva 

Provincia Distrito 

Cotabambas 

Challhuahuacho, Cotabambas Lácteos 

Mara Papa nativa 

Challhuahuacho Trucha 

 

Fuente: Elaboración propia con base a estudio de priorización del GRA e INEI 

Aymaraes 

En el cuadro siguiente se presenta a esta provincia y los distritos según cadena productiva identificada con base a las 

propuestas del “Estudio de identificación, priorización de zonas y cadenas productivas con enfoque territorial en la 

Región Apurímac” del año 2016, elaborado por la Gerencia Regional de Desarrollo Económico del Gobierno Regional 

de Apurímac y a información del INEI, Censo Nacional Agrario (CENAGRO). Cabe resaltar que si bien no se cuentan con 

indicadores técnicos de rendimiento o productividad a nivel de provincia, estos por la naturaleza de la actividad 

cuentan con los valores muy similares al promedio registrado a nivel del diagnóstico regional referido en este capítulo; 

los mismos que inciden directamente en los índices de competitividad agropecuario, piscícola y turístico. 

Tabla 12: Cadenas productivas identificadas y priorizadas en la provincia de Aymaraes 

Zona de Producción 

Cadena Productiva 

Provincia Distrito 

Aymaraes 

Cotaruse 
Artesanía textil a base de hilos de 

alpaca 

Sañayca, Tapairihua, Toraya Cuy 

Caraybamba, Cotaruse Fibra de alpaca 

Chalhuanca, Yanaca  Lácteos 

Soraya, Toraya Tara 

 
Fuente: Elaboración propia con base a estudio de priorización del GRA e INEI 
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Grau 

En el cuadro siguiente se presenta a esta provincia y los distritos según cadena productiva identificada con base a las 

propuestas del “Estudio de identificación, priorización de zonas y cadenas productivas con enfoque territorial en la 

Región Apurímac” del año 2016, elaborado por la Gerencia Regional de Desarrollo Económico del Gobierno Regional 

de Apurímac y a información del INEI, Censo Nacional Agrario (CENAGRO). Cabe resaltar que si bien no se cuentan con 

indicadores técnicos de rendimiento o productividad a nivel de provincia, estos por la naturaleza de la actividad 

cuentan con los valores muy similares al promedio registrado a nivel del diagnóstico regional referido en este capítulo; 

los mismos que inciden directamente en los índices de competitividad agropecuario, piscícola y turístico. 

Tabla 13: Cadenas productivas identificadas y priorizadas en la provincia de Grau 

Zona de Producción 
Cadena Productiva 

Provincia Distrito 

Grau 

Chuquibambilla, Progreso, Santa Rosa, Vilcabamba Cuy 

Virundo Fibra de alpaca 

Vilcabamba Trucha 

 
Fuente: Elaboración propia con base a estudio de priorización del GRA e INEI 

 

Antabamba 

En el cuadro siguiente se presenta a esta provincia y los distritos según cadena productiva identificada con base a las 

propuestas del “Estudio de identificación, priorización de zonas y cadenas productivas con enfoque territorial en la 

Región Apurímac” del año 2016, elaborado por la Gerencia Regional de Desarrollo Económico del Gobierno Regional 

de Apurímac y a información del INEI, Censo Nacional Agrario (CENAGRO). Cabe resaltar que si bien no se cuentan con 

indicadores técnicos de rendimiento o productividad a nivel de provincia, estos por la naturaleza de la actividad 

cuentan con los valores muy similares al promedio registrado a nivel del diagnóstico regional referido en este capítulo; 

los mismos que inciden directamente en los índices de competitividad agropecuario, piscícola y turístico. 

Tabla 14: Cadenas productivas identificadas y priorizadas en la provincia de Antabamba 

Zona de Producción 
Cadena Productiva 

Provincia Distrito 

Antabamba 

Sabaino Cuy 

Antabamba, Huaquirca, Juan Espinosa Medrano, Oropesa, 
Sabaino 

Fibra de alpaca 

 
Fuente: Elaboración propia con base a estudio de priorización del GRA e INEI 
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1.3.3. Programas y proyectos en actividades productivas con mayor potencial y clústeres 

 
1. Programa de competitividad productiva regional con PROCOMPITE 

 
La Gerencia Regional de Desarrollo Económico del Gobierno Regional de Apurímac ha identificado y priorizado trece 

(13) cadenas productivas de mayor potencial regional; sin embargo, cabe señalar que en el mediano y largo plazo de 

acuerdo a cómo evolucionan las tendencias mundiales, nacionales y regionales pueden identificarse nuevas cadenas, 

ser sustituidas por otras o dejar de tener relevancia económica, es por eso que se resalta la relación de las 13 cadenas 

productivas es solo referencial y priorizadas en la actualidad y que los factores de análisis que los identificaron pueden 

cambiar con el tiempo y las circunstancias. Como se puede apreciar en la siguiente tabla, las principales zonas 

productivas se encuentran descentralizadas en las provincias de la región. 

Tabla 15: Cadenas productivas identificadas y priorizadas en Apurímac por provincias 

Provincia Distrito

Anís Abancay Curahuasi

Abancay Abancay, Curahuasi

Andahuaylas Andahuaylas, Pacucha, San Jerónimo, Talavera

Chincheros Chincheros, Huaccana

Abancay Abancay, Curahuasi

Aymaraes Cotaruse

Andahuaylas

Andahuaylas, Andarapa, Huancaray, Huayana, José María Arguedas, 

Kaquiabamba, Kishuara, Pacobamba, Pacucha, Pampachiri, Pomacocha, San 

Jerónimo, Santa María de Chicmo, Talavera, Tumay Huaraca

Chincheros Anco – Huallo, Huaccana, Ranracancha, Chincheros, Ongoy

Antabamba Sabaino

Aymaraes Sañayca, Tapairihua, Toraya

Grau Chuquibambilla, Progreso, Santa Rosa, Vilcabamba

Andahuaylas Pampachiri

Antabamba Antabamba, Huaquirca, Juan Espinosa Medrano, Oropesa, Sabaino

Aymaraes Caraybamba, Cotaruse

Grau Virundo

Andahuaylas

Andahuaylas, Andarapa, Huancarama, Huanipaca, Pacucha, Pampachiri, 

Pomacocha, San Antonio de Cachi, San Jerónimo, Santa María de Chicmo, 

Tumay Huaraca

Abancay Curahuasi, Lambrama, San Pedro de Cachora, Tamburco

Aymaraes Chalhuanca, Yanaca 

Chincheros Anco-Huallo, Huaccana, Ongoy, Ranracancha, Uranmarca

Cotabambas Challhuahuacho, Cotabambas

Cuy

Fibra de alpaca

Lácteos

Zona de ProducciónCadena 

Productiva

Apícultura-

Miel

Artesanía 

textil a base 

de hilos de 

alpaca

 

Continúa 
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Provincia Distrito

Abancay Abancay

Chincheros Chincheros, Cocharcas, Huaccana, Ongoy, Ocobamba 

Andahuaylas
Andahuaylas, Huayana, José María Arguedas , Kishuara, Pacucha, Pomacocha, 

San Jerónimo, Santa María de Chicmo, Talavera

Chincheros Anco – Huallo, Ranracancha

Cotabambas Mara

Andahuaylas
Andahuaylas, Andarapa, Huancaray, José María Arguedas, Kaquiabamba, 

Pacucha, San Jerónimo, Santa María de Chicmo, Talavera, Turpo

Chincheros Anco – Huallo, Chincheros, Cocharcas, Ocabamba, Ranracancha, Uranmarca

Abancay Abancay

Andahuaylas Andahuaylas, Talavera

Abancay Abancay, Pichirhua

Andahuaylas Talavera

Chincheros Chincheros, Cocharcas, Huaccana, Ocobamba, Ongoy, Uranmarca

Aymaraes Soraya, Toraya

Abancay Abancay, Circa

Andahuaylas Andahuaylas, Kishuara, Pacucha

Chincheros Anco-Huallo

Cotabambas Chuallhuahuacho

Grau Vilcabamba

Turismo
Andahuaylas, 

Abancay

Cadena 

Productiva

Zona de Producción

Quinua

Tara

Trucha

Tallarines de 

Casa

Palta

Papa nativa

 

Fuente: Gobierno Regional de Apurímac 

 

Al respecto, la Ley 29337, Ley que establece disposiciones para apoyar la competitividad productiva, establece que los 

gobiernos regionales y locales pueden autorizar el uso de hasta el 10% de su presupuesto para inversiones a la 

implementación de iniciativas de apoyo a la competitividad Productiva (PROCOMPITE), que constituyen fondos 

concursables para cofinanciar propuestas productivas (planes de negocios). PROCOMPITE tiene como finalidad 

mejorar la competitividad de las cadenas productivas, mediante el desarrollo, adaptación, mejora o transferencia de 

tecnología, pudiendo también considerar la transferencia de equipos, maquinarias, infraestructura, insumos y 

materiales para los agentes económicos organizados (productores) en zonas donde la inversión privada sea 

insuficiente. 

Las iniciativas de Apoyo a la Competitividad Productiva son ejecutadas, mediante procesos concursables por los 

gobiernos regionales y locales en el marco de las competencias establecidas por ley. La OPI señala los criterios de 

elegibilidad y selección. Los concursantes presentan sus propuestas productivas indicando de manera específica los 

equipos, maquinarias, insumos, materiales y servicios que se requerirán para el desarrollo del negocio; debiendo 

señalarse expresamente aquello que será cofinanciado por el gobierno regional o local y su aporte. 
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Los procedimientos correspondientes a la implementación pueden ser desarrollados por una entidad privada 

especializada en desarrollo productivo seleccionada y contratada por el gobierno regional o local. Se procederá, en un 

plazo que no exceda los 10 días hábiles, a efectuar la entrega de los equipos, maquinarias, insumos y materiales a los 

concursante ganadores, debiendo para el efecto firmarse las actas y documentos respectivos donde se establecerán 

las obligaciones de los beneficiarios relacionadas con el propósito y uso para el que fueron solicitados. 

Figura 88: Número de planes de negocios aprobados para Procompite a nivel nacional 
(Unidades)  

 

Fuente: Procompite 

Figura 89: Importes de planes de negocios aprobados para Procompite a nivel nacional  
(En millones de soles)  

      
 

Fuente: Procompite 

Asimismo, es recomendable que los planes de negocio cuenten con al menos los siguientes componentes: 

 Resumen Ejecutivo del Plan de Negocios.- Debe contener la razón social de la organización solicitante y 

miembros de ésta. Asimismo, se debe señalar la entidad colaboradora si se está presentando en una alianza 

estratégica, como también, los antecedentes y actividades de la organización, resumen de los logros y 

problemática, justificación de la propuesta productiva, evaluación económica del plan de negocios, entre otros. 

 Negocio.- Debe contener la descripción de cómo nace la idea de la propuesta del presente plan de negocios en un 

máximo de 10 líneas, la definición clara del “Producto o Servicio” y qué clase de necesidades se satisfacen con la 

idea de negocio planteado; nivel de intervención en la cadena productiva (producción, post-producción, 

transformación, comercialización). 

 Análisis del entorno.- Debe contener un análisis de los factores macro ambientales y micro ambientales. 
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 Organización.- Debe contener la ubicación, composición de la junta directiva, participantes, estructura de 

distribución de utilidades, estructura de trabajo, organigrama, etc. de la organización solicitante. 

 Investigación de mercado.- Debe contener una recolección de información primaria y secundaria, análisis de la 

demanda, análisis de la oferta, determinación de la brecha demanda-oferta, análisis de precios del producto, 

clientes identificados, análisis de competidores. 

 Planteamiento del negocio.- Debe contener los objetivos (medibles), metas, programación de actividades, 

análisis del plan de negocio, análisis FODA, alianzas estratégicas y oportunidades de negocio de la organización 

solicitante. 

 Plan operacional.- Debe contener los requerimientos operacionales, explicaciones técnicas y diseño del producto, 

definición del proceso productivo, dimensionamiento de la materia prima e insumos, dimensionamiento de 

maquinaria y herramientas, planeación de la distribución del área de trabajo, requerimiento de mano de obra de 

la organización solicitante. 

 Plan de mercadotecnia.- Debe contener las estrategias del producto, precios, promociones y distribución. 

 Aspectos generales.- Debe contener plan de impacto ambiental, incentivos, exoneraciones y limitaciones, 

licencias y derechos e identificación de los riesgos y acciones de prevención o mitigación por parte de la 

institución solicitante. 

 Plan de inversiones y financiamiento.- Debe contener la justificación del cofinanciamiento, mejoramiento del 

producto o servicio, asistencia técnica y/o capacitación requerida, evaluación económica y financiera. 

 Indicadores de impacto de la propuesta productiva.- Debe contener los indicadores de impacto de la propuesta 

productiva. Es decir, los resultados esperados luego de la implementación o ejecución del plan de negocios. 

 
2.  Programa de impulso de la competitividad productiva agropecuaria, piscícola y turística 

 
De acuerdo con las actividades económicas desarrolladas en Apurímac, la actividad agropecuaria se 

concentra, principalmente, en los distritos de las provincias de Andahuaylas, Chincheros y Abancay. En dichas 

provincias la actividad agropecuaria es muy intensa, razón por la cual los programas y proyectos deben seguir la 

misma lógica respecto a su priorización. 

Asimismo, debido a las extensiones de terreno que abarcan y ciertos productos con alta demanda en diferentes 

mercados que promueven la actividad agropecuaria, se debe establecer un programa que  comprenda un paquete de 

proyectos que mostraremos seguidamente. Cabe resaltar que los proyectos mencionados a continuación se 

caracterizan por la demanda en infraestructura (sistemas de riego) para el mejoramiento de los niveles productivos. 

Asimismo, existen proyectos que demandan el mejoramiento de capacidades técnicas en la crianza de animales 

menores (cuy, aves de corral), como también en el técnicas relacionadas al incremento de la producción ganadera. 

En consecuencia, ambos grupos de proyectos identificados en el presente documento (infraestructura y capacitación) 

pueden ser resumidos y/o clasificados en función a las principales cadenas productivas de Apurímac descritas 

anteriormente. En este sentido, en la siguiente tabla se presenta las trece (13) cadenas productivas identificadas y 

priorizadas en la región, con sus respectivas zonas productivas (provincial y distrital), las principales debilidades tanto 

en infraestructura como en capacitación de dichas cadenas productivas, así como los proyectos que se encuentran 

relacionados para afrontar dichas debilidades y consecuentemente mejora la competitividad de las cadenas 

productivas.   
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Figura 90: Proyecto de inversión pública por cadenas productivas y debilidades que proponen superar 

Provincia Distrito Infraestructura Capacitaciones

Anís Abancay Curahuasi 1, 2, 169, 170, 171, 172, 173

Abancay  Abancay, Curahuasi 

Andahuaylas
 Andahuaylas, Pacucha, San Jerónimo, 

Talavera 

Chincheros  Chincheros, Huaccana 

Andahuaylas

 Andahuaylas, Andarapa, Huancaray, 

Huayana, José María Arguedas, 

Kaquiabamba, Kishuara, Pacobamba, 

Pacucha, Pampachiri, Pomacocha, San 

Jerónimo, Santa María de Chicmo, 

Talavera, Tumay Huaraca 

Chincheros
 Anco – Huallo, Huaccana, 

Ranracancha, Chincheros, Ongoy 

Antabamba  Sabaino 

Aymaraes  Sañayca, Tapairihua, Toraya 

Grau
 Chuquibambilla, Progreso, Santa Rosa, 

Vilcabamba 

Andahuaylas

 Andahuaylas, Andarapa, 

Huancarama, Huanipaca, Pacucha, 

Pampachiri, Pomacocha, San Antonio 

de Cachi, San Jerónimo, Santa María de 

Chicmo, Tumay Huaraca 

Abancay
 Curahuasi, Lambrama, San Pedro de 

Cachora, Tamburco 

Aymaraes  Chalhuanca, Yanaca  

Chincheros
 Anco-Huallo, Huaccana, Ongoy, 

Ranracancha, Uranmarca 

Cotabambas  Challhuahuacho, Cotabambas 

Abancay
 Chacoche, Curahuasi, Lambrama, 

Pichirhua 

Andahuaylas

 Andahuaylas, Chiara, Huancaray, 

Kaquiabamba, Pacucha, Pampachiri, 

San Antonio de Cachi, San Jerónimo, 

San Miguel de Chaccrapampa, Santa 

María de Chicmo, Talavera, Tumay 

Huaraca, Turpo 

Antabamba  EL oro, Juan Espinoza Medrano 

Aymaraes

 Caraybamba, Chalhuanca , Juan 

Espinoza Medrano, Justo Apu 

Sahuaraura , Lucre, Pocohuanca, San 

juan de Chacña, Soraya, Tapairihua, 

Tintay, Yanaca 

Chincheros

 Anco-Huallo, Chincheros, Cocharcas, 

Huaccana, Ocobamba, Ongoy, 

Ranracancha, Uranmarca 

Cotabambas Tambobamba

Grau

 Chuquibambilla, Pataypampa, Santa 

Rosa, Vilcabamba, Curasco, 

Curpahuasi, Gamarra, Huayllati, 

Mamara, Micaela Bastidas 

 118, 120, 121, 166, 167, 184, 185, 226, 227, 

228, 229, 230, 231, 232, 233, 235, 236, 237, 

238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 

247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 266, 

267, 268 

Apicultura 263, 264

Cuy 27, 261, 265

Ganado -lechero

Maíz

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 

17, 18, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 

33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 

46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 54, 55, 56, 57, 

58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 

71, 74, 75, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 

91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 107, 108, 109, 

110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 119, 

120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 

129, 133, 134, 135, 139, 140, 142, 143, 144, 

145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 

154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 

163, 164, 165, 166, 167, 169, 170, 171, 172, 

173, 174, 175, 176, 177, 179, 180, 181, 182, 

183, 186, 187, 188, 190, 191, 192, 193, 194, 

195, 196, 197, 198, 199, 201, 202, 203, 204, 

205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 

214, 216, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 

227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 

236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 

245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 259, 

260, 262

Cadena Productiva

Zona de Producción Debilidades

Número del Proyecto del Pilar 
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Provincia Distrito Infraestructura Capacitaciones

Andahuaylas

 Andahuaylas, Huayana, José María 

Arguedas , Kishuara, Pacucha, 

Pomacocha, San Jerónimo, Santa María 

de Chicmo, Talavera 

Chincheros  Anco – Huallo, Ranracancha 

Cotabambas  Mara 

Abancay Abancay

Chincheros
Chincheros, Cocharcas, Huaccana, 

Ongoy, Ocobamba 

Andahuaylas

 Andahuaylas, Andarapa, Huancaray, 

José María Arguedas, Kaquiabamba, 

Pacucha, San Jerónimo, Santa María de 

Chicmo, Talavera, Turpo 

Chincheros
 Anco – Huallo, Chincheros, Cocharcas, 

Ocabamba, Ranracancha, Uranmarca 

Abancay Chacoche, Lambrama, Pichirhua. 

Andahuaylas

Andahuaylas, Andarapa, Chiara, EL 

oro, Huancaray, Turpo, Santa María de 

Chicmo, Pacucha, San Jerónimo, 

Pampachiri, San Antonio de Cachi, San 

Miguel de Chaccrapampa, Talavera, 

Tumay Huaraca.

Aymaraes

Capaya, Chalhuanca, Juan Espinoza 

Medrano, Justo Apu Sahuaraura , 

Lucre, Pocohuanca, San juan de 

Chacña, Tintay, Yanaca

Antabamba EL oro

Chincheros

Anco-Huallo, Chincheros, Cocharcas, 

Huaccana, Ocobamba, Ongoy, 

Ranracancha

Cotabambas Tambobamba

Grau
Chuquibambilla, Pataypampa, Santa 

Rosa, Vilcabamba,Curasco, Mamara

Textil Andahuaylas San Jerónimo 259, 260, 261

Abancay  Abancay, Circa 

Andahuaylas  Andahuaylas, Kishuara, Pacucha 

Chincheros  Anco-Huallo 

Cotabambas  Chuallhuahuacho 

Grau  Vilcabamba 

Trucha

226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 235, 

236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 

245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 

254, 255, 259, 260, 262

Trigo

3, 4, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 26, 29, 30, 

31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 47, 48, 49, 50, 51, 

52, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 63, 64, 65, 66, 71, 81, 

82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 93, 94, 95, 96, 

107, 108, 109, 110, 111, 112, 119, 122, 123, 

127, 133, 134, 140, 142, 143, 144, 145, 146, 

148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 

157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 

175, 176, 179, 191, 194, 195, 196, 197, 198, 

199, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210,, 

211, 212, 216, 220, 221, 222, 223, 225, 226, 

227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 260, 262

Cadena Productiva
Zona de Producción

Quinua

3, 17, 18, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 55, 

56, 57, 58, 59, 61, 64, 66, 70, 71, 72, 80, 81, 82, 

83, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 93, 94, 95, 96, 111, 

112, 122, 123, 136, 137, 138, 177, 180, 181, 

182, 183, 189, 191, 198, 203, 206, 234, 251, 

260, 262, 274

Papa

3, 4, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 

21, 22, 23, 24, 25, 26, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 

37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 

50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 

63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 

76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 

89, 90, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 108, 109, 110, 

111, 112, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 

119, 122, 128, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 

136, 137, 138, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 

146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 

155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 

Palta

3, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 114, 

115, 116, 128, 198, 203, 269, 270, 271, 272, 

273

Debilidades
Número del Proyecto del Pilar 

 

Fuente: SNIP. Banco de proyectos. Gobierno Regional de Apurímac 
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Los proyectos demandados en el sector agropecuario buscan que atenuar las debilidades propias del sector, las cuales 

están asociadas a temas de infraestructura productiva (riego, ampliaciones, etc.) como también al tema de 

capacitaciones (mejoramiento genético, productivo, etc.).  

3. Programa de impulso de mega proyectos energéticos para Apurímac 
 

Dicho programa debe contemplar los proyectos mineros que se encuentran en cartera para la región. 

Particularmente, el estado a través de los organismos competentes en Apurímac deben crear las condiciones 

necesarias y suficientes para que dichos proyectos mencionados en la tabla siguiente se desarrollen en forma óptima 

de tal manera que generen un círculo virtuoso entre estado, sociedad y empresa. Además, en el tema de Ambiente de 

Negocios se propone la creación de una oficina de resolución de conflictos sociales en la región.  

Uno de los primero proyectos a ser promovido por la región podría ser la “Obra de Trasvase del Rio Pampas en 

Apurímac al departamento de Ica”. Para concretar esta propuesta en fundamental la implementación y 

funcionamiento de Oficina de Promoción de la Inversión Privada desarrollada en la sección de Ambiente de Negocios. 

Asimismo, es importante constituir una cartera de mediano y largo plazo a ser promovidos y priorizados, los cuales 

tendrán un gran impacto en la región; particularmente, el proyecto “Obra de Trasvase del Rio Pampas en Apurímac al 

departamento de Ica”, que busca el traslado de agua del rio Pampas a la región Ica para asegurar el riego de 60,000 

hectáreas de terrenos de cultivo y la generación de 80,000 nuevos puestos de trabajo. Éste proyecto es una iniciativa 

privada cuyo monto de inversión es aproximadamente US$ 415 millones 

4. Programa de promoción del turismo 
 

Los proyectos identificados en el sector turismo regional son dos (2), los cuales se muestran en la siguiente tabla. 

Asimismo, se debe promover también el proyecto “Instalación de Servicios de Acceso por Cable por el Tránsito de la 

Población y los visitantes de Choquequirao”, el cual conectará las provincias de La Convención (Cuzco) con Abancay 

(Apurímac). Dicho proyecto consiste en la construcción de un teleférico como vía de acceso desde Kiuñalla al Parque 

Arqueológico de Choquequirao, así como, la construcción de las estaciones de salida y de llegada; asimismo, se centra 

en proporcionar adecuadas condiciones de accesibilidad para la población y los visitantes en la zona de alta pendiente 

de la margen derecha del río Apurímac. Por otra parte, dicho proyecto tiene un monto de inversión de 

aproximadamente US$ 447 millones y de acuerdo a los estudios de factibilidad del proyecto, el año de mayor atención 

de la Demanda permitirá satisfacer a 700 000 turistas al año. Asimismo, para concretar esta propuesta en 

fundamental la implementación y funcionamiento de Oficina de Promoción de la Inversión Privada desarrollada en la 

sección de Ambiente de Negocios. 

A continuación se muestra los programas y proyectos asociado a actividades productivas y clúster en las provincias de 

Apurímac de manera resumida. 
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Figura 91: Programas y proyectos priorizados en las actividades productivas con mayor potencial y clústers en 

Apurímac 
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1.4 Desarrollo social sostenible (Educación y Salud) 
 

 

1.4.1. Diagnóstico Regional 

 
Actualmente la región presenta brechas preocupantes concernientes a los temas de educación y salud. En temas 

educativos, las evaluaciones tomadas por el MINEDU en logros de aprendizaje para  2° de primaria y 2° de secundaria 

revelan que Apurímac se encuentra por niveles por debajo del promedio nacional. En temas de salud observamos que 

a pesar de mostrar recursos humanos suficientes (a nivel global) en salud, existen altos niveles de desnutrición crónica 

y anemia. A continuación se desarrolla con mayor detalle ambas áreas. Con relación a la educación de la región 

encontramos que de los resultados mostrados por el Censo Escolar 2015 se observa que existen 2,061 locales 

escolares de los cuales 98% son sólo de gestión pública. Dentro de los locales de gestión pública sólo el 4,4% cuenta 

con laboratorio. Respecto a las bibliotecas de los locales escolares públicos se observa que el 21% cuenta con al 

menos con una biblioteca. Del 21% mencionado, el 93% tiene los libros organizados y accesibles a los alumnos y que 

tienen en promedio 439 libros en cada biblioteca escolar. Asimismo, sólo el 58% de las bibliotecas cuentan con mesas, 

sillas u otro mobiliario en la biblioteca y 60% de ellas permiten que los alumnos puedan llevar prestado libros a su 

domicilio.    

En la región el número total de computadoras operativas disponibles en los locales escolares públicos ascienden a 22 

952 de las cuales sólo el 10% tiene conexión a internet. De las computadoras operativas disponibles el 93% es de uso 

estrictamente pedagógico de las cuales sólo el 9,5% tiene conexión a internet. Respecto al mobiliario escolar, el 

número total de carpetas en uso asciende a 14 861 de las cuales 40% se encuentran en buen estado, 28% requieren 

mantenimiento y 32% requieren reparación o sustitución, es decir, 60% necesita de algún tipo de intervención de 

inversión pública. Al revisar esta carencia de mobiliario a nivel de alumnos, se observa que en el caso del nivel inicial el 

16% de alumnos no cuenta con carpetas, sillas o mesas; en el 1° y 2° grado de primaria este porcentaje se reduce a 8% 

y para los alumnos del 3° al 6° de primaria alcanza el 7%. El número de aulas y ambientes acondicionados como aulas 

que carecen de pizarra o la tienen en mal estado asciende a 2 729. 

La fuente de alumbrado eléctrico de los locales escolares es mayormente de red pública (78%), 0.1% tiene generador 

o motor de la comunidad y el 22% no tiene alumbrado eléctrico. La fuente de agua de los locales escolares se da 

mayormente de la red pública dentro del local (55%), el acceso a pilón de uso público representa el 9% y por último 

otras fuentes como río, acequia, manantial, pozo, etc., representan el 36%. De los locales escolares que tienen acceso 

a la red pública dentro del local sólo 9% cuentan con servicio de agua de lunes a viernes durante todo el horario de 

clases mientras que el otro 91% no. Los locales escolares  que tienen conexión de baño o servicio proveniente  de red 

pública de desagüe representan el 32%, mientras los que tienen acceso a pozo séptico son 22% y los que acceden a 

pozo ciego 33%. Por último los que no acceden a baños o servicios higiénicos son 11% de los locales.   

 

Los métodos de eliminación de la basura en el local usualmente no son los más adecuados. Los desperdicios 

principalmente son quemados (29%), enterrados (20%) o arrojados en cualquier lugar (28%); mientras que en menor 

porcentaje son recogidos a través de un servicio formal (12%) o informal (9%).  Los locales escolares mayormente no 

cuentan con cerco perimétrico (47%), los que cuentan con cerco parcial son el 35% de locales y los que cuentan con 

cerco perimétrico total son 18%. Del total de locales escolares 95% tienen peligros asociados a la ubicación del local, 

principalmente asociados a que el local puede estar expuesto a lluvias fuertes, estar expuesto a heladas o granizadas y 

a vientos fuertes. Actualmente sólo el 2% de los locales escolares de la provincia cuentan con obras en ejecución. 
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Figura 92: Indicadores de infraestructura escolar 

Computadoras 
operativas de uso 

pedagógico
Carpetas en uso

32% requiere 
reparación

28% requiere 
mantenimiento

40% en buen 
estado

10% conectadas 
a internet 

90% SIN 
conexión a 

internet 

Servicio de agua de 
lunes a viernes

9% SI

91% NO

 
Fuente: Censo Escolar 2015, MINEDU 

 

 

La tasa de matrícula de la provincia en el nivel inicial (niños de 3, 4 y 5 años) llega a 74%. De todos de niños en este 

nivel el 94% se encuentra en escuelas públicas y sólo el 6% en escuelas privadas. Asimismo, el 60% de ellos pertenece 

al área urbana y 40% al área rural. En el nivel primario, la tasa de matrícula llega al 89%. El 94% de los alumnos se 

encuentra en escuelas públicas y sólo 6% en escuelas privadas. El 65% de los alumnos se encuentra en el área urbana 

y 35% en el área rural. Para el nivel secundario, la tasa de matrícula alcanza el 100%. Los alumnos se encuentran 

principalmente en escuelas públicas (95%) y solamente el 5% se encuentra en escuelas privadas. Los matriculados en 

el área urbana representan el 77% mientras que el 23% se encuentra en el área rural.  

 

En el ámbito del desempeño en la Evaluación Censal Educativa el año 2015 se evaluó a 6 554 estudiantes de segundo 

de primaria en 359 instituciones de primaria. De los evaluados, en el área de comprensión lectora el 36,2% de 

estudiantes alcanzaron el nivel satisfactorio mostrando mejoras a comparación del promedio mostrado entre el 2007 

al 2014. En el área de matemática al 2015 sólo el 17,6% alcanzó el nivel mencionado. 

 

Figura 93: Indicadores de infraestructura escolar 

36.2

17.6

49.8

26.6

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

C.L. Apurímac M. Apurímac

C.L. Nacional M. Nacional
 

Fuente: Sicrece, MINEDU 

En temas de salud se refleja que existen grandes acciones por desarrollar. La tasa de desnutrición crónica en niños 

menores de 5 años al 2015 fue 22.3% y la tasa de anemia en niños de 6 a 36 meses del 2015 fue 56,8%. Los niveles de 

pobreza en la Región al 2013 estuvieron entre 30% en las zonas más urbanas y en 76% en zonas más rurales. 
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Figura 94: Indicadores trazadores 

42.8

53.0

27.3

Pobreza
(2013)

Anemia en niños de 6-59
meses

(I-Sem 2015)

Desnutrición crónica en
menores de 5 años

(2014)

 
Fuente: MINSA 

 

Las infecciones respiratorias agudas (IRAS) son la segunda causa de morbilidad con mayor incidencia a nivel regional. 

Sólo en el 2015, el 34% de la población de la región padeció esta enfermedad. En este mismo año, los casos de IRAS se 

concentraron principalmente en faringitis aguda (40%), seguido por amigdalitis aguda que concentra el 21% de los 

casos, la rinofaringitis aguda o refriado común con 20%, infecciones agudas de las vías respiratorias superiores, de 

sitios múltiples y sitios sin especificar (16%) y bronquitis aguda (2%). Las categorías mencionadas pertenecen al grupo 

de infecciones agudas de las vías respiratorias superiores. 

 

Al realizar una evaluación por edad de las cuatro primeras categorías mencionadas (de mayor incidencia) se observa 

que los casos tienden a tener mayor incidencia entre los 0 a 11 años. El 47% de los casos de faringitis aguda se 

agrupan en este intervalo de edades. De la misma manera en este intervalo de edad se agrupan el 40% de los casos de 

amigdalitis aguda, 53% de los casos de rinofaringitis aguda y 37% de las infecciones agudas de las vías respiratorias 

superiores, de sitios múltiples y sitios sin especificar. El siguiente grupo de edad con mayor incidencia es de 30 a 59 

años, seguido del grupo de 18 a 29 años y por último el grupo de 12 a 17 años.  

 

Respecto a las enfermedades diarreicas agudas (EDAS) en el 2016 el 22.8% de la población de la región presentó 

enfermedades de este tipo, encontrándose ligeramente por encima del promedio nacional (21.2). Al analizar las 

categorías de EDAS se observa que más de la mitad (67%) presentó gastroenteritis y colitis de origen infeccioso y no 

especificado, otras de las categorías presentadas con menor incidencia fueron infecciones intestinales bacterianas 

(12%), enfermedades intestinales debidas a protozoarios (11%) e intoxicaciones alimentarias bacterianas (5%). La 

gastroenteritis y colitis de origen infeccioso y no especificado se presenta principalmente en la población 

comprendida entre los 0 a 11 años (53%), luego el segundo grupo que tiene más afecciones son la población de 30 a 

59 años (19%) le siguen los mayores a 60 años (16%), los de 18 a 29 años (7%) y por último los de 12 a 17 años (5%).      

 

En el 2013 Apurímac tuvo la más alta densidad de recursos humanos en salud a nivel regional. En el caso del personal 

médico ascendió a 3,875 de los cuales el 39% fueron médicos, enfermeros y obstetras. Si se observa la densidad de 

agentes de salud, la razón médico por 10 mil habitantes llegó a ser 8; de la misma manera, la razón de enfermeros por 

10 000 habitantes y obstetras por 10 mil habitantes llegaron a 18 y 8 respectivamente. En suma la densidad total fue 

de 34  lo cual ubica a la provincia en una categoría de densidad media. Por otro lado, las atenciones por médico 

alcanzadas en ese año fueron de 5 546 aproximadamente 15 consultas por día y los atendidos por médico fueron de 

574 pacientes. Asimismo, la razón enfermeras por médico fue de 2. 
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Figura 95: Atenciones en salud 
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Fuente: MINSA 

 

 

1.4.2. Diagnóstico Provincial 

 

Andahuaylas  

 

De los resultados mostrados por el Censo Escolar 2015 se observa que en la provincia existen 590 locales escolares de 

los cuales 96% son sólo de gestión pública. Dentro de los locales de gestión pública sólo el 3% cuenta con laboratorio. 

Respecto a las bibliotecas de los locales escolares públicos se observa que el 28% cuenta con al menos con una 

biblioteca. Del 28% mencionado, el 95% tiene los libros organizados y accesibles a los alumnos y que tienen en 

promedio 426 libros en cada biblioteca escolar. Asimismo, sólo el 48% de las bibliotecas cuentan con mesas, sillas u 

otro mobiliario en la biblioteca y 54% de ellas permiten que los alumnos puedan llevar prestado libros a su domicilio.      

 

Figura 96: Equipamiento de las bibliotecas  

 
Fuente: Censo Escolar 2015, MINEDU 

 

 

En la provincia el número total de computadoras operativas disponibles en los locales escolares públicos ascienden a  

5 839 de las cuales sólo el 12% tiene conexión a internet. De las computadoras operativas disponibles el 93% es de uso 

estrictamente pedagógico de las cuales sólo el 12% tiene conexión a internet.  
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Respecto al mobiliario escolar, el número total de carpetas en uso asciende a 4,624 de las cuales 46% se encuentran 

en buen estado, 22% requieren mantenimiento y 33% requieren reparación o sustitución, es decir, 54% necesita de 

algún tipo de intervención de inversión pública. Al revisar esta carencia de mobiliario a nivel de alumnos, se observa 

que en el caso del nivel inicial el 11% de alumnos no cuenta con carpetas, sillas o mesas; en el 1° y 2° grado de 

primaria este porcentaje se reduce a 8% y para los alumnos del 3° al 6° de primaria alcanza el 3%. El número de aulas y 

ambientes acondicionados como aulas que carecen de pizarra o la tienen en mal estado asciende a 771. 

 

Figura 97: Mobiliario de las Instituciones Educativas 

 
 

Fuente: Censo Escolar 2015, MINEDU 

* Porcentaje de los matriculados según nivel 

 

 

La fuente de alumbrado eléctrico de los locales escolares es mayormente de red pública (83%), 1% tiene generador o 

motor de la comunidad y el 16% no tiene alumbrado eléctrico. La fuente de agua de los locales escolares se da 

mayormente de la red pública dentro del local (79%), el acceso a pilón de uso público representa el 7% y por último 

otras fuentes como río, acequia, manantial, pozo, etc. representan el 14%.  

 

De los locales escolares que tienen acceso a la red pública dentro del local sólo 10% cuentan con servicio de agua de 

lunes a viernes durante todo el horario de clases mientras que el otro 90% no. Los locales escolares que tienen 

conexión de baño o servicio proveniente  de red pública de desagüe representan el 28%, mientras los que tienen 

acceso a pozo séptico son 33% y los que acceden a pozo ciego 28%. Por último los que no acceden a baños o servicios 

higiénicos son 9% de los locales.   

 

Los métodos de eliminación de la basura en el local usualmente no son los más adecuados. Los desperdicios 

principalmente son quemados (40%), enterrados (23%) o arrojados en cualquier lugar (16%); mientras que en menor 

porcentaje son recogidos a través de un servicio formal (14%) o informal (5%).   
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Figura 98: Acceso a servicios básicos 

 
 

Fuente: Censo Escolar 2015, MINEDU 

 

Los locales escolares mayormente no cuentan con cerco perimétrico (47%), los que cuentan con cerco parcial son el 

36% de locales y los que cuentan con cerco perimétrico total son 17%. Del total de locales escolares 92% tienen 

peligros asociados a la ubicación del local, principalmente asociados a que el local puede estar expuesto a lluvias 

fuertes, estar expuesto a heladas o granizadas y a vientos fuertes. Actualmente sólo el 2% de los locales escolares de 

la provincia cuentan con obras en ejecución. 

 

Figura 99: Infraestructura 

 
                                Fuente: Censo Escolar 2015, MINEDU 

 

 

La tasa de matrícula de la provincia en el nivel inicial (niños de 3, 4 y 5 años) llega a 75%. De todos de niños en este 

nivel el 94% se encuentra en escuelas públicas y sólo el 6% en escuelas privadas. Asimismo, el 64% de ellos pertenece 

al área urbana y 36% al área rural. En el nivel primario, la tasa de matrícula llega al 86%. El 95% de los alumnos se 

encuentra en escuelas públicas y sólo 5% en escuelas privadas. El 72% de los alumnos se encuentra en el área urbana 

y 28% en el área rural. Para el nivel secundario, la tasa de matrícula alcanza el 95%. Los alumnos se encuentran 

principalmente en escuelas públicas (96%) y solamente el 4% se encuentra en escuelas privadas. Los matriculados en 

el área urbana representan el 83% mientras que el 17% se encuentra en el área rural.  
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En el ámbito del desempeño en la Evaluación Censal Educativa el año 2014 se evaluó a 1 940 estudiantes de segundo 

de primaria en 60 instituciones. De los evaluados, en el área de comprensión lectora el 22,4% de estudiantes 

alcanzaron el nivel satisfactorio mostrando mejoras a comparación del promedio mostrado entre el 2007 al 2013  

cuando este valor se encontraba en 9%. En el área de matemática al 2014 sólo el 13.9% alcanzó el nivel mencionado, 

el promedio mostrado en los años anteriores (2007-2013) fue 6,4%. 

 

Figura 100: Resultados en la prueba ECE 
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Fuente: SICRECE, MINEDU 

 

El nivel de pobreza en la provincia al 2013 fue de 45%. La tasa de desnutrición crónica en niños menores de 5 años al 

2014 fue 34,2% y el distrito con mayor número de casos presentados fue Andahuaylas con 1 234 niños. Vale explicar 

que si bien el distrito de Andahuaylas tiene el mayor número de casos presentados no es el distrito con la tasa de 

desnutrición más alta, sino lo es el distrito de Pomacocha con 51,1%. La tasa de anemia en niños de 6 a 59 meses al I 

semestre del 2015 fue 46,1% y el distrito con mayor número de casos presentados fue Andahuaylas con 802 niños. 

Vale explicar que si bien el distrito de Andahuaylas tiene el mayor número de casos presentados no es el distrito con la 

tasa de anemia más alta, sino lo es el distrito de San Miguel de Chaccrampa con 67%. 

 

Figura 101: Indicadores sociales 

 

 
Fuente: INEI, MINSA 

 

Las infecciones respiratorias agudas (IRAS) son la segunda causa de morbilidad con mayor incidencia a nivel regional. 

Sólo en el 2015, el 30% de la población de la provincia de Andahuaylas padeció esta enfermedad. En este mismo año, 

los casos de IRAS se concentraron principalmente en faringitis aguda (48%), seguido por amigdalitis aguda que 

concentra el 14% de los casos, la rinofaringitis aguda o refriado común con 21%, infecciones agudas de las vías 

respiratorias superiores, de sitios múltiples y sitios sin especificar (14%) y bronquitis aguda (1%). Las categorías 



  
 

 

  

 Plan Estratégico de Competitividad de Apurímac    99 
 

 

mencionadas pertenecen al grupo de infecciones agudas de las vías respiratorias superiores. Al realizar una evaluación 

por edad de las cuatro primeras categorías mencionadas (de mayor incidencia) se observa que los casos tienden a 

tener mayor incidencia entre los 0 a 11 años. El 46% de los casos de faringitis aguda se agrupan en este intervalo de 

edades. De la misma manera en este intervalo de edad se agrupan el 38% de los casos de amigdalitis aguda, 55% de 

los casos de rinofaringitis aguda y 36% de las infecciones agudas de las vías respiratorias superiores, de sitios múltiples 

y sitios sin especificar. El siguiente grupo de edad con mayor incidencia es de 30 a 59 años, seguido del grupo de 18 a 

29 años y por último el grupo de 12 a 17 años.  

 

Figura 102: IRAS 

 
 

Fuente: MINSA 

 

Respecto a las enfermedades diarreicas agudas (EDAS) se puede comentar que se presentan en menor proporción a 

comparación de las IRAS. En el 2015 sólo el 5% de la población de la provincia presentó enfermedades de este tipo. Al 

analizar las categorías de EDAS se observa que más de la mitad (62%) presentó gastroenteritis y colitis de origen 

infeccioso y no especificado, otras de las categorías presentadas con menor incidencia fueron infecciones intestinales 

bacterianas (16%), enfermedades intestinales debidas a protozoarios (12%) e intoxicaciones alimentarias bacterianas 

(4%). La gastroenteritis y colitis de origen infeccioso y no especificado se presenta principalmente en la población 

comprendida entre los 0 a 11 años (56%), luego el segundo grupo que tiene más afecciones son la población de 30 a 

59 años (18%) le siguen los mayores a 60 años (14%), los de 18 a 29 años (7%) y por último los de 12 a 17 años (4%).      

 

 

Figura 103: EDAS 

 
 

Fuente: MINSA 

 

En el 2013 Apurímac tuvo la más alta densidad de recursos humanos en salud a nivel regional. En el caso de la 

provincia de Andahuaylas el total del personal médico ascendió a 1 421 de los cuales el 41% fueron médicos, 
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enfermeros y obstetras. Si se observa la densidad de agentes de salud, la razón médico por 10 mil habitantes llegó a 

ser 8; de la misma manera, la razón de enfermeros por 10 mil  habitantes y obstetras por 10 mil  habitantes llegaron a 

18 y 9 respectivamente. En suma la densidad total fue de 36 lo cual ubica a la provincia en una categoría de densidad 

media. Por otro lado, las atenciones por médico alcanzadas en ese año fueron de 6 055 aproximadamente 21 

consultas por día y los atendidos por médico fueron de 507 pacientes. Asimismo, la razón enfermeras por médico fue 

de 2.        

 

Figura 104: Personal médico 

 
 

Fuente: MINSA 

Abancay 

 

De los resultados mostrados por el Censo Escolar 2015 se observa que en la provincia existen 361 locales escolares de 

los cuales 91% son sólo de gestión pública. Dentro de los locales de gestión pública sólo el 4% cuenta con laboratorio. 

Respecto a las bibliotecas de los locales escolares públicos se observa que el 25% cuenta con al menos con una 

biblioteca. Del 25% mencionado, el 99% tiene los libros organizados y accesibles a los alumnos y que tienen en 

promedio 443 libros en cada biblioteca escolar. Asimismo, sólo el 62% de las bibliotecas cuentan con mesas, sillas u 

otro mobiliario en la biblioteca y 57% de ellas permiten que los alumnos puedan llevar prestado libros a su domicilio.      

 

Figura 105: Equipamiento de las bibliotecas 

 
Fuente: Censo Escolar 2015, MINEDU 

 

En la provincia el número total de computadoras operativas disponibles en los locales escolares públicos ascienden a   

3 479 de las cuales sólo el 29% tiene conexión a internet. De las computadoras operativas disponibles el 91% es de uso 

estrictamente pedagógico de las cuales sólo el 27% tiene conexión a internet.  
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Respecto al mobiliario escolar, el número total de carpetas en uso asciende a 3 729 de las cuales 38% se encuentran 

en buen estado, 20% requieren mantenimiento y 43% requieren reparación o sustitución, es decir, 62% necesita de 

algún tipo de intervención de inversión pública. Al revisar esta carencia de mobiliario a nivel de alumnos, se observa 

que en el caso del nivel inicial el 7% de alumnos no cuenta con carpetas, sillas o mesas; en el 1° y 2° grado de primaria 

este porcentaje se reduce a 3% y para los alumnos del 3° al 6° de primaria alcanza el 4%. El número de aulas y 

ambientes acondicionados como aulas que carecen de pizarra o la tienen en mal estado asciende a 400. 

 

 

Figura 106: Mobiliario de las Instituciones Educativas 

 

 
 

Fuente: Censo Escolar 2015, MINEDU 

* Porcentaje de los matriculados según nivel 

 

 

La fuente de alumbrado eléctrico de los locales escolares es mayormente de red pública (79%) y el 21% no tiene 

alumbrado eléctrico. La fuente de agua de los locales escolares se da mayormente de la red pública dentro del local 

(57%), el acceso a pilón de uso público representa el 5% y por último otras fuentes como río, acequia, manantial, pozo, 

etc. representan el 39%. De los locales escolares que tienen acceso a la red pública dentro del local sólo 13% cuentan 

con servicio de agua de lunes a viernes durante todo el horario de clases mientras que el otro 87% no. Los locales 

escolares  que tienen conexión de baño o servicio proveniente  de red pública de desagüe representan el 32%, 

mientras los que tienen acceso a pozo séptico son 25% y los que acceden a pozo ciego 31%. Por último los que no 

acceden a baños o servicios higiénicos son 11% de los locales. Los métodos de eliminación de la basura en el local 

usualmente no son los más adecuados. Los desperdicios principalmente son quemados (27%), enterrados (29%) o 

arrojados en cualquier lugar (16%); mientras que en menor porcentaje son recogidos a través de un servicio formal 

(21%) o informal (5%).   
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Figura 107: Acceso a servicios básicos 

 
 

Fuente: Censo Escolar 2015, MINEDU 

 

Los locales escolares mayormente no cuentan con cerco perimétrico (51%), los que cuentan con cerco parcial son el 

28% de locales y los que cuentan con cerco perimétrico total son 21%. Del total de locales escolares 88% tienen 

peligros asociados a la ubicación del local, principalmente asociados a que el local puede estar expuesto a lluvias 

fuertes, estar expuesto a heladas o granizadas y a vientos fuertes. Actualmente sólo el 6% de los locales escolares de 

la provincia cuentan con obras en ejecución. 

 

Figura 108: Infraestructura 

 
Fuente: Censo Escolar 2015, MINEDU 

 

La tasa de matrícula de la provincia en el nivel inicial (niños de 3, 4 y 5 años) llega a 88%. De todos de niños en este 

nivel el 84% se encuentra en escuelas públicas y sólo el 16% en escuelas privadas. Asimismo, el 80% de ellos pertenece 

al área urbana y 20% al área rural. En el nivel primario, la tasa de matrícula llega al 99%. El 84% de los alumnos se 

encuentra en escuelas públicas y sólo 16% en escuelas privadas. El 82% de los alumnos se encuentra en el área urbana 

y 18% en el área rural. Para el nivel secundario, la tasa de matrícula alcanza el 100%. Los alumnos se encuentran 

principalmente en escuelas públicas (87%) y solamente el 13% se encuentra en escuelas privadas. Los matriculados en 

el área urbana representan el 91% mientras que sólo el 9% se encuentra en el área rural.  

 

En el ámbito del desempeño en la Evaluación Censal Educativa el año 2014 se evaluó a 1 596 estudiantes de segundo 

de primaria en 45 instituciones. De los evaluados, en el área de comprensión lectora el 31% de estudiantes alcanzaron 

el nivel satisfactorio mostrando mejoras a comparación del promedio mostrado entre el 2007 al 2013 cuando este 
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valor se encontraba en 17,1%. En el área de matemática al 2014 sólo el 22,7% alcanzó el nivel mencionado, el 

promedio mostrado en los años anteriores (2007-2013) fue 10,4%. 

 

Figura 109: Resultados en la prueba ECE 
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Fuente: SICRECE, MINEDU 

 

El nivel de pobreza en la provincia al 2013 fue de 31,8%. La tasa de desnutrición crónica en niños menores de 5 años al 

2014 fue 23%y el distrito con mayor número de casos presentados fue Abancay con 687 niños. Vale explicar que si 

bien el distrito de Abancay tiene el mayor número de casos presentados no es el distrito con la tasa de desnutrición 

más alta, sino lo es el distrito de San Pedro de Cachora con 35,6%. La tasa de anemia en niños de 6 a 59 meses al I 

semestre del 2015 fue 45,9% y el distrito con mayor número de casos presentados fue Abancay con 383 niños. Vale 

explicar que si bien el distrito de Abancay tiene el mayor número de casos presentados no es el distrito con la tasa de 

anemia más alta, sino lo es el distrito de Curahuasi con 56,8%. 
 

Figura 110: Indicadores sociales 

 
Fuente: INEI, MINSA 

 

Las infecciones respiratorias agudas (IRAS) son la segunda causa de morbilidad con mayor incidencia a nivel regional. 

Sólo en el 2015, el 36% de la población de la provincia de Abancay padeció esta enfermedad. En este mismo año,  los 

casos de infecciones respiratorias se concentraron principalmente en faringitis aguda (45%), seguido por amigdalitis 

aguda que concentra el 32% de los casos, la rinofaringitis aguda o refriado común con 18%, infecciones agudas de las 

vías respiratorias superiores, de sitios múltiples y sitios sin especificar (2%) y bronquitis aguda (2%). Las categorías 

mencionadas pertenecen al grupo de infecciones agudas de las vías respiratorias superiores. 

 

Al realizar una evaluación por edad de las cuatro primeras categorías mencionadas (de mayor incidencia) se observa 

que los casos tienden a tener mayor incidencia entre los 0 a 11 años. El 50% de los casos de faringitis aguda se 
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agrupan en este intervalo de edades. De la misma manera en este intervalo de edad se agrupan el 41% de los casos de 

amigdalitis aguda, 56% de los casos de rinofaringitis aguda y 47% de las infecciones agudas de las vías respiratorias 

superiores, de sitios múltiples y sitios sin especificar. El siguiente grupo de edad con mayor incidencia es de 30 a 59 

años, seguido del grupo de 18 a 29 años y por último el grupo de 12 a 17 años.  

 

Figura 111: IRAS 

 
Fuente: MINSA 

 

Respecto a las enfermedades diarreicas agudas (EDAS) se puede comentar que se presentan en menor proporción a 

comparación de las IRAS. En el 2015 sólo el 6% de la población de la provincia presentó enfermedades de este tipo. Al 

analizar las categorías de EDAS se observa que casi  la mitad  presentó gastroenteritis y colitis de origen infeccioso y 

no especificado, otras de las categorías presentadas con menor incidencia fueron infecciones intestinales bacterianas 

(23%), enfermedades intestinales debidas a protozoarios (20%) e intoxicaciones alimentarias bacterianas (3%). La 

gastroenteritis y colitis de origen infeccioso y no especificado se presenta principalmente en la población 

comprendida entre los 0 a 11 años (50%), luego el segundo grupo que tiene más afecciones son la población de 30 a 

59 años (21%) le siguen los mayores a 60 años (15%), los de 18 a 29 años (9%) y por último los de 12 a 17 años (5%).        

 

Figura 112: EDAS 

 
Fuente: MINSA 

 

En el 2013 Apurímac tuvo la más alta densidad de recursos humanos en salud a nivel regional. En el caso de la 

provincia de Abancay el total del personal médico ascendió a 1 238 de los cuales el 33% fueron médicos, enfermeros y 

obstetras. Si se observa la densidad de agentes de salud, la razón médico por 10 mil habitantes llegó a ser 10; de la 

misma manera, la razón de enfermeros por 10 mil habitantes y obstetras por 10 mil habitantes llegaron a 22 y 7 

respectivamente. En suma la densidad total fue de 39 lo cual ubica a la provincia en una categoría de densidad media. 

Por otro lado, las atenciones por médico alcanzadas en ese año fueron de 3 711 aproximadamente 13 consultas por 

día y los atendidos por médico fueron de 565 pacientes. Asimismo, la razón enfermeras por médico fue de 2.      
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Figura 113: Personal médico 

 
 

Fuente: MINSA 

 

  

  

Chincheros 

 

De los resultados mostrados por el Censo Escolar 2015 se observa que en la provincia existen 296 locales escolares de 

los cuales 99% son de gestión pública. Dentro de los locales de gestión pública sólo el 6% cuenta con laboratorio. 

Respecto a las bibliotecas de los locales escolares públicos se observa que el 18% cuenta con al menos con una 

biblioteca. Del 18% mencionado, el 87% tiene los libros organizados y accesibles a los alumnos y que tienen en 

promedio 794 libros en cada biblioteca escolar. Asimismo, sólo el 47% de las bibliotecas cuentan con mesas, sillas u 

otro mobiliario en la biblioteca y 79% de ellas permiten que los alumnos puedan llevar prestado libros a su domicilio.     

 

Figura 114: Equipamiento de las bibliotecas 

 
Fuente: Censo Escolar 2015, MINEDU 

 

En la provincia el número total de computadoras operativas disponibles en los locales escolares públicos ascienden a  

3 769 de las cuales sólo el 12% tiene conexión a internet. De las computadoras operativas disponibles el 94% es de uso 

estrictamente pedagógico de las cuales sólo el 11% tiene conexión a internet.  

  

Respecto al mobiliario escolar, el número total de carpetas en uso asciende a 1,107 de las cuales 27% se encuentran 

en buen estado, 49% requieren mantenimiento y 23% requieren reparación o sustitución, es decir, 73% necesita de 

algún tipo de intervención de inversión pública. Al revisar esta carencia de mobiliario a nivel de alumnos, se observa 

que en el caso del nivel inicial el 39% de alumnos no cuenta con carpetas, sillas o mesas; en el 1° y 2° grado de 
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primaria este porcentaje se reduce a 24% y para los alumnos del 3° al 6° de primaria alcanza el 26%. El número de 

aulas y ambientes acondicionados como aulas que carecen de pizarra o la tienen en mal estado asciende a 597. 

 

Figura 115: Mobiliario de las Instituciones Educativas 

 
 

Fuente: Censo Escolar 2015, MINEDU 

* Porcentaje de los matriculados según nivel 

 

La fuente de alumbrado eléctrico de los locales escolares es mayormente de red pública (81%) y el 19% no tiene 

alumbrado eléctrico. La fuente de agua de los locales escolares se da mayormente de la red pública dentro del local 

(26%), el acceso a pilón de uso público representa el 4% y por último otras fuentes como río, acequia, manantial, pozo, 

etc. representan el 70%. 

  

De los locales escolares que tienen acceso a la red pública dentro del local sólo 9% cuentan con servicio de agua de 

lunes a viernes durante todo el horario de clases mientras que el otro 91% no. Los locales escolares  que tienen 

conexión de baño o servicio proveniente  de red pública de desagüe representan el 27%, mientras los que tienen 

acceso a pozo séptico son 34% y los que acceden a pozo ciego 29%. Por último los que no acceden a baños o servicios 

higiénicos son 7% de los locales.   

 

Los métodos de eliminación de la basura en el local usualmente no son los más adecuados. Los desperdicios 

principalmente son quemados (46%), enterrados (20%) o arrojados en cualquier lugar (12%); mientras que en menor 

porcentaje son recogidos a través de un servicio formal (10%) o informal (11%).   

 
Figura 116: Acceso a servicios básicos 

 
 

Fuente: Censo Escolar 2015, MINEDU 
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Los locales escolares mayormente no cuentan con cerco perimétrico (45%), los que cuentan con cerco parcial son el 

43% de locales y los que cuentan con cerco perimétrico total son 12%. Del total de locales escolares 99% tienen 

peligros asociados a la ubicación del local, principalmente asociados a que el local puede estar expuesto a lluvias 

fuertes, estar expuesto a heladas o granizadas y a vientos fuertes. Actualmente sólo el 4% de los locales escolares de 

la provincia cuentan con obras en ejecución. 
 

Figura 117: Infraestructura 

 
      Fuente: Censo Escolar 2015, MINEDU 

 

La tasa de matrícula de la provincia en el nivel inicial (niños de 3, 4 y 5 años) llega a 73%. El 100% de todos de niños en 

este nivel se encuentra en escuelas públicas. Asimismo, el 45% de ellos pertenece al área urbana y 55% al área rural.  

 

En el nivel primario, la tasa de matrícula llega al 79%. El 100% de los alumnos se encuentra en escuelas públicas. El 

56% de los alumnos se encuentra en el área urbana y 44% en el área rural. Para el nivel secundario, la tasa de 

matrícula alcanza el 93%. Los alumnos se encuentran matriculados en escuelas públicas. Los matriculados en el área 

urbana representan el 66% mientras que el 34% se encuentra en el área rural.  

 

En el ámbito del desempeño en la Evaluación Censal Educativa el año 2014 se evaluó a 545 estudiantes de segundo de 

primaria en 23 instituciones. De los evaluados, en el área de comprensión lectora el 21,1% de estudiantes alcanzaron 

el nivel satisfactorio mostrando mejoras a comparación del promedio mostrado entre el 2007 al 2013  cuando este 

valor se encontraba en 8,7%. En el área de matemática al 2014 sólo el 12% alcanzó el nivel mencionado, el promedio 

mostrado en los años anteriores (2007-2013) fue 7,6%. 

 

Figura 118: Resultados en la prueba ECE 
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Fuente: SICRECE, MINEDU 
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El nivel de pobreza en la provincial 2013 fue de 60,7%. La tasa de desnutrición crónica en niños menores de 5 años al 

2014 fue 31,2%y el distrito con mayor número de casos presentados fue Anco-Huallo con 421 niños. Vale explicar que 

si bien el distrito de Anco-Huallo tiene el mayor número de casos presentados no es el distrito con la tasa de 

desnutrición más alta, sino lo es el distrito de Ongoy con 35,2%. La tasa de anemia en niños de 6 a 59 meses al I 

semestre del 2015 fue 41,9% y el distrito con mayor número de casos presentados fue Ongoy con 93 niños. Vale 

explicar que si bien el distrito de Ongoy tiene el mayor número de casos presentados no es el distrito con la tasa de 

anemia más alta, sino lo es el distrito de Chincheros con 65,4%. 
 

Figura 119: Indicadores sociales 

 
Fuente: INEI, MINSA 

 

Las infecciones respiratorias agudas (IRAS) son la segunda causa de morbilidad con mayor incidencia a nivel regional. 

Sólo en el 2015, el 30% de la población de la provincia de Chincheros padeció esta enfermedad. En este mismo año, 

los casos de infecciones respiratorias presentados se concentraron principalmente en faringitis aguda (52%), seguido 

por amigdalitis aguda que concentra el 11% de los casos, la rinofaringitis aguda o refriado común con 24%, infecciones 

agudas de las vías respiratorias superiores, de sitios múltiples y sitios sin especificar (10%) y bronquitis aguda (2%). Las 

categorías mencionadas pertenecen al grupo de infecciones agudas de las vías respiratorias superiores. 

 

Al realizar una evaluación por edad de las cuatro primeras categorías mencionadas (de mayor incidencia) se observa 

que los casos tienden a tener mayor incidencia entre los 0 a 11 años. El 44% de los casos de faringitis aguda se 

agrupan en este intervalo de edades. De la misma manera en este intervalo de edad se agrupan el 36% de los casos de 

amigdalitis aguda, 51% de los casos de rinofaringitis aguda y 34% de las infecciones agudas de las vías respiratorias 

superiores, de sitios múltiples y sitios sin especificar. El siguiente grupo de edad con mayor incidencia es de 30 a 59 

años, seguido del grupo de 18 a 29 años y por último el grupo de 12 a 17 años.  

Figura 120: IRAS 

 
Fuente: MINSA 
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Respecto a las enfermedades diarreicas agudas (EDAS) se puede comentar que se presentan en menor proporción a 

comparación de las IRAS. En el 2015 sólo el 4% de la población de la provincia presentó enfermedades de este tipo. Al 

analizar las categorías de EDAS se observa que casi la mitad de la población presentó gastroenteritis y colitis de origen 

infeccioso y no especificado, otras de las categorías presentadas con menor incidencia fueron infecciones intestinales 

bacterianas (15%), enfermedades intestinales debidas a protozoarios (22%) e intoxicaciones alimentarias bacterianas 

(6%). La gastroenteritis y colitis de origen infeccioso y no especificado se presenta principalmente en la población 

comprendida entre los 0 a 11 años (58%), luego el segundo grupo que tiene más afecciones son la población de 30 a 

59 años (18%) le siguen los mayores a 60 años (13%), los de 18 a 29 años (7%) y por último los de 12 a 17 años (4%).        
 

Figura 121: EDAS 

 
Fuente: MINSA 

En el 2013 Apurímac tuvo la más alta densidad de recursos humanos en salud a nivel regional. En el caso de la 

provincia de Chincheros el total del personal médico ascendió a 371 de los cuales el 45% fueron médicos, enfermeros 

y obstetras. Si se observa la densidad de agentes de salud, la razón médico por 10 mil habitantes llegó a ser 7; de la 

misma manera, la razón de enfermeros por 10 mil habitantes y obstetras por 10 mil habitantes llegaron a 13 y 9 

respectivamente. En suma la densidad total fue de 29 lo cual ubica a la provincia en una categoría de densidad media. 

Por otro lado, las atenciones por médico alcanzadas en ese año fueron de 7 884 aproximadamente 27 consultas por 

día y los atendidos por médico fueron de 684 pacientes. Asimismo, la razón enfermeras por médico fue de 2.    

 
 

Figura 122: Personal médico 

 
 

Fuente: MINSA 
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Cotabambas 

 

De los resultados mostrados por el Censo Escolar 2015 se observa que en la provincia existen 340 locales escolares de 

los cuales 99% son de gestión pública. Dentro de los locales de gestión pública sólo el 4% cuenta con laboratorio. 

Respecto a las bibliotecas de los locales escolares públicos se observa que el 22% cuenta con al menos con una 

biblioteca. Del 22% mencionado, el 96% tiene los libros organizados y accesibles a los alumnos y que tienen en 

promedio 510 libros en cada biblioteca escolar. Asimismo, sólo el 54% de las bibliotecas cuentan con mesas, sillas u 

otro mobiliario en la biblioteca y 61% de ellas permiten que los alumnos puedan llevar prestado libros a su domicilio.      

 

Figura 123: Equipamiento de las bibliotecas 

 
 

                                                                               Fuente: Censo Escolar 2015, MINEDU 
 

En la provincia el número total de computadoras operativas disponibles en los locales escolares públicos ascienden a  

4 878 de las cuales sólo el 3% tiene conexión a internet. De las computadoras operativas disponibles el 94% es de uso 

estrictamente pedagógico de las cuales sólo el 3% tiene conexión a internet. 

 

Respecto al mobiliario escolar, el número total de carpetas en uso asciende a 2 811 de las cuales 35% se encuentran 

en buen estado, 25% requieren mantenimiento y 40% requieren reparación o sustitución, es decir, 65% necesita de 

algún tipo de intervención de inversión pública. Al revisar esta carencia de mobiliario a nivel de alumnos, se observa 

que en el caso del nivel inicial el 15% de alumnos no cuenta con carpetas, sillas o mesas; en el 1° y 2° grado de 

primaria este porcentaje se reduce a 12% y para los alumnos del 3° al 6° de primaria alcanza el 10%. El número de 

aulas y ambientes acondicionados como aulas que carecen de pizarra o la tienen en mal estado asciende a 305. 
 

Figura 124: Mobiliario de las Instituciones Educativas 

 
 

Fuente: Censo Escolar 2015, MINEDU 

* Porcentaje de los matriculados según nivel 
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La fuente de alumbrado eléctrico de los locales escolares es mayormente de red pública (66%) y el 34% no tiene 

alumbrado eléctrico. La fuente de agua de los locales escolares se da mayormente de la red pública dentro del local 

(32%), el acceso a pilón de uso público representa el 9% y por último otras fuentes como río, acequia, manantial, pozo, 

etc. representan el 59%.  

 

De los locales escolares que tienen acceso a la red pública dentro del local sólo 13% cuentan con servicio de agua de 

lunes a viernes durante todo el horario de clases mientras que el otro 87% no. Los locales escolares  que tienen 

conexión de baño o servicio proveniente  de red pública de desagüe representan el 19%, mientras los que tienen 

acceso a pozo séptico son 14% y los que acceden a pozo ciego 49%. Por último los que no acceden a baños o servicios 

higiénicos son 16% de los locales.   

 

Los métodos de eliminación de la basura en el local usualmente no son los más adecuados. Los desperdicios 

principalmente son quemados (23%), enterrados (31%) o arrojados en cualquier lugar (26%); mientras que en menor 

porcentaje son recogidos a través de un servicio formal (4%) o informal (11%).   

 

 

Figura 125: Acceso a servicios básicos 

 
 

Fuente: Censo Escolar 2015, MINEDU 

 

Los locales escolares mayormente no cuentan con cerco perimétrico (39%), los que cuentan con cerco parcial son el 

40% de locales y los que cuentan con cerco perimétrico total son 21%. Del total de locales escolares 95% tienen 

peligros asociados a la ubicación del local, principalmente asociados a que el local puede estar expuesto a lluvias 

fuertes, estar expuesto a heladas o granizadas y a vientos fuertes. Actualmente sólo el 3% de los locales escolares de 

la provincia cuentan con obras en ejecución. 
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Figura 126: Infraestructura 

 
Fuente: Censo Escolar 2015, MINEDU 

 

La tasa de matrícula de la provincia en el nivel inicial (niños de 3, 4 y 5 años) llega a 68%. El 100% de todos de niños en 

este nivel se encuentra en escuelas públicas. Asimismo, el 34% de ellos pertenece al área urbana y 66% al área rural. 

En el nivel primario, la tasa de matrícula llega al 93%. El 100% de los alumnos se encuentra en escuelas públicas. El 

36% de los alumnos se encuentra en el área urbana y 64% en el área rural. Para el nivel secundario, la tasa de 

matrícula es superior al 100% debido a que existen matriculados que no corresponden a la edad del nivel educativo. 

Los alumnos se encuentran principalmente en escuelas públicas (98%) y solamente el 2% se encuentra en escuelas 

privadas. Los matriculados en el área urbana representan el 46% mientras que el 54% se encuentra en el área rural.  

En el ámbito del desempeño en la Evaluación Censal Educativa el año 2014 se evaluó a 610 estudiantes de segundo de 

primaria en 24 instituciones. De los evaluados, en el área de comprensión lectora el 10,8% de estudiantes alcanzaron 

el nivel satisfactorio mostrando mejoras a comparación del promedio mostrado entre el 2007 al 2013 cuando este 

valor se encontraba en 4,5%. En el área de matemática al 2014 sólo el 7.8% alcanzó el nivel mencionado, el promedio 

mostrado en los años anteriores (2007-2013) fue 2,9%. 

 

Figura 127: Resultados en la prueba ECE 
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Fuente: SICRECE, MINEDU 

 

El nivel de pobreza en la provincia al 2013 fue de 70.2%. La tasa de desnutrición crónica en niños menores de 5 años al 

2014 fue 35,4%y el distrito con mayor número de casos presentados fue Tambobamba con 1 156 niños. Vale explicar 

que si bien el distrito de Tambobamba tiene el mayor número de casos presentados no es el distrito con la tasa de 
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desnutrición más alta, sino lo es el distrito de Mara con 41,3%. La tasa de anemia en niños de 6 a 59 meses al I 

semestre del 2015 fue 62,1% y el distrito con mayor número de casos presentados fue Tambobamba con 299 niños. 

Vale explicar que si bien el distrito de Tambobamba tiene el mayor número de casos presentados no es el distrito con 

la tasa de anemia más alta, sino lo es el distrito de Haquira con 68,6%. 

 

Figura 128: Indicadores sociales 

 
Fuente: INEI, MINSA 

 

Las infecciones respiratorias agudas (IRAS) son la segunda causa de morbilidad con mayor incidencia a nivel regional. 

Sólo en el 2015, el 30% de la población de la provincia de Cotabambas padeció esta enfermedad. En este mismo año, 

los casos de infecciones respiratorias presentados se concentraron principalmente en faringitis aguda (52%), seguido 

por amigdalitis aguda que concentra el 13% de los casos, la rinofaringitis aguda o refriado común con 20%, infecciones 

agudas de las vías respiratorias superiores, de sitios múltiples y sitios sin especificar (13%) y bronquitis aguda (1%). Las 

categorías mencionadas pertenecen al grupo de infecciones agudas de las vías respiratorias superiores. 

 

Al realizar una evaluación por edad de las cuatro primeras categorías mencionadas (de mayor incidencia) se observa 

que los casos tienden a tener mayor incidencia entre los 0 a 11 años. El 48% de los casos de faringitis aguda se 

agrupan en este intervalo de edades. De la misma manera en este intervalo de edad se agrupan el 51% de los casos de 

amigdalitis aguda, 53% de los casos de rinofaringitis aguda y 28% de las infecciones agudas de las vías respiratorias 

superiores, de sitios múltiples y sitios sin especificar. El siguiente grupo de edad con mayor incidencia es de 30 a 59 

años, seguido del grupo de 18 a 29 años y por último el grupo de 12 a 17 años.  

 

Figura 129: IRAS 

 
 

Fuente: MINSA 

Respecto a las enfermedades diarreicas agudas (EDAS) se puede comentar que se presentan en menor proporción a 

comparación de las IRAS. En el 2015 sólo el 6% de la población de la provincia presentó enfermedades de este tipo. Al 

analizar las categorías de EDAS se observa que más de la mitad de la población (74%) presentó gastroenteritis y colitis 
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de origen infeccioso y no especificado, otras de las categorías presentadas con menor incidencia fueron infecciones 

intestinales bacterianas (14%), enfermedades intestinales debidas a protozoarios (4%) e intoxicaciones alimentarias 

bacterianas (5%). La gastroenteritis y colitis de origen infeccioso y no especificado se presenta principalmente en la 

población comprendida entre los 0 a 11 años (59%), luego el segundo grupo que tiene más afecciones son la población 

de 30 a 59 años (17%) le siguen los mayores a 60 años (11%), los de 18 a 29 años (8%) y por último los de 12 a 17 años 

(5%).        

 

Figura 130: EDAS 

 
Fuente: MINSA 

 

En el 2013 Apurímac tuvo la más alta densidad de recursos humanos en salud a nivel regional. En el caso de la 

provincia de Cotabambas el total del personal médico ascendió a 293 de los cuales el 43% fueron médicos, 

enfermeros y obstetras. Si se observa la densidad de agentes de salud, la razón médico por 10 000 habitantes llegó a 

ser 5; de la misma manera, la razón de enfermeros por 10 000 habitantes y obstetras por 10 000 habitantes llegaron a 

12 y 6 respectivamente. En suma la densidad total fue de 24 lo cual ubica a la provincia en una categoría de densidad 

media. Por otro lado, las atenciones por médico alcanzadas en ese año fueron de 4 669 aproximadamente 16 

consultas por día y los atendidos por médico fueron de 616 pacientes. Asimismo, la razón enfermeras por médico fue 

de 2.    

 

Figura 131: Personal médico 

 

 
 

Fuente: MINSA 
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Aymaraes 

 

De los resultados mostrados por el Censo Escolar 2015 se observa que en la provincia existen 194 locales escolares 

siendo el 100% de gestión pública.  Dentro de los locales de gestión pública sólo el 3% cuenta con laboratorio. 

Respecto a las bibliotecas de los locales escolares públicos se observa que el 13% cuenta con al menos con una 

biblioteca. Del 13% mencionado, el 92% tiene los libros organizados y accesibles a los alumnos y que tienen en 

promedio 251 libros en cada biblioteca escolar. Asimismo, sólo el 65% de las bibliotecas cuentan con mesas, sillas u 

otro mobiliario en la biblioteca y el mismo porcentaje de ellas permiten que los alumnos puedan llevar prestado libros 

a su domicilio.      

 

Figura 132: Equipamiento de las bibliotecas 

 
Fuente: Censo Escolar 2015, MINEDU 

 

En la provincia el número total de computadoras operativas disponibles en los locales escolares públicos ascienden a 

1,917 de las cuales sólo el 6% tiene conexión a internet. De las computadoras operativas disponibles el 92% es de uso 

estrictamente pedagógico de las cuales sólo el 5% tiene conexión a internet.  

 

Respecto al mobiliario escolar, el número total de carpetas en uso asciende a 918 de las cuales 45% se encuentran en 

buen estado, 24% requieren mantenimiento y 31% requieren reparación o sustitución, es decir, 55% necesita de algún 

tipo de intervención de inversión pública. Al revisar esta carencia de mobiliario a nivel de alumnos, se observa que en 

el caso del nivel inicial el 13% de alumnos no cuenta con carpetas, sillas o mesas; en el 1° y 2° grado de primaria este 

porcentaje se reduce a 3% y para los alumnos del 3° al 6° de primaria alcanza el 1%. El número de aulas y ambientes 

acondicionados como aulas que carecen de pizarra o la tienen en mal estado asciende a 410. 

 

Figura 133: Mobiliario de las Instituciones Educativas 

 
 

Fuente: Censo Escolar 2015, MINEDU 

* Porcentaje de los matriculados según nivel 
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La fuente de alumbrado eléctrico de los locales escolares es mayormente de red pública (88%) y el 12% no tiene 

alumbrado eléctrico. La fuente de agua de los locales escolares se da mayormente de la red pública dentro del local 

(62%), el acceso a pilón de uso público representa el 18% y por último otras fuentes como río, acequia, manantial, 

pozo, etc representan el 20%.  

 

De los locales escolares que tienen acceso a la red pública dentro del local sólo 8% cuentan con servicio de agua de 

lunes a viernes durante todo el horario de clases mientras que el otro 92% no. Los locales escolares  que tienen 

conexión de baño o servicio proveniente  de red pública de desagüe representan el 43%, mientras los que tienen 

acceso a pozo séptico son 21% y los que acceden a pozo ciego 24%. Por último los que no acceden a baños o servicios 

higiénicos son 12% de los locales.  

 

Los métodos de eliminación de la basura en el local usualmente no son los más adecuados. Los desperdicios 

principalmente son quemados (28%), enterrados (9%) o arrojados en cualquier lugar (40%); mientras que en menor 

porcentaje son recogidos a través de un servicio formal (12%) o informal (11%).   

 

Figura 134: Acceso a servicios básicos 

 
 

Fuente: Censo Escolar 2015, MINEDU 

 

Los locales escolares mayormente no cuentan con cerco perimétrico (47%), los que cuentan con cerco parcial son el 

35% de locales y los que cuentan con cerco perimétrico total son 18%. Del total de locales escolares 96% tienen 

peligros asociados a la ubicación del local, principalmente asociados a que el local puede estar expuesto a lluvias 

fuertes, estar expuesto a heladas o granizadas y a vientos fuertes. Actualmente sólo el 1% de los locales escolares de 

la provincia cuentan con obras en ejecución. 

 

Figura 135: Infraestructura 

 
Fuente: Censo Escolar 2015, MINEDU 
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La tasa de matrícula de la provincia en el nivel inicial (niños de 3, 4 y 5 años) llega a 55%. El 100% de todos de niños en 

este nivel se encuentra en escuelas públicas. Asimismo, el 52% de ellos pertenece al área urbana y 48% al área rural.  

 

En el nivel primario, la tasa de matrícula llega al 78%. El 100% de los alumnos se encuentra en escuelas públicas. El 

56% de los alumnos se encuentra en el área urbana y 44% en el área rural. Para el nivel secundario, la tasa de 

matrícula alcanza el 87%. Los alumnos se encuentran en escuelas públicas. Los matriculados en el área urbana 

representan el 69% mientras que el 31% se encuentra en el área rural.  

 

En el ámbito del desempeño en la Evaluación Censal Educativa el año 2014 se evaluó a 217 estudiantes de segundo de 

primaria en 13 instituciones. De los evaluados, en el área de comprensión lectora el 34,8% de estudiantes alcanzaron 

el nivel satisfactorio mostrando mejoras a comparación del promedio mostrado entre el 2007 al 2013  cuando este 

valor se encontraba en 12,5%. En el área de matemática al 2014 sólo el 22,9% alcanzó el nivel mencionado, el 

promedio mostrado en los años anteriores (2007-2013) fue 7,8%. 

 

Figura 136: Resultados en la prueba ECE 
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Fuente: SICRECE, MINEDU 

 

El nivel de pobreza en la provincia al 2013 fue de 48,7%. La tasa de desnutrición crónica en niños menores de 5 años al 

2014 fue 24,9%y el distrito con mayor número de casos presentados fue Cotaruse con 115 niños. Vale explicar que si 

bien el distrito de Cotaruse tiene el mayor número de casos presentados no es el distrito con la tasa de desnutrición 

más alta, sino lo es el distrito de Caraybamba con 38%. La tasa de anemia en niños de 6 a 59 meses al I semestre del 

2015 fue 47,3% y el distrito con mayor número de casos presentados fue Lucre con 53 niños. Vale explicar que si bien 

el distrito de Lucre tiene el mayor número de casos presentados no es el distrito con la tasa de anemia más alta, sino 

lo es el distrito de Huayllo con 100%. 

 

Figura 137: Indicadores sociales 

 
Fuente: INEI, MINSA 
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Las infecciones respiratorias agudas (IRAS) son la segunda causa de morbilidad con mayor incidencia a nivel regional. 

Sólo en el 2015, el 44% de la población de la provincia de Aymaraes padeció esta enfermedad. En este mismo año, los 

casos de infecciones respiratorias presentados se concentraron principalmente en faringitis aguda (17%), seguido por 

amigdalitis aguda que concentra el 14% de los casos, la rinofaringitis aguda o refriado común con 11%, infecciones 

agudas de las vías respiratorias superiores, de sitios múltiples y sitios sin especificar (55%) y bronquitis aguda (1%). Las 

categorías mencionadas pertenecen al grupo de infecciones agudas de las vías respiratorias superiores. 

 

Al realizar una evaluación por edad de las cuatro primeras categorías mencionadas (de mayor incidencia) se observa 

que los casos tienden a tener mayor incidencia entre los 0 a 11 años. El 37% de los casos de faringitis aguda se 

agrupan en este intervalo de edades. De la misma manera en este intervalo de edad se agrupan el 39% de los casos de 

amigdalitis aguda, 42% de los casos de rinofaringitis aguda y 37% de las infecciones agudas de las vías respiratorias 

superiores, de sitios múltiples y sitios sin especificar. El siguiente grupo de edad con mayor incidencia es de 30 a 59 

años, seguido del grupo de 18 a 29 años y por último el grupo de 12 a 17 años. 

 

Figura 138: IRAS 

 

 
 

Fuente: MINSA 
 

Respecto a las enfermedades diarreicas agudas (EDAS) se puede comentar que se presentan en menor proporción a 

comparación de las IRAS. En el 2015 sólo el 8% de la población de la provincia presentó enfermedades de este tipo. Al 

analizar las categorías de EDAS se observa que más de la mitad de la población (72%) presentó gastroenteritis y colitis 

de origen infeccioso y no especificado, otras de las categorías presentadas con menor incidencia fueron infecciones 

intestinales bacterianas (5%), enfermedades intestinales debidas a protozoarios (11%) e intoxicaciones alimentarias 

bacterianas (8%). La gastroenteritis y colitis de origen infeccioso y no especificado se presenta principalmente en la 

población comprendida entre los 0 a 11 años (48%), luego el segundo grupo que tiene más afecciones son la población 

de 30 a 59 años (20%) le siguen los mayores a 60 años (20%), los de 18 a 29 años (8%) y por último los de 12 a 17 años 

(5%).      
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Figura 139: EDAS 

 
 

Fuente: MINSA 

 

   

En el 2013 Apurímac tuvo la más alta densidad de recursos humanos en salud a nivel regional. En el caso de la 

provincia de Aymaraes el total del personal médico ascendió a 232 de los cuales el 42% fueron médicos, enfermeros y 

obstetras. Si se observa la densidad de agentes de salud, la razón médico por 10 mil habitantes llegó a ser 7; de la 

misma manera, la razón de enfermeros por 10 mil habitantes y obstetras por 10 mil habitantes llegaron a 18 y 5 

respectivamente. En suma la densidad total fue de 30 lo cual ubica a la provincia en una categoría de densidad media. 

Por otro lado, las atenciones por médico alcanzadas en ese año fueron de 6 219 aproximadamente 22 consultas por 

día y los atendidos por médico fueron de 656 pacientes. Asimismo, la razón enfermeras por médico fue de 3. 

 

Figura 140: Personal médico 

 
 

Fuente: MINSA 

 

Grau 

 

De los resultados mostrados por el Censo Escolar 2015 se observa que en la provincia existen 189 locales escolares de 

los cuales 99% son de gestión pública. Dentro de los locales de gestión pública sólo el 4% cuenta con laboratorio. 

Respecto a las bibliotecas de los locales escolares públicos se observa que el 19% cuenta con al menos con una 

biblioteca. Del 19% mencionado, el 94% tiene los libros organizados y accesibles a los alumnos y que tienen en 
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promedio 231 libros en cada biblioteca escolar. Asimismo, sólo el 63% de las bibliotecas cuentan con mesas, sillas u 

otro mobiliario en la biblioteca y 37% de ellas permiten que los alumnos puedan llevar prestado libros a su domicilio.      

 

Figura 141: Equipamiento de las bibliotecas 

 
 

Fuente: Censo Escolar 2015, MINEDU 
 

En la provincia el número total de computadoras operativas disponibles en los locales escolares públicos ascienden a 

2,239 de las cuales sólo el 1% tiene conexión a internet. De las computadoras operativas disponibles el 87% es de uso 

estrictamente pedagógico de las cuales sólo el 1% tiene conexión a internet.  

 

Respecto al mobiliario escolar, el número total de carpetas en uso asciende a 794 de las cuales 34% se encuentran en 

buen estado, 31% requieren mantenimiento y 35% requieren reparación o sustitución, es decir, 66% necesita de algún 

tipo de intervención de inversión pública. Al revisar esta carencia de mobiliario a nivel de alumnos, se observa que en 

el caso del nivel inicial el 9% de alumnos no cuenta con carpetas, sillas o mesas; en el 1° y 2° grado de primaria este 

porcentaje se reduce a 5% y para los alumnos del 3° al 6° de primaria alcanza el 5%. El número de aulas y ambientes 

acondicionados como aulas que carecen de pizarra o la tienen en mal estado asciende a 157. 
 

Figura 142: Mobiliario de las Instituciones Educativas 

 
 

Fuente: Censo Escolar 2015, MINEDU 

* Porcentaje de los matriculados según nivel 

 

La fuente de alumbrado eléctrico de los locales escolares es mayormente de red pública (91%) y el 9% no tiene 

alumbrado eléctrico. La fuente de agua de los locales escolares se da mayormente de la red pública dentro del local 

(72%), el acceso a pilón de uso público representa el 7% y por último otras fuentes como río, acequia, manantial, pozo, 

etc. representan el 21%.  
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De los locales escolares que tienen acceso a la red pública dentro del local sólo 4% cuentan con servicio de agua de 

lunes a viernes durante todo el horario de clases mientras que el otro 96% no. Los locales escolares  que tienen 

conexión de baño o servicio proveniente  de red pública de desagüe representan el 34%, mientras los que tienen 

acceso a pozo séptico son 12% y los que acceden a pozo ciego 47%. Por último los que no acceden a baños o servicios 

higiénicos son 6% de los locales.   

 

Los métodos de eliminación de la basura en el local usualmente no son los más adecuados. Los desperdicios 

principalmente son quemados (12%), enterrados (14%) o arrojados en cualquier lugar (54%); mientras que en menor 

porcentaje son recogidos a través de un servicio formal (7%) o informal (11%).   

 

Figura 143: Acceso a servicios básicos 

 
 

Fuente: Censo Escolar 2015, MINEDU. 

 

Los locales escolares mayormente no cuentan con cerco perimétrico (47%), los que cuentan con cerco parcial son el 

32% de locales y los que cuentan con cerco perimétrico total son 20%. Del total de locales escolares 99% tienen 

peligros asociados a la ubicación del local, principalmente asociados a que el local puede estar expuesto a lluvias 

fuertes, estar expuesto a heladas o granizadas y a vientos fuertes. Actualmente sólo el 1% de los locales escolares de 

la provincia cuentan con obras en ejecución. 

Figura 144: Infraestructura 

 

Fuente: Censo Escolar 2015, MINEDU 

 

La tasa de matrícula de la provincia en el nivel inicial (niños de 3, 4 y 5 años) llega a 68%. El 100% de todos de niños en 

este nivel se encuentra en escuelas públicas. Asimismo, el 46% de ellos pertenece al área urbana y 54% al área rural. 
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En el nivel primario, la tasa de matrícula llega al 88%. El 100% de los alumnos se encuentra en escuelas públicas. El 

47% de los alumnos se encuentra en el área urbana y 53% en el área rural. Para el nivel secundario, la tasa de 

matrícula alcanza el 99%. Los alumnos se encuentran en escuelas públicas. Los matriculados en el área urbana 

representan el 71% mientras que el 29% se encuentra en el área rural.  

 

En el ámbito del desempeño en la Evaluación Censal Educativa el año 2014 se evaluó a 200 estudiantes de segundo de 

primaria en 9 instituciones. De los evaluados, en el área de comprensión lectora el 29,7% de estudiantes alcanzaron el 

nivel satisfactorio mostrando mejoras a comparación del promedio mostrado entre el 2007 al 2013  cuando este valor 

se encontraba en 10,1%. En el área de matemática al 2014 sólo el 15,6% alcanzó el nivel mencionado, el promedio 

mostrado en los años anteriores (2007-2013) fue 6,5%. 

 

Figura 145: Resultados en la prueba ECE 
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Fuente: SICRECE, MINEDU 
 

El nivel de pobreza al 2013 fue de 57.5%. La tasa de desnutrición crónica en niños menores de 5 años al 2014 fue 

30.7% y el distrito con mayor número de casos presentados fue Progreso con 169 niños. Vale explicar que si bien el 

distrito de Progreso tiene el mayor número de casos presentados no es el distrito con la tasa de desnutrición más alta, 

sino lo es el distrito de Huayllati con 47.5%. La tasa de anemia en niños de 6 a 59 meses al I semestre del 2015 fue 

43.4% y el distrito con mayor número de casos presentados fue Progreso con 61 niños. Vale explicar que si bien el 

distrito de Progreso tiene el mayor número de casos y la tasa de anemia más alta con 56%. 

 

Figura 146: Indicadores sociales 

 
Fuente: INEI, MINSA 
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Las infecciones respiratorias agudas (IRAS) son la segunda causa de morbilidad con mayor incidencia a nivel regional. 

Sólo en el 2015, el 51% de la población de la provincia de Grau padeció esta enfermedad. En este mismo año, los casos 

de infecciones respiratorias presentados se concentraron principalmente en faringitis aguda (26%), seguido por 

amigdalitis aguda que concentra el 35% de los casos, la rinofaringitis aguda o refriado común con 23%, infecciones 

agudas de las vías respiratorias superiores, de sitios múltiples y sitios sin especificar (11%) y bronquitis aguda (2%). Las 

categorías mencionadas pertenecen al grupo de infecciones agudas de las vías respiratorias superiores. 

 

Al realizar una evaluación por edad de las cuatro primeras categorías mencionadas (de mayor incidencia) se observa 

que los casos tienden a tener mayor incidencia entre los 0 a 11 años. El 40% de los casos de faringitis aguda se 

agrupan en este intervalo de edades. De la misma manera en este intervalo de edad se agrupan el 38% de los casos de 

amigdalitis aguda, 50% de los casos de rinofaringitis aguda y 53% de las infecciones agudas de las vías respiratorias 

superiores, de sitios múltiples y sitios sin especificar. El siguiente grupo de edad con mayor incidencia es de 30 a 59 

años, seguido del grupo de 18 a 29 años y por último el grupo de 12 a 17 años. 

 

Figura 147: IRAS 

 

 
Fuente: MINSA 

 

 

Respecto a las enfermedades diarreicas agudas (EDAS) se puede comentar que se presentan en menor proporción a 

comparación de las IRAS. En el 2015 sólo el 10% de la población de la provincia presentó enfermedades de este tipo. 

Al analizar las categorías de EDAS se observa que más de la mitad de la población (80%) presentó gastroenteritis y 

colitis de origen infeccioso y no especificado, otras de las categorías presentadas con menor incidencia fueron 

infecciones intestinales bacterianas (9%), enfermedades intestinales debidas a protozoarios (4%) e intoxicaciones 

alimentarias bacterianas (5%). La gastroenteritis y colitis de origen infeccioso y no especificado se presenta 

principalmente en la población comprendida entre los 0 a 11 años (50%), luego el segundo grupo que tiene más 

afecciones son la población de 30 a 59 años (20%) le siguen los mayores a 60 años (18%), los de 18 a 29 años (7%) y 

por último los de 12 a 17 años (5%).        
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Figura 148: EDAS 

 
 

Fuente: MINSA 

 

En el 2013 Apurímac tuvo la más alta densidad de recursos humanos en salud a nivel regional. En el caso de la 

provincia de Grau el total del personal médico ascendió a 196 de los cuales el 39% fueron médicos, enfermeros y 

obstetras. Si se observa la densidad de agentes de salud, la razón médico por 10 mil habitantes llegó a ser 6; de la 

misma manera, la razón de enfermeros por 10 mil habitantes y obstetras por 10 mil habitantes llegaron a 17 y 5 

respectivamente. En suma la densidad total fue de 28 lo cual ubica a la provincia en una categoría de densidad media. 

Por otro lado, las atenciones por médico alcanzadas en ese año fueron de 8 459 aproximadamente 29 consultas por 

día y los atendidos por médico fueron de 941 pacientes. Asimismo, la razón enfermeras por médico fue de 3.        

 

Figura 149: Personal médico 

 
 

Fuente: MINSA 

 

Antabamba 

 
De los resultados mostrados por el Censo Escolar 2015 se observa que en la provincia existen 91 locales escolares de 

los cuales 100% son de gestión pública. Dentro de los locales de gestión pública sólo el 5% cuenta con laboratorio. 

Respecto a las bibliotecas de los locales escolares públicos se observa que el 22% cuenta con al menos con una 

biblioteca. Del 22% mencionado, el 90% tiene los libros organizados y accesibles a los alumnos y que tienen en 

promedio 412 libros en cada biblioteca escolar. Asimismo, sólo el 65% de las bibliotecas cuentan con mesas, sillas u 

otro mobiliario en la biblioteca y el mismo porcentaje de ellas permiten que los alumnos puedan llevar prestado libros 

a su domicilio. 
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Figura 150: Equipamiento de las bibliotecas 

 
   

Fuente: Censo Escolar 2015, MINEDU 
 

En la provincia el número total de computadoras operativas disponibles en los locales escolares públicos ascienden a 

831 de las cuales sólo el 8% tiene conexión a internet. De las computadoras operativas disponibles el 88% es de uso 

estrictamente pedagógico de las cuales sólo el 8% tiene conexión a internet.  

 

Respecto al mobiliario escolar, el número total de carpetas en uso asciende a 878 de las cuales 54% se encuentran en 

buen estado, 24% requieren mantenimiento y 22% requieren reparación o sustitución, es decir, 46% necesita de algún 

tipo de intervención de inversión pública. Al revisar esta carencia de mobiliario a nivel de alumnos, se observa que en 

el caso del nivel inicial el 16% de alumnos no cuenta con carpetas, sillas o mesas; en el 1° y 2° grado de primaria este 

porcentaje se reduce a 1% y para los alumnos del 3° al 6° de primaria alcanza el 2%. El número de aulas y ambientes 

acondicionados como aulas que carecen de pizarra o la tienen en mal estado asciende a 89. 

 

Figura 151: Mobiliario de las Instituciones Educativas 

 
 

Fuente: Censo Escolar 2015, MINEDU 

* Porcentaje de los matriculados según nivel 

 

 

La fuente de alumbrado eléctrico de los locales escolares es mayormente de red pública (56%), 1% tiene generador o 

motor del local escolar y el 43% no tiene alumbrado eléctrico. La fuente de agua de los locales escolares se da 

mayormente de la red pública dentro del local (56%), el acceso a pilón de uso público representa el 10% y por último 

otras fuentes como río, acequia, manantial, pozo, etc. representan el 34%.  

 

De los locales escolares que tienen acceso a la red pública dentro del local sólo 4% cuentan con servicio de agua de 

lunes a viernes durante todo el horario de clases mientras que el otro 96% no. Los locales escolares  que tienen 
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conexión de baño o servicio proveniente  de red pública de desagüe representan el 40%, mientras los que tienen 

acceso a pozo séptico son 12% y los que acceden a pozo ciego 29%. Por último los que no acceden a baños o servicios 

higiénicos son 16% de los locales.   

 

Los métodos de eliminación de la basura en el local usualmente no son los más adecuados. Los desperdicios 

principalmente son quemados (27%), enterrados (11%) o arrojados en cualquier lugar (36%); mientras que en menor 

porcentaje son recogidos a través de un servicio formal (14%) o informal (9%).   

 

Figura 152: Acceso a servicios básicos 

 
 

Fuente: Censo Escolar 2015, MINEDU 

 

Los locales escolares mayormente no cuentan con cerco perimétrico (49%), los que cuentan con cerco parcial son el 

32% de locales y los que cuentan con cerco perimétrico total son 19%. Del total de locales escolares 97% tienen 

peligros asociados a la ubicación del local, principalmente asociados a que el local puede estar expuesto a lluvias 

fuertes, estar expuesto a heladas o granizadas y a vientos fuertes. Actualmente sólo el 1% de los locales escolares de 

la provincia cuentan con obras en ejecución. 

 

Figura 153: Infraestructura 

 

 
Fuente: Censo Escolar 2015, MINEDU 

 



  
 

 

  

 Plan Estratégico de Competitividad de Apurímac    127 
 

 

La tasa de matrícula de la provincia en el nivel inicial (niños de 3, 4 y 5 años) llega a 69%. El 100% de todos de niños en 

este nivel se encuentra en escuelas públicas. Asimismo, el 74% de ellos pertenece al área urbana y 26% al área rural.  

 

En el nivel primario, la tasa de matrícula llega al 100%. El 100% de los alumnos se encuentra en escuelas públicas. El 

76% de los alumnos se encuentra en el área urbana y 24% en el área rural. Para el nivel secundario, la tasa de 

matrícula alcanza el 100%. Los alumnos se encuentran en escuelas públicas. Los matriculados en el área urbana 

representan el 92% mientras que el 8% se encuentra en el área rural.  

 

En el ámbito del desempeño en la Evaluación Censal Educativa el año 2014 se evaluó a 211 estudiantes de segundo de 

primaria en 10 instituciones. De los evaluados, en el área de comprensión lectora el 20,2% de estudiantes alcanzaron 

el nivel satisfactorio mostrando mejoras a comparación del promedio mostrado entre el 2007 al 2013  cuando este 

valor se encontraba en 6,9%. En el área de matemática al 2014 sólo el 12,3% alcanzó el nivel mencionado, el promedio 

mostrado en los años anteriores (2007-2013) fue 2,5%. 
 

Figura 154: Resultados en la prueba ECE 

 

0

5

10

15

20

25

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Comprensión Lectora Matemática
 

Fuente: SICRECE, MINEDU 

 

El nivel de pobreza en la provincia al 2013 fue de 65%. La tasa de desnutrición crónica en niños menores de 5 años al 

2014 fue 32,2% y el distrito con mayor número de casos y tasa de desnutrición crónica más alta presentados fue 

Antabamba con 121 niños y 41% de desnutrición crónica.  La tasa de anemia en niños de 6 a 59 meses al I semestre 

del 2015 fue 63,5% y el distrito con mayor número de casos presentados fue Antabamba con 75 niños. Vale explicar 

que si bien el distrito de Antabamba tiene el mayor número de casos, el distrito con la tasa de anemia más alta con es 

El Oro con 80%. 

Figura 155: Indicadores sociales 

 
Fuente: INEI, MINSA 
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Las infecciones respiratorias agudas (IRAS) son la segunda causa de morbilidad con mayor incidencia a nivel regional. 

Sólo en el 2015, el 61% de la población de la provincia de Antabamba padeció esta enfermedad. En este mismo año, 

los casos de infecciones respiratorias presentados se concentraron principalmente en faringitis aguda (37%), seguido 

por amigdalitis aguda que concentra el 27% de los casos, la rinofaringitis aguda o refriado común con 27%, infecciones 

agudas de las vías respiratorias superiores, de sitios múltiples y sitios sin especificar (6%) y bronquitis aguda (2%). Las 

categorías mencionadas pertenecen al grupo de infecciones agudas de las vías respiratorias superiores. 

 

Al realizar una evaluación por edad de las cuatro primeras categorías mencionadas (de mayor incidencia) se observa 

que los casos tienden a tener mayor incidencia entre los 0 a 11 años. El 49% de los casos de faringitis aguda se 

agrupan en este intervalo de edades. De la misma manera en este intervalo de edad se agrupan el 47% de los casos de 

amigdalitis aguda, 50% de los casos de rinofaringitis aguda y 26% de las infecciones agudas de las vías respiratorias 

superiores, de sitios múltiples y sitios sin especificar. El siguiente grupo de edad con mayor incidencia es de 30 a 59 

años, seguido del grupo de 18 a 29 años y por último el grupo de 12 a 17 años. 

 

Figura 156: IRAS 

 
Fuente: MINSA 

 

Respecto a las enfermedades diarreicas agudas (EDAS) se puede comentar que se presentan en menor proporción a 

comparación de las IRAS. En el 2015 sólo el 9% de la población de la provincia presentó enfermedades de este tipo. Al 

analizar las categorías de EDAS se observa que más de la mitad de la población (84%) presentó gastroenteritis y colitis 

de origen infeccioso y no especificado, otras de las categorías presentadas con menor incidencia fueron infecciones 

intestinales bacterianas (3%), enfermedades intestinales debidas a protozoarios (7%) e intoxicaciones alimentarias 

bacterianas (4%). La gastroenteritis y colitis de origen infeccioso y no especificado se presenta principalmente en la 

población comprendida entre los 0 a 11 años (53%), luego el segundo grupo que tiene más afecciones son la población 

de 30 a 59 años (20%) le siguen los mayores a 60 años (18%), los de 18 a 29 años (5%) y por último los de 12 a 17 años 

(4%).        
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Figura 157: EDAS 

 
Fuente: MINSA 

 

En el 2013 Apurímac tuvo la más alta densidad de recursos humanos en salud a nivel regional. En el caso de la 

provincia de Antabamba el total del personal médico ascendió a 124 de los cuales el 41% fueron médicos, enfermeros 

y obstetras. Si se observa la densidad de agentes de salud, la razón médico por 10 000 habitantes llegó a ser 10; de la 

misma manera, la razón de enfermeros por 10 000 habitantes y obstetras por 10 000 habitantes llegaron a 22 y 5 

respectivamente. En suma la densidad total fue de 38 lo cual ubica a la provincia en una categoría de densidad media. 

Por otro lado, las atenciones por médico alcanzadas en ese año fueron de 5 053 aproximadamente 18 consultas por 

día y los atendidos por médico fueron de 343 pacientes. Asimismo, la razón enfermeras por médico fue de 2. 

 

Figura 158: Personal médico 

 
 

Fuente: MINSA 
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1.4.3. Programas y proyectos en desarrollo social sostenible 

 

Educación 

1. Mejoramiento de los servicios educativos 

 

El mejoramiento de los servicios educativos comprende componentes de infraestructura, equipamiento y 

capacitaciones a ser llevadas a cabo en los diversos locales educativos a nivel regional. Como se observó en el 

diagnóstico aún existen brechas por cubrir en el sector educativo. Actualmente la región posee una amplia cartera de 

proyectos en mejoramiento de instituciones educativas. Con el fin de planificar una ejecución secuencial y completa 

de todos ellos se podría proponer la ejecución de un programa que agrupe a todos estos proyectos. De la revisión de 

proyectos en la región mencionada se ha podido identificar una cartera de 80 proyectos relacionados al mejoramiento 

de servicios educativos que beneficiarían a 184 IIEE en todas las provincias de Apurímac. Estos proyectos que han sido 

identificados actualmente corresponderían a una cartera inicial que se irá ampliando en el horizonte de tiempo como 

consecuencia del desgaste de la infraestructura de otras IIEE que requerirán algún tipo de intervención. La lista de 

proyectos identificados actualmente puede ser analizada en el Anexo de Principales Proyectos del Plan Estratégico de 

Competitividad de Apurímac.     

 
2. Conectividad de instituciones educativas 

 

Como se mencionó en el diagnóstico en la región existe baja cobertura de computadoras conectadas a internet en los 

locales escolares. En el 2015 se adjudicó la Instalación de Banda Ancha para la Conectividad Integral y Desarrollo Social 

de la Región Apurímac a la empresa Gilat Networks Perú S.A.C. Mediante este proyecto 368 locales escolares se verán 

beneficiados, de esta manera se busca integrar a las instituciones educativas con las TIC’S. 

 

Figura 159: Instituciones educativas beneficiadas por provincia 

 

Fuente: CCD    
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3. COAR Apurímac 

 

Los Colegios de Alto Rendimiento (COAR) han sido creados para la atención de estudiantes de alto desempeño de 

tercero, cuarto y quinto de secundaria de las escuelas públicas a nivel nacional, a quienes se les brinda un modelo de 

servicio educativo con altos estándares de calidad. Esto fortalecerá su potencial académico, artístico y deportivo y 

enriquecerá su formación como personas íntegras y comprometidas con el desarrollo de su comunidad y país. 

Actualmente los estudios de preinversión del COAR Apurímac se encuentran en desarrollo; sin embargo aún su 

fórmula de financiamiento no ha sido concebida. El COAR Apurímac iniciará su funcionamiento en el Instituto Superior 

Tecnológico de Chalhuanca mientras se realiza la construcción de su local propio en Chuquinga – Chalhuanca.  

 

4. Mejoramiento en logros de aprendizaje  

 

En el 2015 la ECE fue realizada en 359 instituciones educativas de primaria de las 893 existentes en la región. Los 

alumnos de segundo grado de primaria evaluados representaron el 75% del total del grado mencionado. Los 

resultados de la región en las pruebas de matemática y comunicación a nivel de la región se encuentran muy por 

debajo del promedio nacional. En el caso de comprensión lectora sólo el 36% de los alumnos alcanzó el nivel 

satisfactorio a comparación del 50% a nivel nacional y del 74% a nivel de la región Moquegua. El mismo escenario se 

observa en la prueba de matemática, donde el nivel satisfactorio sólo es alcanzado por 18% de los estudiantes en la 

región, a nivel nacional el valor asciende a 27% y en la región Moquegua el valor alcanza 45%. El análisis respecto al 

desenvolvimiento de cada provincia se realizó en el acápite de diagnóstico. 

 

El Mejoramiento de logros de aprendizaje del 1er y 2do grado de primaria de la región Apurímac plantea enfatizar 

sobre los alumnos las capacidades de comprensión lectora y matemática a través de clases extras al horario escolar 

habitual. Para ello se dispondrá de docentes capacitados mediante el proyecto y con materiales educativos didácticos 

adecuados a la metodología planteada por el ministerio así como lo requerido para el aprendizaje de los alumnos. El 

reforzamiento permitirá que los niños mejoren sus capacidades y puedan desenvolverse de manera satisfactoria en la 

prueba ECE realizada por el MINEDU el mes de noviembre de cada año. 

 

El proyecto comprendería principalmente las siguientes actividades:  

 Dotar de materiales didácticos educativos para la enseñanza de matemática y comprensión lectora en el II y III 
ciclo de la EBR (inicial, 1er y 2do de primaria). 

 Capacitación para docentes. 

 Desarrollo de estrategias para promover la práctica de lectura y matemáticas. 

 Estrategias promocionales del proyecto así como de la asociación organizacional requerida entre los actores de 
la comunidad educativa. 

 Adecuada nutrición de los estudiantes en la extensión de horario de estudios 

Asimismo, se debe tener en cuenta que no solamente es necesario brindar capacitaciones al docente y al alumnado 

sino también brindar los incentivos o premios adecuados para todos los que participan en el proyecto y, 

consecuentemente, se encuentren los resultados esperados. Es por ello que se debe pensar en premios para los 

alumnos con mejor desenvolvimiento, para los docentes cuyos alumnos obtengan los mejores resultados, así como 

para los padres que también deben ser incluidos como parte del proyecto debido a que al llegar a casa los alumnos 

deberían reforzar aún más los conocimientos adquiridos y los padres apoyarlos en el desarrollo de las mismas. Por 
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último, los docentes deberían recibir bonificaciones extras por las horas que desarrollarán el proyecto (horas fuera de 

la carga escolar). 

 

Mediante la implementación de este proyecto se espera alcanzar logros sustanciales en el corto (2016-2018), mediano 

(2019-2021) y largo plazo (2022-2030). En el caso de comprensión lectora al 2018, se espera que al menos 50% de los 

estudiantes alcancen el nivel satisfactorio y a largo plazo 90%. En el caso de matemática estos valores llegarían a 30% 

y 70%, respectivamente.  

 

Debido a que la implementación de este proyecto incluye a los niños de primer y segundo grado de primaria, se 

estima que anualmente 16,100 estudiantes podrían ser beneficiarios con mayores conocimientos.  

 

 
Figura 160: Proyecciones de impacto del proyecto de mejoramiento de logros de aprendizaje 

 

 
Fuente: MINEDU, CCD 

 
5. Preparación para PISA y COAR 

 

De la misma manera que el MINEDU evalúa a los alumnos de primaria, el año 2015 se tomó una prueba en las mismas 

áreas, comprensión lectora y matemática, a los alumnos de 2° grado de secundaria. Los resultados obtenidos son 

alarmantes, se ha identificado que sólo el 5,2% de alumnos que tomaron la prueba se encuentran en el nivel 

satisfactorio en comprensión lectora. Asimismo, sólo el 3% se encuentran en el nivel satisfactorio en matemática. 

Teniendo estos resultados como antecedente se plantea la conformación de un proyecto dirigido a  estudiantes de 1° 

y 2° de secundaria. Es una etapa clave debido a que en 2° grado de secundaria los estudiantes postulan para ingresar a 

los Colegios de Alto Rendimiento (COAR) al que podrán acceder en 3° grado de secundaria. Si bien los alumnos que 

postulan a este tipo de colegio son alumnos destacados, existe la posibilidad de ampliar los alumnos beneficiarios si 

mejoramos el nivel educativo de los alumnos en estos grados de manera que al rendir los procesos de selección, el 

número de alumnos que ingresen sea mayor. Por otro lado es en esta edad promedio que también se evalúa 

internacionalmente a los alumnos a través de la prueba PISA en la cual nos hemos encontrado en las últimas 

posiciones en los últimos años. 
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6. Preparación para BECA 18 y educación superior 

 
De la misma manera que existen falencias en la secundaria, al finalizar esta se acentúan más las diferencias entre 

alumnos, es por ello que se plantea la conformación de un proyecto enfocado en alumnos de 5° grado de secundaria 

con el fin de prepararlos para que tengan oportunidad de postular a Beca 18 o cualquier otro tipo de beca del que 

puedan beneficiarse. Sumado al déficit de conocimientos que puedan sufrir los alumnos, muchos tampoco pueden 

continuar con sus estudios superiores debido a la falta de recursos económicos suficientes para ello. Asimismo, si bien 

existe el programa nacional Beca 18 lo que también observamos en la región es que aún existen alumnos que se 

quedan sin acceso a este beneficio por falta de preparación. Pensando en esos alumnos objetivos se plantea este 

proyecto con la finalidad de que alcancen una beca para estudios superiores. Actualmente la región no cuenta con 

este programa pero se estima que si su implementación se inicia en 2017 para el 2018 ya se podría contar con 2 460 

beneficiarios en el corto plazo. En el largo plazo se espera que estos puedan llegar a ser 7 380. El número de alumnos 

beneficiarios de la región podría incrementarse debido a la serie de programas que se estarían conformando desde 

primaria con el objetivo de elevar los logros de aprendizaje. 

 

 

Salud  

 

7. Construcción y mejoramiento de establecimientos de salud 

 

Se han identificado 15 proyectos relacionados al mejoramiento de la infraestructura, equipamiento y capacidades en 

los establecimientos de salud de la región que, de la misma manera que en el área de educación, pueden ser 

ejecutados como un programa con la finalidad de generar sinergias y ahorros de costos en las etapas de preinversión y 

posiblemente en inversión. Los proyectos identificados se encuentran en el Anexo de Principales Proyectos del Plan 

Estratégico de Competitividad de Apurímac.  

 
8. Construcción y mejoramiento de hospitales 

 

Actualmente existen varios proyectos para construcción y mejoramiento de hospitales emblemáticos para la región. 

Entre ellos tenemos el Hospital de Challhuahuacho, Hospital de Tambobamba, Hospital Guillermo Díaz de la Vega, 

Hospital de Cotabambas y Hospital de Haquira. En el Anexo de Principales Proyectos del Plan Estratégico de 

Competitividad de Apurímac se encuentra el listado de los proyectos con sus características respectivas. De la misma 

manera que los establecimientos de salud, los hospitales pueden agruparse en un solo programa para su ejecución. 

 

9. Conectividad de establecimientos de salud 
 

De la misma manera que las instituciones educativas al adjudicarse en el 2015 la Banda Ancha para la Conectividad 

Integral y Desarrollo Social de la Región Apurímac a la empresa Gilat Networks Perú S.A.C se vieron beneficiadas 192 

establecimientos de salud a lo largo de la región que podrían implementar el uso de TIC’S para mejorar tanto el 

sistema de atención de los pacientes a través del uso de telemedicina, como también mejorar el seguimiento de la 

información de los pacientes. 
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10. Sistema de referencia y contrarreferencia a nivel regional 
 

La geografía de Apurímac es complicada y sumado al hecho de que las vías departamentales no se encuentran 

asfaltadas y sólo el 50% de las vías nacionales que se encuentran dentro de la región lo están, se hace complicado el 

traslado de cualquier persona que lo requiera sea por emergencia, consulta o accidente. En base a la situación 

presentada se contempla el presente programa que consiste en la adquisición de equipos de comunicación móviles, y 

fijos para establecimientos que no cuentan con señal de telefonía, mobiliario y unidades de transporte; capacitación al 

personal de salud en temas de referencia y contrarreferencia y difusión de mensajes audiovisuales y  desarrollo de 

actividad educativa dirigida a la población.  

 

11. Reducción de la desnutrición crónica y anemia 
 

Como se observó en el diagnóstico la Región presenta  altas tasas de desnutrición crónica (30,2%) y anemia (50%) por 

lo que se requiere con carácter de urgencia un programa que complemente y logre coberturar las zonas no alcanzadas 

por los programas nutricionales del Estado. Actualmente se encuentran tres proyectos en la cartera del Gobierno 

Regional, pero esto no es suficiente para lograr el bienestar de todos los niños menores de 5 años de la Región, entre 

los 3 proyectos sólo se alcanza a los 18 000 beneficiarios mientras que los niños menores de 5 años son 60 000 al 

2015. Pensando en esta brecha se contempla la conformación de un nuevo proyecto que logre la cobertura para el 

resto de los niños. En el Anexo de Principales Proyectos del Plan Estratégico de Competitividad de Apurímac se 

encuentra el listado de los proyectos con sus características respectivas. 

 

 
Figura 161: Establecimientos de salud beneficiados por provincia 

 
Fuente: CCD 
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Figura 162: Programas y proyectos priorizados en Desarrollo Social 

 

 

Fuente: CCD 
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1.5 Institucionalidad para la sostenibilidad del Plan 
 

 

1.5.1. Diagnóstico Regional 

 

La región Apurímac presenta enormes desafíos en materia de institucionalidad. La percepción de corrupción en la 

región, la poca eficacia presupuestal en inversiones del gobierno regional y municipalidades, en número de meses 

para viabilizar los proyectos de inversión pública, la falta de un trabajo articulado entre las autoridades regionales y 

locales, y las mismas con el gobierno nacional representan los principales problemas encontrados en el factor 

institucionalidad. 

Figura 163: Ubicación de la institucionalidad de Apurímac 

 

Fuente: CNC  

Asimismo, existe la percepción de alta ineficiencia en la ejecución de los proyectos por parte del gobierno regional y 

municipios de la región. Uno de los principales factores que explican este magro desempeño se encuentra explicado 

principalmente por los problemas que presentan los recursos humanos de la administración pública de la región. Es 

prácticamente inexistente la carrera pública. Problemas de capacitación de los funcionarios públicos y la falta de 

articulación intrarregional entre los gobiernos subnacionales de la región (gobierno regional y gobiernos locales), y de 

los mismos con el gobierno nacional, contribuyen con una intervención poco eficaz de las políticas públicas en favor 

de la población. En efecto, en relación a la ejecución presupuestaria regional, medido por el ratio presupuesto 

institucional ejecutado (devengado) del gobierno regional y municipalidades en inversiones entre el presupuesto 

institucional modificado del gobierno regional y municipalidades en inversiones, Apurímac se encuentra en la 

ubicación 22 de 24 regiones analizadas. En el periodo 2013/14, última información disponible, la ejecución 

presupuestaria regional apenas alcanzó el 62% como se muestra en la siguiente figura. 

Tabla 16: Ejecución presupuestaria de Apurímac 

2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14

Eficacia presupuestal de la región 85.3% 69.5% 60.9% 52.3% 50.0% 63.9% 61.5%

Promedio nacional 51.3% 58.3% 62.2% 69.6% 61.3% 67.4% 70.6%
 

Fuente: Ciudadanos al día  
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En la siguiente figura se presenta los meses que se tardan el gobierno regional y las municipalidades de Apurímac en 

viabilizar proyectos de inversión pública bajo el SNIP. Un primer elemento distinguible es que la tendencia de la región 

ha ido a la par del tiempo de demora del promedio nacional, tanto para proyectos pequeños cuyos montos no pasan 

S/. 1 millón, como para proyectos mayores cuyos montos de inversión superan los S/. 10 millones.  

Figura 164: Tiempo de demora en viabilizar proyectos en el SNIP 
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Fuente: CNC 

Sin embargo, la región se encuentra aún lejos de las demoras delas regiones que lideran los tiempos para viabilizar los 

proyecto de inversión pública. En efecto, para proyectos pequeños cuyos montos no pasan S/. 1 millón, regiones como 

Loreto, el gobierno regional y los municipios destinan en promedio 1,2 meses, y para proyectos mayores cuyos 

montos de inversión superan los S/. 10 millones en Huánuco los gobiernos subnacionales se demoran viabilizar 

alrededor de 2,9 meses, como se muestra en el siguiente tabla.  

Tabla 17: Tiempo de demora en viabilizar proyectos en el SNIP  

(Apurímac y mejor país) 

2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14

Meses para viabilizar proyectos 

menores (menos S/. 1 millón)
14.4 14.4 5.6 7.2 3.5 3.6 3.4

Mejor país 5.3 5.3 2.4 2.4 1.5 0.9 1.2

Lambayeque Lambayeque Lambayeque Lambayeque Lambayeque Húanuco Loreto

Meses para viabilizar proyectos 

mayores (más S/. 10 millones)
37.0 37.0 19.0 18.0 6.9 13.8 5.5

Mejor país 2.2 2.2 5.5 4.3 3.1 4.9 2.9

Tumbes Tumbes Lambayeque Ancash Loreto Pasco Húanuco  

Fuente: CNC 

En relación a compartir una visión única de prosperidad en la región, la misma no se encuentra. Por lo general no se 

valora la implementación de políticas públicas que se encuentren establecidas en los planes que se elaboran para la 

región. Planes como el PDC o los planes de competitividad desarrollados en el marco del CEPLAN son poco difundidos 

e implementado. Asimismo, factores como la baja tasa de formalidad regional, el reducido porcentaje de 
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municipalidades provinciales y distritales con TUPA’s ratificados, el bajo grado de cumplimiento de la Ley de  

Transparencia Informativa, el alto número de conflictos  sociales (activos y latentes) de la región y el menor número 

de instrumentos de gestión y desarrollo urbano y/o rural en la región anclan a la Apurímac a ubicarse entre las 

regiones menos competitivas en el aspecto institucional del país.  

 
Tabla 18: Tiempo de demora en viabilizar proyectos en el SNIP  

(Apurímac y mejor país) 

Número Rank
Promedio 

Pais

Tasa de formalidad (N° contribuyentes entre PEA ocupada) 21.1% 21 34.0%

Porcentaje de Municipalidades Prov. Y Dist. Con TUPA ratificado 76.3% 23 84.0%

Porcentaje de cumplimiento de la Ley de Transparencia Informativa 49.5% 22 71.0%

N° de conflictos  sociales (activos y latentes) por región 23 23 8.2

Número promedio de instrumentos de gestión y desarrollo urbano y/o rural 6.6 19 7.4
 

Fuente: CNC 

1.5.2. Diagnóstico Provincial 

 

Andahuaylas  

La provincia de Andahuaylas muestra un promedio mensual de viabilización de PIP´s por debajo de 2 meses, salvo en 

los años 2011 y 2014, periodos en los cuales el periodo de demora para la viabilización de PIP´s es de 3,5 y 3,2 meses, 

respectivamente. En el último año, mayormente los PIP´s declarados viables corresponden a infraestructura básica, 

como es el caso de agua y saneamiento (mejoramiento y ampliación de conexiones) y desarrollo urbano (pistas y 

veredas). Asimismo, en la siguiente figura podemos observar la evolución en la ejecución presupuestal de la provincia 

de Andahuaylas, siendo el año 2008, el año en que se ejecutó una mayor proporción del presupuesto con 82% 

mientras que el año 2015 se registró una dramática caída en la ejecución de 64,4%.  
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Fuente: MEF 

 

 

Figura 166: Ejecución presupuestaria (%) Figura 165: Meses para viabilizar PIP´s 
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Abancay 

La provincia de Abancay muestra un promedio mensual de viabilización de PIP´s alrededor  de 2 meses, salvo en los 

años 2007 y 2014, periodos en los cuales el periodo de demora para la viabilización de PIP´s es de 0,6 y 8,4 meses, 

respectivamente. Mayormente los PIP´s declarados viables corresponden a transporte urbano (caminos y 

mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal). 
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Fuente: MEF 

Por su parte, en la siguiente figura podemos observar la evolución en la ejecución presupuestal de la provincia de 

Abancay, siendo el año 2008, el año en que se ejecutó una mayor proporción del presupuesto con casi 90%, mientras 

que el año 2012 registró sus niveles más bajos con una ejecución de 65,2%, intentando recuperarse en el 2015 con 

71,5%. 

Chincheros 

La provincia de Chincheros muestra un promedio mensual de viabilización de PIP´s irregular en los últimos 8 años, 

siendo el 2014 el año que más meses demoraron (4 meses) y el 2011 el año que menos de un mes demoraron en 

promedio (0,9 meses). En el último año, la mayoría de  los PIP´s declarados viables corresponden educación 

(mejoramiento y ampliación de instituciones educativas) y agropecuario (riego). 
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Fuente: MEF 

Figura 168: Ejecución presupuestaria (%) 

  

Figura 167: Meses para viabilizar PIP´s   

Figura 169: Meses para viabilizar PIP´s Figura 170: Ejecución presupuestaria (%) 
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Asimismo, en la siguiente figura podemos observar la evolución en la ejecución presupuestal de la provincia de 

Chincheros, siendo el año 2012, el año en que se ejecutó una mayor proporción del presupuesto con 83,4% mientras 

que el año 2015 registró una fuerte caída registrando una ejecución del 57,4%. 

Cotabambas 

La provincia de Cotabambas muestra un comportamiento irregular para la viabilización de PIP´s, esto es, en el 2014 el 

promedio fue de 5,5 meses, sin embrago, al siguiente año, el promedio fue de 2 meses. Asimismo, en el año 2007 el 

promedio fue de 0,6 meses, sin embargo, en el 2008 el promedio de viabilización superó los 4 meses. En el último año, 

la mayoría de  los PIP´s declarados viables corresponden a vivienda y desarrollo urbano (instalación, mejoramiento y 

ampliaciones de locales comunales). 
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Fuente: MEF 

Por su parte, en la siguiente figura podemos observar la evolución en la ejecución presupuestal de la provincia de 

Cotabambas, siendo el año 2012, el año en que se ejecutó una mayor proporción del presupuesto con 85%, mientras 

que el año 2015 se registró una dramática caída, registrando una ejecución de 54,8%. 

Aymaraes 

La provincia de Aymaraes se ha caracterizado en los últimos años de viabilizar PIP´s por debajo del 1,5 meses en 

promedio; asimismo, para el horizonte de tiempo analizado, claramente el 2012 es el año en que se muestra una 

mayor demora para viabilizar los PIP´s el cual estaba alrededor de los tres meses. En el último año, la mayoría de los 

PIP´s declarados viables corresponden infraestructura básica (saneamiento) y desarrollo urbano (mejoramiento y 

ampliación de locales comunales). 

  

                

 

 

 

 

 

Figura 171: Meses para viabilizar PIP´s Figura 172: Ejecución presupuestaria (%) 

Figura 174: Meses para viabilizar PIP´s Figura 173: Ejecución presupuestaria (%) 
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Asimismo, en la siguiente figura podemos observar la evolución irregular en la ejecución presupuestal de la provincia 

de Aymaraes, siendo los años 2010 y 2011 que registraron una mayor ejecución con 80,9% y 81,3%, respectivamente. 

Mientras que en los años 2009 y 2013 se registraron las caídas más marcadas con 71,5% y 70,5%s, respectivamente. 

Grau 

La provincia de Grau muestra un promedio mensual de viabilización de PIP´s relativamente menor en comparación 

con las anteriores provincias, particularmente, entre el 2207 y el 2011, la viabilización de PIP´s no demoraron más de 

un mes en promedio; sin embargo, en el 2013 la viabilización de las PIP´s superó os cinco meses en el último año, 

mayormente los PIP´s declarados viables corresponden infraestructura básica (saneamiento) y desarrollo urbano 

(mejoramiento y ampliación de locales comunales). 
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Fuente: MEF 

Por su parte, en la siguiente figura podemos observar la evolución en la ejecución presupuestal de la provincia de 

Grau, cuya tendencia es decreciente en promedio, siendo los años 2012 y 2014 donde se registraron bajos niveles de 

ejecución con 65,9% y 65,3%, respectivamente. Asimismo, el año en que se ejecutó una mayor proporción del 

presupuesto con 88,2% fue en 2008. Al 2015 su ejecución se encuentra alrededor del 70%. 

 

Antabamba 

Similar a la provincia de Grau, Antabamba muestra un promedio mensual de viabilización de PIP´s relativamente bajo, 

(para el periodo de análisis) en comparación siendo 2009 y 2015 los años donde la viabilización tomó alrededor de 3 

meses, mientras que en dos periodos no superó los dos meses y en cuatro periodos la viabilización demoró menos de 

un mes. Mayormente, los PIP´s declarados viables corresponden al sector agropecuario (riego). 

 

 

 

 

 

 

Figura 176: Meses para viabilizar PIP´s Figura 175: Ejecución presupuestaria (%) 
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Fuente: MEF 

Asimismo, en la siguiente figura podemos observar la evolución en la ejecución presupuestal de la provincia de 

Antabamba, siendo el año 2014, el año en que se ejecutó una mayor proporción del presupuesto con 86,7%, cayendo 

en el 2015 con 80,4%. Mientras que el año 2013 se registró sus niveles más bajos con una ejecución de 69,3%. 

 

1.5.3. Programas y proyectos en Institucionalidad 

 

1.  Consejo Regional para la Competitividad de Apurímac 
 

De acuerdo al Índice de Competitividad Regional (ICR) del Consejo Nacional de Competitividad (CNC), la región 

Apurímac se posiciona en el puesto 19 de las 24 regiones del país. Para revertir esta ubicación, una medida en el corto 

plazo,  para ir escalando en las posiciones, se debe constituir y aprobar la normatividad regional la creación del 

Consejo Regional para la Competitividad de Apurímac. Dicho Consejo debe articular al sector público, privado y a la 

academia a través de acciones de corto mediano y largo plazo. Las acciones deben ser adecuadas a la realidad de 

Apurímac. De la misma forma, el consejo debe coordinar permanentemente con el CNC y proponerle índices de 

competitividad. 

Figura 179: Estructura del Consejo Regional para la Competitividad de Apurímac 

 

Fuente: CCD 

Figura 177: Ejecución presupuestaria (%) 

 

Figura 178: Meses para viabilizar PIP´s 
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2.  Consejo Regional de Infraestructura de Apurímac.  
 

Para el sector infraestructura, principalmente para los grandes proyectos mayores a los S/. 20 millones, que 

demanden ser financiados por el gobierno regional, o de manera conjunta cofinanciar con el gobierno nacional y/o los 

municipios de la región, se requiere constituir un Consejo Regional de Infraestructura. 

Dicho Consejo debería estar integrado por integrado por representantes del gobierno regional, de los partidos 

políticos de la región, de la iglesia, de la Contraloría General de la República y congresistas electos de la región. 

El Consejo Regional de Infraestructura de Apurímac debería aprobar el listado de los grandes proyectos a ser 

promovidos para la región, las bases simplificadas para el concurso de los proyectos, estandarizar procesos para 

mejorar la supervisión de proyectos, estructurar la supervisión y monitoreo con un grupo de técnicos que reportarán 

administrativamente del gobierno regional (o en caso corresponda también del gobierno nacional y de los gobierno 

municipales) y funcionalmente del Consejo Regional de Infraestructura de Apurímac. 

 

3. Programa de capacitación por resultados para funcionarios 
 

Capacitación en Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) y promoción de inversión público privado. En la región 

Apurímac la eficacia de inversión pública del gobierno regional y de los municipios por debajo de las regiones que 

lideran los tiempos de demora para viabilizar los proyectos de inversión pública en el SNIP. Asimismo, el número de 

meses de demora en viabilizar un proyecto de inversión pública con montos mayores a los S/. 10 millones se 

encuentran en 5,5 meses, existiendo otras regiones del país que se puede destinar la mitad o la tercera parte del 

tiempo destinado en Apurímac. De la misma forma, en comparación a otras regiones del país, hasta la fecha, en 

Apurímac no se ha promovido ningún proyecto bajo el esquema de Asociaciones Público Privadas (APPs) y/o  

Iniciativas Privadas IPs). De la misma forma, en parte por las escasas transferencias asociadas a la extracción de 

recursos naturales que percibe la región, la ejecución de proyecto bajo la modalidad de Obras por Impuestos es 

escaza.  

En este contexto, existe la necesidad de implementar un programa de capacitación sobre el Sistema Nacional de 

Inversión Pública (SNIP), así como sobre mecanismos de promoción de inversión público privado, principalmente en 

Público Privadas (APPs), Iniciativas Privadas (IPs) y Obras por impuestos (OxI). De la misma manera, en los talleres de 

elaboración del Plan Estratégico de Competitividad de Apurímac, se diagnóstica la necesidad de capacitación en 

liderazgo y motivación a los funcionarios del gobierno regional y de los gobiernos locales. 

 

4. Generar condiciones para la menor rotación de personal y buscar la meritocracia 
 

Iniciar el proceso con SERVIR y la meritocracia en los proyectos para mejorar la prueba ECE de la región. 

 

5. Fortalecimiento de la capacitación en Centros Poblados 
 

La región Apurímac cuenta con aproximadamente 3 600 Centros Poblados, de los cuales el 65% cuenta con menos de 

50 personas. En tal sentido, es preciso aprovechar las intervenciones del estado en sus diferentes modalidades. Es 

decir, al final de la ejecución de un proyecto de infraestructura básica (agua potable y saneamiento), el Gobierno Local 

o Nacional (quien esté a cargo de la ejecución  el proyecto) puede capacitar a la población en el correcto uso del agua. 

A través de capacitaciones que promuevan su uso adecuado (ahorro) y concientizando sobre el costo que genera su 

mal uso y/o desperdicio y afecta a poblaciones que aún no tienen acceso a dicho servicio básico. Más aún, tal 

capacitación tendrá un efecto transversal en otros sectores como salud al hacer de conocimiento de la población 
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como se puede reducir las enfermedades (sobre todo EDAS) con el lavado de manos antes de consumir alimentos o 

después del uso de los servicios higiénicos. 

Tabla 19: Número de centros poblados y población de Apurímac 

>=5000
>=2000  

<5000

>=1000  

<2000

>=500  

<1000

>=100  

<500

>=50  

<100

>=10  

<50

>=1  

<10

ABANCAY      96,064 9.0            594 2           1 0          8 111        98 229      145 

ANDAHUAYLAS    143,846 19(1)            769 3           2 7        30 231        97 227      172 

ANTABAMBA      12,267 7.0            403 0 0 2          4 9          9 91      288 

AYMARAES      29,569 17.0            602 0           1 0        11 53        49 171      317 

CHINCHEROS      45,771 8.0            331 1 0 2        15 124        45 76        68 

COTABAMBAS      51,583 6.0            545 0           2 4          4 97      126 195      117 

GRAU      25,090 14.0            350 0           1 0          7 57        50 116      119 

TOTAL 404190 81 3594 6 7 15 79 682 474 1015 1226

N°  CC PPN° distritosPoblaciónProvincia

N° de CC PP según rango de población

 

Fuente: INEI 

 

Asimismo, promover la capacitación en centros poblados en el correcto uso de la energía eléctrica; no solamente en 

términos de ahorro, sino también en las ventajas que ofrece a la población incrementar sus ingresos a través del 

eficiente uso en los procesos productivos. Sin embargo, dado que solo el 35% de los centros poblados cuentan con 

más de 15 familias, aproximadamente, existe también la posibilidad de agrupar a dichas familias, especialmente a las 

más dispersas, a lugares más cercanos a las áreas urbanas, de tal manera que facilite la viabilización de los proyectos 

arriba mencionados
3
. 

6. Mejoramiento de la prestación de servicios y de la institucionalidad regional  
 

 Mejoramiento del servicio de la dirección de gestión pedagógica de la Dirección Regional de Educación 

Apurímac 

 Mejoramiento de la prestación de servicios públicos en la sede institucional de la Dirección Regional de 

Transporte y Comunicaciones 

 Mejoramiento de los servicios públicos ofertados por la Dirección Regional de la Producción 

 Mejoramiento institucional de la Sub Región de Andahuaylas y otras provincias 

 Mejoramiento institucional de la DIRCETUR 

 Mejoramiento de los servicios de gestión de la gerencia subregional Chanka de Andahuaylas 

 Mejoramiento de la capacidad operativa de la Sub Región Aymaraes 

 Creación y mejoramientos de las municipalidades de Centros Poblados, Provincia de Chincheros 

 

7. Participación del gobierno regional y de los municipios en la Iniciativa para la Transparencia de las 
Industrias Extractivas (Por sus siglas en Ingles EITI) 

 

Esta iniciativa busca la conciliación y supervisión de la información de las empresas extractivas (que voluntariamente 

participan y suman 63) sobre la declaración de los pagos que realizan al Estado (impuesto a la renta, canon, regalías, y 

derecho de vigencia) y sobre lo que el Estado, a su vez, declara en cuanto a los ingresos que recibe de dichas 

empresas.  

                                                           
3 Ver Box  para una descripción más detallada. 
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Asimismo, en los últimos años, la iniciativa, ha comenzado a evaluar los gastos que realizan los gobiernos 

subnacionales por las transferencias que perciben por canon y regalías según la cadena funcional programática del 

Presupuesto Público, por funciones, genéricas de gasto y unidad ejecutora; y sobre los estudios de pre inversión y los 

proyectos de  inversión, financiados con los recursos del canon y  regalías, entre otros aspectos. Piura y Moquegua son 

las dos regiones que han iniciado este proceso de conciliación. De la misma forma que en el nivel nacional, la 

información disponible que explique la forma de articulación de la minería con los otros sectores económicos de la 

región o distrito es escasa 

 

8. Oficina de transparencia en el gobierno regional 
 

Otro aspecto importante en la región es la mejora de los sistemas de transparencia del gobierno regional, con el 

objetivo de mejorar la página web institucional, cumpliendo con la normatividad asociada a la rendición de cuentas de 

logros de objetivos regionales, limitaciones y perspectivas del gobierno regional Apurímac en el cual participan la 

sociedad civil organizada, gobiernos locales, instituciones públicas y privadas, colegios profesionales, medios de 

prensa, entre otras instituciones públicas de alta relevancia para el desarrollo regional.  
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Indicadores del Plan Estratégico de Competitividad de Apurímac 
 

 

Uno de los principales objetivos del Plan Estratégico de Competitividad de Apurímac es aumentar el nivel de ingresos 

de la población hasta el primer cuartil regional de prosperidad del país y mejorar la distribución de los ingresos para 

mejorar la calidad de vida. En este sentido, como se presenta en la siguiente figura, con la implementación de los 

programas, subprogramas y proyectos del Plan Estratégico de Competitividad de Apurímac, se espera que el PBI per 

cápita de la región pase de encontrarse en el cuarto cuartil, rangos actuales entre S/. 7 000 a S/. 9 000 soles, al primer 

cuartil, rangos actuales entre S/. 20 800 a S/. 40 500 soles; y para mejorar la distribución de los ingresos, con 

resultados de la implementación de los proyectos, principalmente en los cinco factores de la competitividad, el 

coeficiente de Gini disminuya de alrededor de 0,29 a 0,18 al finalizar el Plan.  

Figura 180: PBI per cápita de regiones del país por cuartiles 2015  

(Soles por año) 

LimaIcaArequipaPascoAncashTumbesJunínAyacuchoAmazonasPunoUcayali

Mejor ubicadoPeor ubicado

20 800 Soles 40 500 Soles13 300 soles9 100 Soles7 000 Soles

Regiones más prosperas

Cuartil 4 Cuartil 3 Cuartil 2 Cuartil 1

Apurímac Moquegua

 

Fuente: Plan Estratégico de Competitividad de Apurímac 

Para alcanzar estos resultados, a continuación se describen las metas, políticas y acciones a ser implementadas en el 

periodo de implementación del Plan Estratégico de Competitividad de Apurímac. Como se ha señalado anteriormente, 

debido al alcance de los proyectos y al momento de su ejecución, la denominación de los proyectos es de carácter 

referencial, la misma que podría ser actualizada, ampliada y/o modificada con la elaboración de nuevos estudios y/o 

nuevas iniciativas identificadas.  

Figura 181: Coeficiente de Gini de Apurímac 

  

Fuente: PNUD, INEI, Plan Estratégico de Competitividad de Apurímac 
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Box 2: Coeficiente de Gini 

El coeficiente de Gini es un indicador para medir la igualdad o desigualdad, usualmente utilizada para medir 

la desigualdad en los ingresos. El coeficiente se encuentra entre 0 y 1, donde 0 corresponde a perfecta igualdad 

(todos tienen los mismos ingresos) y 1 corresponde a perfecta desigualdad (una persona tiene todos los ingresos y 

las demás personas nada). Teniendo en cuenta la definición anterior, dentro de las principales economías de 

Latinoamérica, Perú es el país que cuenta con el menor Coeficiente de Gini. En notable crecimiento económico 

experimentado por el país en años anteriores le ha permitido mejorar este indicador. De esta manera Perú se 

muestra como el país con menos desigualdad dentro de la región con un coeficiente de 0,44; siendo los países con 

mayor desigualdad en cuanto a la distribución de los ingresos Brasil y Colombia con coeficientes que alcanzan el 

0,55 y 0,54, respectivamente.       

Figura 182: Coeficiente de Gini en Latinoamérica 2013 

 

 
Fuente: CEPAL 

 

A nivel regional, según el mapa de pobreza provincial y distrital 2013 publicado por el INEI, Apurímac muestra un 

coeficiente de Gini de 0,29. Las regiones de mayores ingresos per cápita, como resultado del mayor crecimiento 

económico, como Lima e Ica, presentan coeficientes de 0,28 y 0,22, respectivamente.  

Figura 183: Coeficiente de Gini 2013 

 
Dpto. y provincia Coeficiente 

 Lima 0.28 

 Ica 0.22 

 Apurímac 0.29 

  Abancay 0.31 

  Andahuaylas 0.32 

  Antabamba 0.27 

  Aymaraes 0.28 

  Cotabambas 0.30 

  Chincheros 0.29 

  Grau 0.27 

Fuente: INEI 

 

 

En la presente sección se evalúan las metas, políticas y acciones de corto, mediano y largo plazo, establecidas para 

cada distrito y por cada factor de la competitividad, en caso corresponda, las cuales guardan relación con la 

implementación de los programas y proyectos formulados en el Plan Estratégico de Competitividad de Apurímac. 

Asimismo, se han establecido indicadores a fin de monitorear y hacer seguimiento la implementación del Plan 

Estratégico de Competitividad de Apurímac, con sus estimaciones correspondientes para el corto, mediano y largo 

plazo, los responsables, así como los impactos en la competitividad y en la prosperidad de Apurímac, es decir, cada 

propuesta como una pieza que forma parte de una propuesta de prosperidad integral para región de Apurímac.  

 

 



  

 

 Plan Estratégico de Competitividad de Apurímac    149 
 

 

En la presente sección se evalúan las metas, políticas y acciones de corto, mediano y largo plazo, establecidas para 

cada distrito y por cada factor de la competitividad, en caso corresponda, las cuales guardan relación con la 

implementación de los programas y proyectos formulados en el presente documento. Asimismo, se han establecido 

indicadores a fin de monitorear y hacer seguimiento la implementación del Plan Estratégico de Competitividad de 

Apurímac, con sus estimaciones correspondientes para el corto, mediano y largo plazo, los responsables, así como los 

impactos en la competitividad y en la prosperidad de Apurímac, es decir, cada propuesta como una pieza que forma 

parte de una propuesta de prosperidad integral de la región Apurímac. En el siguiente esquema se describe el formato 

general de presentación de las metas, políticas y acciones, relacionando en cada caso el objetivo, los plazos, las 

actividades, los responsables y la proyección de los indicadores partiendo de valores o contextos iniciales descritos en 

detalle en la Parte 1 denominado Diagnostico el Plan Estratégico de Competitividad de Apurímac.  

 ❶ Impacto dela propuesta en la competitividad prosperidad regional 

 ❷ Los plazos, políticas y/o acciones y responsables 

 ❸ Impactos de la propuesta en el indicador 

 

Figura 184: Descripción de presentación de metas, políticas y acciones 
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Principales recursos para el financiamiento del Plan  
 

Los principales recursos para el financiamiento del Plan Estratégico de Competitividad de Apurímac provendrán de 

cuadro fuentes, las tres primeras constituyen recursos públicos (canon minero, regalías mineras, transferencias del 

gobierno nacional de recursos ordinarios), y la cuarta es la inversión privada. En las siguientes figuras se muestran las 

fórmulas de constitución, distribución y sus criterios, y los beneficiarios del Canon Minero y la Regalía Minera. En el 

caso del Canon Minero, el 75% es destinado a los gobiernos locales, el 20% al gobierno regional y el 5% a las 

universidades públicas. En el caso de la Regalía Minera, el 80% es destinado a los gobiernos locales, el 15% al gobierno 

regional y el 5% a las universidades públicas.   

 

 

Figura 185: Principales fuentes de recursos por Canon Minero 

(Constitución, distribución y utilización) 

 

 

 Fuente: MEF  
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Figura 186: Principales fuentes de recursos por Regalía Minera 

(Constitución, distribución y utilización) 

 

 

Fuente: MEF 

 

Sobre la utilización de la Regalía Minera, de acuerdo a la décima disposición final de la Ley de Presupuesto del 

Ejercicio Fiscal 2009, los gobiernos regionales y locales pueden utilizar los recursos provenientes del canon, 

sobrecanon y regalía minera, a que se refiere la Ley Nº 28258, Ley de regalía minera, en el financiamiento y 

cofinanciamiento de proyectos de inversión pública que comprendan intervenciones orientadas a brindar servicios 

públicos, infraestructura para comisarías, postas médicas, hospitales, escuelas y establecimientos penales, que 

generen beneficios a la comunidad y se enmarquen en las competencias de su nivel de gobierno o en el 

cofinanciamiento de proyectos de inversión pública de competencia de otros niveles de gobierno que sean ejecutados 

por estos últimos en infraestructura vial.  

Estos proyectos no pueden considerar, en ningún caso, intervenciones con fines empresariales o que puedan ser 

realizados por el Sector Privado. Asimismo, los gobiernos regionales y locales pueden utilizar hasta el cuarenta por 

ciento (40%) de los recursos provenientes del canon y sobrecanon y regalía minera, en el gasto corriente 

exclusivamente para ser destinado al mantenimiento de los proyectos de impacto regional y local, priorizando 

infraestructura básica. Hasta el cinco por ciento (5%) de los recursos provenientes del canon y sobrecanon y regalía 

minera, para financiar la elaboración de perfiles de los proyectos de inversión pública que se enmarquen en los 

respectivos planes de desarrollo concertados. 

Para la proyección de recursos provenientes de la explotación minera se tomó en cuenta la actual cartera de 

proyectos que presenta el Ministerio de Energía y Minas (MINEM). Destacándose los proyectos mineros de mineral de 

Cobre presentes en la región.  
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Figura 187: Proyectos mineros de mineral de cobre 

 

Empresa Proyecto 
Inversión  
(US$ MM) 

Probable inicio de 
operaciones 

*
 

Minera las Bambas Las Bambas 10,000 2016 

Minera Antares Haquira 2,800 2021 

Anabi Anubia 90 2019 

SPCC Los Chancas 1,560 2020 
(*) Estimado CCD 

Fuente: MINEM 

La proyección de ventas se basa en precios estimados que pasarían de $/libra 2,27 en 2016, con recuperación suave 

en los próximos años hasta un promedio anual de $/libra 3,25
4
. El cálculo de la regalía minera a pagar por los 

proyectos hace distinción entre los acuerdos del Estado con la empresa. Así, para el caso de la regalía pagada por el 

proyecto minero Las Bambas, se considera para la estimación el 3% de ventas acordado. En las siguientes figuras se 

presentan las proyecciones por Canon Minero y Regalía Minera a ser transferida a los gobiernos locales, al gobierno 

regional y a las universidades públicas durante el período del Plan Estratégico de Competitividad de Apurímac, 20016 -

2040. 

Figura 188: Recursos proyectados por tipo de gobierno 
 (Millones de nuevos soles) 

 

 
Fuente: Plan Estratégico de Competitividad de Apurímac 

 

En este contexto, al momento de elaboración del Plan Estratégico de Competitividad de Apurímac, el gobierno central 

ha comenzado a realizar las primeras transferencias por concepto de regalías minera (regalía contractual) al Gobierno 

Regional, a los municipios y a las universidades públicas de la región. En el siguiente cuadro de presentan dichas 

transferencias. 

                                                           
4 Estimaciones CCD, teniendo como referencias las proyecciones del Banco Mundial. 
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Figura 189: Transferencias de Regalía Contractual a Apurímac (por proyecto Las Bambas) 
 (Millones de nuevos soles) 

 

Gobierno 

Regional
Municipios Universidades Total

Agosto 2016 1/ 7.9          41.9          2.6          52.4          

Setiembre 2016

Octubre 2016

Noviembre 2016

Diciembre 2016

Total 2016 7.9          41.9          2.6          52.4          

1/  Regulariza Enero - Julio  2016.  

Fuente: MEF 
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Programas y proyectos del Plan  
 

 

A continuación, de manera resumida, se describen los programas y proyectos que forman parte del Plan Estratégico 

de Competitividad de Apurímac. Antes de la cuantificación de los programas, subprogramas y proyectos, se evalúa los 

elementos utilizados en la priorización de los programas y proyectos. 

 Demanda de la población bajo un enfoque de la competitividad: los programas y proyectos, así como el orden 

de priorización de los mismos, han sido recogidos de los participantes en los talleres y eventos realizados para la 

elaboración del Plan Estratégico de Competitividad de Apurímac. 

 Enfoque integral de las intervenciones con los programas y proyectos: cada programa, subprograma o proyecto 

debe constituirse en un elemento que forma parte de una propuesta de prosperidad integral para la región 

Apurímac, el Plan Estratégico de Competitividad de Apurímac. En este sentido, cada programa, subprograma o 

proyecto ha sido clasificado según el factor de la competitividad que corresponda. De la misma forma, al ser cada 

intervención parte del Plan Estratégico de Competitividad de Apurímac, para cada programa, subprograma o 

proyecto, se presenta, además del nombre, el alcance, la inversión estimada, forma de financiamiento, el periodo 

de ejecución del proyecto, la población beneficiada, la sostenibilidad y un cronograma de ejecución en el cual se 

consideran principalmente los gastos por conceptos de asesoramiento y acompañamiento, estudios básicos y  

construcción, operación y mantenimiento.  

Asimismo, los montos de inversión de cada proyecto son analizados teniendo en cuenta los límites máximos de 

recursos proyectados en la sección anterior denominado principales recursos para el financiamiento la 

competitividad de Apurímac. Es importante señalar que la descripción informativa de cada uno de los programas 

y proyectos es de carácter  referencial, los estudios de pre-inversión y el expediente técnico, según corresponda, 

de cada intervención que se elabore en la etapa de implementación del Plan Estratégico de Competitividad de 

Apurímac debe brindar información más detallada y definitiva. A continuación se describe el impacto de los 

programas, subprogramas y proyectos en la competitividad regional. 

Figura 190: Competitividad y programas, subprogramas y proyectos del Plan Estratégico de Competitividad de 
Apurímac 

 

 

Fuente: CCD 
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 Fuentes de información en la identificación de programas y proyectos: Para la identificación de programas y 

proyectos se ha utilizado la metodología de Lluvia de Ideas (Brainstorming) con la finalidad de obtener 

información consistente, en forma rápida, trabajando directamente con los líderes y representantes de los 

sectores público, privado y la sociedad civil en general de Apurímac. Asimismo, se realizó una revisión de los 

proyectos para Apurímac que actualmente se encuentran en cartera del sector público, en sus tres niveles de 

gobierno (nacional, regional y municipal).  

 Planes complementario para intervenciones: El Plan Estratégico de Competitividad de Apurímac es un 

documento de gestión público privado para promover la competitividad, elaborado de manera participativa con 

los principales actores del desarrollo y la competitividad de Apurímac, en el cual se realiza un diagnóstico y se 

establecen propuestas concretas, cuyas implementaciones sea capaces de ser sujetas a seguimiento y monitoreo 

a través de indicadores cuantificados de manera transparente y objetiva, los cuales partiendo de un periodo base 

se muestren su evolución durante el periodo que comprende el Plan (2017-2040). Sin embrago, esto no implica 

que exista la necesidad de elaborar otros planes que busquen establecer propuestas estratégicas y específicas 

para el desarrollo de Apurímac.    

 Listado de programas y proyectos con carácter dinámico: Los programas y proyectos propuestos en el Plan 

Estratégico de Competitividad de Apurímac forman parte de una evaluación realizada con información disponible 

en la actualidad, con la principales demandas reveladas por los participantes, los recursos disponibles 

proyectados para el periodo contemplado en el Plan, todos estos elementos construidos bajo el marco conceptual 

de promover la prosperidad de la región bajo un enfoque de la competitividad. El proceso de desarrollo 

sustentado en la competitividad es dinámico, en la medida que se van implementado y concluyendo los 

programas y proyectos contemplado inicialmente en el Plan Estratégico de Competitividad de Apurímac, nuevas 

intervenciones por múltiples factores podrían ser requeridos en el futuro.  

Lo importante en este aspecto es que la intervención se encuentre bien especificada en relación a qué factor de la 

competitividad se busca impulsar, que la intervención pueda ser medida en cuanto a sus resultados propios de la 

intervención y sobre el indicador de la competitividad, así como el adecuado proceso de información a la 

población y a los actores calves relacionados al desarrollo de Apurímac. 

Como se muestra en la siguiente figura, utilizando los criterios señalados en la sección anterior, se ha procedido a 

priorizar y formular 23 programas, 65 subprogramas y 1027 proyectos, los mismos impulsarán los factores de la 

competitividad contemplados en el Plan Estratégico de Competitividad de Apurímac. Asimismo, como se observa en el 

siguiente cuadro, 4 programas (que incluyen 12 subprogramas y 391 proyectos) corresponden al pilar Infraestructura; 

4 programas (que incluyen 10 subprogramas y 19 proyectos) corresponden al pilar Ambiente de Negocios; 6 

programas (que incluyen 32 subprogramas y 410 proyectos) corresponden al pilar Actividades Productivas y Clúster; 4 

programas (que incluyen 11 subprogramas y 137 proyectos) corresponden al pilar Desarrollo Social Sostenible; y, 5 

programas (que incluyen 70 proyectos) corresponden al pilar Institucionalidad para el Plan Estratégico de 

Competitividad de Apurímac. 
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Figura 191: Número de programas, subprogramas y proyectos del Plan Estratégico de Competitividad de Apurímac 

 

Fuente: CCD 

 

En importante señalar que en Anexo 3 del presente documento se describen los proyectos que forman parte de los 

subprogramas y programas del Plan Estratégico de Competitividad de Apurímac, ordenados por cada factor de la 

competitividad. Asimismo, en Anexo 4 del presente documento se evalúan cada uno de los programas, subprogramas 

y proyectos, con sus respectivas fichas técnicas, las mismas que incluyen: nombre del proyecto, alcance del proyecto, 

Inversión estimada (referencial), forma de financiamiento (referencial), periodo de ejecución del proyecto, población 

beneficiada, la sostenibilidad y un cronograma de ejecución referencial que considera principalmente los gastos por 

conceptos de Asesoramiento y acompañamiento, Estudios Básicos y  Construcción, y Operación y Mantenimiento.  
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2.1  Competitividad económica e infraestructura 

 

2.1.1 Lineamientos estratégicos  
 

El factor de competitividad económica e infraestructura busca generar condiciones favorables en la región para 

promover los motores productivos de la región en los próximos años de implementación del Plan Estratégico de 

Competitividad de Apurímac. En este sentido, a continuación se presentan los  lineamientos estratégicos del Plan 

Estratégico de Competitividad de Apurímac referidos al factor de competitividad económica e infraestructura, así 

como sus principales programas y proyectos que buscar impulsar dicho factor. Los principales lineamientos 

estratégicos elaborados y compartidos por los participantes en la elaboración del Plan Estratégico de Competitividad 

de Apurímac en este factor se encuentran referidos a la dotación de infraestructura vial regional para impulsar la 

actividad económica y reducir las horas de transporte, con ello, lograr reducir los costos de transacción y el aumento 

de la productividad de los pobladores. Actualmente, la red vial departamental pavimentada presenta niveles 

críticamente reducidos. 

El segundo lineamiento estratégico regional se encuentra referido a mejorar la provisión de agua potable y 

alcantarillado para la región, dicho lineamiento estratégico está acorde a uno de los objetivos de desarrollo del 

milenio establecidas por la ONU, que es, el mejoramiento de fuentes de agua. Este lineamiento complementa los 

lineamientos estratégicos de salud que se detallan en el factor de competitividad desarrollo social sostenible, esta 

sinergia de lineamientos permite incrementar la productividad de la región. 

Otro lineamiento estratégico regional fundamental del factor de competitividad referido al factor de competitividad 

económica e infraestructura es incrementar el acceso de la población a la electrificación, este lineamiento es clave 

para lograr una reasignación de algunas actividades económicas a otras más productivas. La educación es un factor 

que incrementa en el largo plazo los ingresos de las personas, es así que este lineamiento estratégico impacta 

positivamente en las horas de estudio.  

Finalmente, el lineamiento estratégico regional referido a acceso a servicios de telecomunicación para la región 

constituye un paso trascendental en el mundo de la globalización al tener acceso a la información mediante internet. 

A continuación se describen los programas y proyectos asociados a cada lineamiento estratégico del factor de 

competitividad económica e infraestructura, los mismos que han sido propuestos, analizados y priorizados en los 

talleres realizados para la elaboración del Plan Estratégico de Competitividad de Apurímac. 

Figura 192: Competitividad económica e infraestructura y lineamientos estratégicos 

 

Fuente: Plan Estratégico de Competitividad de Apurímac 
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2.1.2 Metas, políticas y acciones en competitividad económica e infraestructura 

 

1. Programa de conexión vial 
 

Como se mostró en la Parte 1 - Diagnóstico del Plan Estratégico de Competitividad de Apurímac. La región Apurímac 
tiene un bajo índice de red viales pavimentadas tanto para vías departamentales como vías vecinales. Este programa 
contempla los siguientes sub programas orientados a impulsar la competitividad:  

 

 Subprograma de carreteras  

 Subprograma de puentes peatonales y viales 

 Subprograma de pistas y veredas  

 Subprograma de caminos vecinales y trocha 

 Subprograma ferroviario 

 Subprograma aeroportuario 

 
El subprograma de carreteras consiste en el mejoramiento y ampliación de las carreteras departamentales de las 

provincias de Andahuaylas, Antabamba y Aymaraes, Abancay, Chincheros, Cotabambas y Grau, comprende la 

realización de 13 proyectos. El subprograma de puentes viales y peatonales comprende 3 proyectos y consiste en la 

construcción de puentes peatonales y viales en las provincias Chincheros, Abancay y Cotabambas. El subprograma de 

pistas y veredas comprende 95 proyectos y consiste en la ampliación, mejoramiento y construcción de pistas y 

veredas en las provincias de Abancay, Andahuaylas,  Aymaraes y Chincheros. Finalmente, el subprograma de caminos 

vecinales y trocha consiste en el mejoramiento, ampliación y construcción de caminos vecinales y trochas carrozables 

para las provincias de  Abancay, Andahuaylas, Antabamba, Aymaraes, Chincheros, Cotabambas y Grau y comprende la 

realización de 103 proyectos de inversión.  El subprograma ferroviario consiste en la ampliación de la vía ferroviaria 

cuyo monto de inversión es US$ 1 800 millones los cuales son financiados bajo un contrato APP. El subprograma 

aeroportuario comprende 2 proyectos y consiste en la ampliación y mejoramiento de la pista de aterrizaje de 

aeropuertos en las provincias de la región. 

 

La inversión total de la cartera de proyectos de conexión vial es de S/. 6,3 mil millones (sin tomar en cuenta el 

proyecto ferroviario), siendo financiado principalmente con recursos ordinarios y donaciones y transferencias de 

Canon y Regalías Mineras. La propuesta busca cubrir las necesidades de mejorar la conectividad de la región, por esta 

razón, los 6 subprogramas deben ser ejecutados durante el horizonte de tiempo estimado en la implementación del 

plan. En el mediano plazo, se espera que el desarrollo de los proyectos logre alcanzar el 22.2% de las vías 

departamentales pavimentadas, mientras que, en el largo plazo se estima que se logre pavimentar el 65% de las vías 

departamentales.  

 

En el siguiente esquema se describe las metas, políticas y acciones del Programa de conexión vial, relacionando el 

objetivo, los plazos, las actividades, los responsables y la proyección de los indicadores partiendo de valores o 

contextos iniciales descritos en la Parte 1, Diagnóstico del Plan Estratégico de Competitividad de Apurímac. 
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Figura 193: Metas de Red Vial Pavimentada 

Metas y acciones durante el periodo de implementación
Impacto de la propuesta en prosperidad y 

competitividad

Loreto 
Equitativa

Programa de 
conexión vial

Competitividad

Ambiente de 
negocio

Actividades 
productivas y 

clústers

Institucionalidad 
para el Plan 

Apurímac
Competitiva

Apurímac
Justa

Apurímac
Productiva

Apurímac
Equitativa

Apurímac
Prospera

Indicador: Asfaltado de la red vial departamental
(%)

Proyectado (a partir de la implementación del Plan)

Corto Plazo Mediano Plazo Largo Plazo 

(2016-2018) (2019 - 2021) (2022-2040)

Meta
Red vial departamental pavimentada (porcentaje)

6.3 22.2 65

Políticas y/o Acciones

• Reducir los plazos y elaborar con calidad los estudios de preinversión

y los expedientes técnicos o estudios definitivos. (GRA, GL,

PROINVERSION, MTC)

• Coordinación y cofinanciamiento de proyectos de infraestructura vial

de manera conjunta entre el GN y/o el GR y/o GLs, mediante firma de

convenios. (GRA, GL, MTC)

• Utilizar mecanismos de Obras por Impuestos y APPs, según

corresponda. (GRA, GL, PROINVERSION, MTC)

• Priorizar y promover proyectos grandes, por arriba de S/. 20 millones,

en el Consejo Regional de Infraestructura de Apurímac. (GRA, GL,

PROINVERSION, MTC)

• Permanente coordinación con los ministerios y las instituciones del GN

encargados para concretar la construcción de los proyectos. (GRA,

GL, PROINVERSION, MTC)

• Participar los proyectos de infraestructura en fondos concursables

(FONIPREL) y fondos nacionales que promueven infraestructura

(GRA, GL, MTC, Programa de Caminos Rurales - PCR, FONIE)

0.7
6.3

22.2

65.0

Base
(2015)

Corto Plazo
(2016-2018)

Mediano Plazo
(2019 - 2021)

Largo Plazo
(2022-2040)

Infraestructura

Social 
(Educación y Salud)

 

Fuente: Plan Estratégico de Competitividad de Apurímac 

 

2. Programa de acceso a agua potable y alcantarillado 
 

Si bien la cobertura de acceso de agua potable es de 90,8%, como se mostró en la Parte 1 - Diagnóstico del Plan 

Estratégico de Competitividad de Apurímac. La región Apurímac presenta un nivel de cobertura de red de 

alcantarillado muy bajo alcanzando a 36,2% de viviendas. Por esta razón, el programa (que contempla 02 

subprogramas) busca aumentar la cobertura de agua y alcantarillado en la región. Este programa contempla los 

siguientes sub programas orientados a impulsar la competitividad:  

 

 Subprograma se refiere al servicio de agua potable y saneamiento básico 

 Subprograma de servicio de agua potable y saneamiento básico y planta de tratamiento de aguas residuales. 

 Subprograma de residuos sólidos 

 
El subprograma de servicio de agua potable y saneamiento básico consiste en el mejoramiento de las captaciones 

existentes del reservorio, la ampliación de las conexiones domiciliarias. Por otro lado, la red está diseñada para 

soportar la infiltración de aguas de lluvia en los periodos en que esta se presenta, por lo que se han creado 

subsectores que derivan en aliviaderos que controlan el flujo de aguas residuales diluidas hacia la planta de 

tratamiento residual, la ampliación y renovación de la red de alcantarillado. Finalmente, se promueve la educación 

sanitaria en la población a través de sesiones educativas y desarrollo de campañas de sensibilización en temas de 

educación sanitaria sobre adecuadas prácticas de higiene para las provincias de Chincheros, Abancay, Andahuaylas, 

Antabamba, Aymaraes, Cotabambas y Grau. Dicho subprograma se conforma de 110 proyectos de  servicio de agua 

potable y saneamiento básico. 

 

El subprograma de servicio de agua potable y saneamiento básico y planta de tratamiento de aguas residuales 

consiste en el mejoramiento de las captaciones existentes del reservorio, la ampliación de las conexiones 

domiciliarias, la ampliación y renovación de la red de alcantarillado, la construcción de una planta de tratamiento 

compacta por bombeo y la capacitación para la administración, operación y mantenimiento de sistemas de agua, 
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alcantarillado y tratamiento de aguas residuales. Finalmente, se promueve la educación sanitaria 

en la población a través de sesiones educativas y desarrollo de campañas de sensibilización en temas de educación 

sanitaria sobre adecuadas prácticas de higiene para las provincias de Cotabambas y Chincheros. Dicho subprograma se 

conforma de 9 proyectos de  servicio de agua potable y saneamiento básico y planta de tratamiento de aguas 

residuales. El subprograma de residuos sólidos consisten en la compra de una maquinaria para el recojo de residuos 

sólidos en las provincias de Abancay, Andahuaylas, Antabamba, Aymaraes, Chincheros, Cotabambas y Grau, dicho 

subprograma comprende 7 proyectos. 

 

La inversión total de la cartera de proyectos en el programa es aproximadamente S/. 2 mil millones siendo financiado 

principalmente con recursos ordinarios y donaciones y transferencias de Canon y Regalía Minera. La propuesta busca 

cubrir las necesidades de mejorar la cobertura de la región, por esta razón, los 3 subprogramas deben ser 

implementados durante el horizonte de tiempo estimado en la implementación del plan. En el largo plazo se estima 

que se logre que el 80% de la población cuente con un acceso a agua y saneamiento de calidad y el 70% con servicio 

de alcantarillado en óptima condición. Como parte de las acciones a realizar en el presente programa es la elaboración 

de un Plan Regional de Saneamiento. En el siguiente esquema se describe las metas, políticas y acciones del Programa 

de acceso a agua potable y alcantarillado, relacionando el objetivo, los plazos, las actividades, los responsables y la 

proyección de los indicadores partiendo de valores o contextos iniciales descritos en la Parte 1, Diagnóstico del Plan 

Estratégico de Competitividad de Apurímac. 

 

Figura 194: Metas de acceso a agua potable y alcantarillado 

 

Fuente: Plan Estratégico de Competitividad de Apurímac 

3. Programa de acceso a la electrificación  
 

El coeficiente de electrificación, el cual describe el número de viviendas con acceso a electricidad, alcanza el 

90.8% y dado que uno de los efectos positivos de la electrificación son lograr una reasignación de algunas actividades 

económicas a otras más productivas, así como, el aumento de las horas de estudio. Este programa pretende aumentar 

la cobertura de electrificación mediante el sistema convencional, el sistema fotovoltaico y aumentar la cobertura de 

alumbrado público. Este programa contempla los siguientes sub programas orientados a impulsar la competitividad:  

 

 Subprograma de acceso a la electrificación mediante sistema convencional 
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 Subprograma de acceso a la electrificación mediante sistema fotovoltaico y alumbrado público. 

 

El subprograma de acceso a la electrificación mediante sistema convencional consiste en los trabajos necesarios para 

la interconexión al sistema eléctrico existente a través de líneas de redes primarias, redes secundarias, acometidas 

domiciliarias y se promueve campañas de sensibilización en temas de educación sobre aprovechamiento de las 

fuentes de energía y luz para actividades productivas en las provincias de Abancay, Andahuaylas, Antabamba, 

Aymaraes y Cotabambas. Dicho subprograma está conformado por 32 proyectos de inversión sobre electrificación 

mediante sistema convencional. 

 

El subprograma de acceso a la electrificación mediante el sistema fotovoltaico y alumbrado público consiste en los 

trabajos necesarios para el aprovechamiento de la energía eléctrica mediante la instalación de paneles solares 

fotovoltaicos en cada vivienda, que genere la suficiente energía para satisfacer las demandas básicas de alumbrado e 

información (radio y tv). Las cargas especiales se atenderán con paneles de mayor capacidad. Esta alternativa debe 

llevarse a cabo junto con una capacitación a profesionales del sector eléctrico, sobre la operación y mantenimiento, 

así como otros usos de los paneles solares. Finalmente, dicho subprograma promueve campañas de sensibilización en 

temas de educación sobre aprovechamiento de las fuentes de energía y luz para actividades productivas en la 

provincia de Antabamba. Dicho subprograma está conformado por 11 proyectos de inversión sobre electrificación 

mediante sistema fotovoltaico y 1 proyecto de ampliación de alumbrado público.  

 

La inversión total en el programa asciende a aproximadamente S/. 180 millones  siendo financiado principalmente con 

recursos ordinarios y donaciones y transferencias. La propuesta busca cubrir las necesidades de mejorar la cobertura 

de la región, para ello se proponen 2 subprogramas que deben ser ejecutados durante el horizonte de tiempo 

estimado en la implementación del plan. En el largo plazo se estima que se logre que el 98% de la población cuente 

con un acceso a electrificación. En el siguiente esquema se describe las metas, políticas y acciones del Programa de 

acceso a la electrificación, relacionando el objetivo, los plazos, las actividades, los responsables y la proyección de los 

indicadores partiendo de valores o contextos iniciales descritos en la Parte 1, Diagnóstico del Plan Estratégico de 

Competitividad de Apurímac. 

 

Figura 195: Metas de acceso a electrificación 

 

Fuente: Plan Estratégico de Competitividad de Apurímac 

 

4. Programa de acceso a servicio de telecomunicaciones 
 

El porcentaje de acceso a internet, variable que describe la capacidad de su población para acceder a información, 

reporta que el 5,1% de sus viviendas cuenta con este servicio. Este programa pretende aumentar la cobertura para el  
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acceso a internet. El principal proyecto de telecomunicaciones para la región se encuentra relacionado a la Instalación 

de la Banda Ancha para la Conectividad Integral y Desarrollo Social de la Región Apurímac. El proyecto ya 

concesionado a Gilat Network Perú busca brindar acceso a internet e intranet de banda Ancha a las instituciones 

públicas y privadas beneficiarias de la región Apurímac, mediante la implementación de una red de transporte de fibra 

óptica y una red de acceso. Este proyecto debe ser complementado para permitir el acceso a aquella parte de la 

población e instituciones de la región que no se encuentran comprendidos como beneficiarios del proyecto, 

principalmente aquellas comunidades rurales más alejadas de los mayores centros poblados.  

 

En este sentido, se propone la ejecución de 5 proyectos de implementación de servicios de telecomunicaciones, a 

través de red de fibra óptica, los cuales implican una inversión de S/. 36 millones. Las provincias favorecidas por la 

ejecución de estos proyectos serían: Aymaraes, Antabamba, Cotabambas y Grau. En el largo plazo se estima que se 

logre que el 27,8% de la población cuente con un acceso a internet. En el siguiente esquema se describe las metas, 

políticas y acciones del Programa de acceso a servicio de telecomunicaciones, relacionando el objetivo, los plazos, las 

actividades, los responsables y la proyección de los indicadores partiendo de valores o contextos iniciales descritos en 

la Parte 1, Diagnóstico del Plan Estratégico de Competitividad de Apurímac. 

 

Figura 196: Metas y acciones para mejorar el acceso a las telecomunicaciones 

 

Fuente: Plan Estratégico de Competitividad de Apurímac 
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2.1.3 Financiamiento y mecanismo de ejecución de los programas y proyectos  

 

En el caso del factor infraestructura con el fin de promover la competitividad, los mecanismos de financiamiento 

consideran principalmente como fuentes de financiamiento recursos provenientes del canon y regalías, así como 

también mediante FONIPREL en ciertos casos y entre otros. A continuación se presenta una tabla resumen que incluye 

las fuentes de financiamiento y modalidad de ejecución a nivel de sub programas. 

 

Figura 197: Modalidades de Financiamiento y Ejecución – Factor Infraestructura 

(S/. Millones) C y RM FONIPREL

Programa 

Caminos 

Rurales

Otros
Admin. 

Directa
Contrata OxI APP

Subprograma de 

carreteras
2,078 13       

Subprograma de 

puentes peatonales y 

viales

56 3       

Subprograma de pistas 

y veredas
3,200 95      

Subprograma de 

caminos vecinales y 

trochas

1,000 103       

Subprograma 

ferroviario

US$ 1,800 

millones 

(recursos 

privados)

1  

Subprograma 

aeroportuario
22 2  

Fuentes de Financiamiento Modalidad de Ejecución

Programa Subprograma

Total de 

proyectos 

región

Inversión 

regional  

Programa 

de 

conexión 

vial

 

(S/. Millones) C y RM FONIPREL PNSR Otros
Admin. 

Directa
Contrata OxI APP

Subprograma de 

servicio de agua 

potable y saneamiento 

básico

1,500 110        

Subprograma de 

servicio de agua 

potable y saneamiento 

básico y planta de 

tratamiento de aguas 

residuales

507 9        

Subprograma de 

residuos sólidos
4 7   

Programa de 

acceso a agua 

potable y 

alcantarillado

Programa Subprograma

Total de 

proyectos 

región

Inversión 

regional  
Fuentes de Financiamiento Modalidad de Ejecución
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Fuente: Plan Estratégico de Competitividad de Apurímac 
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2.2    Ambiente para facilitar la creación de negocios 
 

2.2.1 Lineamientos estratégicos  
 

El factor de competitividad “Ambiente para facilitar la creación de negocios” busca generar condiciones favorables en 

la región para promover la creación de negocios pequeños, medianos y grandes de manera privada. En toda economía 

moderna de ámbito nacional, regional o local la mayor generadora de empleos, y consecuentemente de ingresos, es la 

actividad privada. En este sentido, a continuación se presentan los  lineamientos estratégicos del Plan Estratégico de 

Competitividad de Apurímac referidos al factor de competitividad ambiente para facilitar la creación de negocios, así 

como sus principales programas y proyectos que buscar impulsar dicho factor. 

Los principales lineamientos estratégicos se encuentran referidos a generación de un clima adecuado de promoción 

de la inversión privada. Para este proceso, se contempla la implementación y funcionamiento de la Oficina de 

Promoción de la Inversión Privada en la región, la misma que puede expandirse a nivel de circunscripciones locales, 

principalmente hacia los municipios provinciales, con las experiencias exitosas adquiridas a nivel regional. Asimismo, 

para este lineamiento estratégico es fundamental la creación de la Oficina Regional de Diálogo y Prevención de 

Conflictos por ser la región Apurímac una de las regiones con mayores conflictos sociales del país. La creación de una 

institucionalidad regional que permita generar prosperidad en favor de la población, de manera participativa y 

consensuada de manera que los beneficios de la inversión privada lleguen de manera efectiva a la población es 

fundamental.  

Otro lineamiento estratégico fundamental del factor de competitividad referido al ambiente para facilitar la creación 

de negocios es el mejoramiento de los servicios e infraestructura para la comercialización en los mercados, 

principalmente para las capitales provinciales caracterizadas por un intensivo flujo comercial por parte de la 

población.  

Figura 198: Ambiente de negocios y lineamientos estratégicos 

Fuente: Plan Estratégico de Competitividad de Apurímac 

 

De la misma forma, el lineamiento estratégico de facilitación para la creación de negocios y empleos debe ser 

impulsado en los próximos años en toda la región de Apurímac, principalmente con la mejoras en la entrega licencias 

de funcionamiento, la constitución de empresas en 72 horas y la promoción del fortalecimiento de la cultura 

emprendedora a nivel regional, así como la creación de una plataforma regional de empleo. Para garantizar el 

crecimiento económico y social sostenido de la región es de alta importancia invertir en Ciencia, Tecnología e 

Innovación (CTI), utilizando adecuadamente los importantes recursos que dispondrá la región para Ciencia, Tecnología 

e Innovación (CTI). Para este fin se propone en el Plan Estratégico de Competitividad de Apurímac un mecanismo para 
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impulsar la utilización del canon para CTI, la creación del programa Apurímac Innova, así como el 

impulso de la certificación de carreras a nivel superior y mejorar la calidad educativa regional. 

Una vez desarrollado los lineamientos estratégicos, a continuación se describen los programas y proyectos asociados a 

cada lineamiento estratégico del factor de la competitividad ambiente para facilitar la creación de negocios, los 

mismos que han sido propuestos, analizados y priorizados en los talleres realizados para la elaboración del Plan 

Estratégico de Competitividad de Apurímac. Asimismo, se realizó una revisión de los proyectos en cartera del sector 

público en sus tres niveles de gobierno (nacional, regional y municipal) dentro del Sistema Nacional de Inversión 

Pública (SNIP). 

Se ha elaborado una priorización de la lista de programas y proyectos formulados previamente en la sección del 

diagnóstico de la Parte 1 del Plan Estratégico de Competitividad de Apurímac teniendo en cuenta factores, los montos 

previstos de recursos para sus correspondientes financiamientos, la temporalidad de dichos recursos,  las prioridades 

de intervención para el cumplimiento del marco normativo, entre otros aspectos.  

 

2.2.2 Metas, políticas y acciones en ambiente para facilitar la creación de negocios 
 

1. Programa de promoción de la inversión privada 
 

El programa inicialmente contiene los siguientes proyectos: implementación y funcionamiento de oficina de 

promoción de la inversión Privada y la creación de la Oficina Regional de diálogo y prevención de Conflictos; los 

mismos que serán detallados a continuación: 

 
Proyecto de implementación y funcionamiento de Oficina de Promoción de la Inversión Privada 

Cuyas principales funciones serán evaluar propuestas de iniciativa privada, aprobar las bases de los procedimientos 

vinculados a la aplicación de las modalidades de participación de la inversión privada y convocar estos 

procedimientos. Para lo cual se plantea a corto plazo implementar una oficina a nivel gobierno regional, como órgano 

en la línea del mismo para llevar a cabo el proceso de promoción de la inversión privada, estableciendo alianzas 

estratégicas con los gobiernos nacionales, locales y la población. Asimismo, implementar el portal web “Apurímac 

Invierte”, de manera que la sociedad pueda estar al tanto de las oportunidades de inversión a todo nivel de proyectos 

que sean promovidos por la región. Como objetivo a mediano se plantea la implementación de cuatro oficinas 

adicionales en las principales provincias de la región: Abancay, Andahuaylas, Cotabambas y Grau; de modo que a largo 

plazo, se tenga como objetivo  contar con por lo menos siete oficinas ubicadas en cada una de las provincias de la 

Región Apurímac. Entre las principales funciones que deberá cumplir la oficina de promoción de la inversión son: 

 Diseñar y promocionar las Asociaciones Público Privadas (APPs), Iniciativas Privadas (IPs), Obras por Impuestos 

(OxIs), en coordinación permanente con las gerencias del  Gobierno Regional de Apurímac.  

 Realizar todas las actividades necesarias para promover la inversión privada en la región, mediante Road 

Shows, mesas de identificación y coordinación de proyectos privados en favor de la región. 

 Promover y facilitar la ejecución de proyectos e iniciativas de inversión en coordinación con los sectores 

involucrados y de acuerdo a las competencias del Gobierno Regional.  

 Concertar con el sector privado la orientación de la inversión pública necesaria para la promoción de la 

inversión privada.  

 Promover proyectos de ámbito regional para la participación de la inversión privada.  
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 Identificar las trabas y distorsiones legales que afecten los procesos de promoción y de la inversión privada, 

proponiendo soluciones para superarlas. 

 Promover la imagen de la región como destino de inversión en relación con otros mercados.  

 Brindar orientación e información a los inversionistas potenciales de su jurisdicción. 

Serán parte de la primera cartera de proyectos de dicha oficina el proyecto ferroviario analizado en el factor 

infraestructura; la instalación de Servicios de Acceso por Cable de Tránsito de la Población y los visitantes de 

Choquequirao y la Obra de Trasvase del Rio Pampas en Apurímac al Departamento de Ica, ambos analizados en la 

factor de la competitividad actividades productivas y clústeres. Asimismo, iniciativas emprendedoras tales como 

industrialización de las fibras de alpaca e industrialización de la papa, que contribuyan a dar mayor valor agregado a 

los principales productos de la cadena productiva  de este factor de competitividad. Así como  iniciativas públicas y 

privadas mediante mecanismos de Obras por Impuestos, Asociaciones Público Privadas e Iniciativas Privadas para 

mejorar los servicios de educación y salud de la región. En el siguiente esquema se describe las metas, políticas y 

acciones de la Implementación y funcionamiento de Oficina de Promoción de la Inversión Privada, relacionando el 

objetivo, los plazos, las actividades, los responsables y la proyección de los indicadores partiendo de valores o 

contextos iniciales descritos en la Parte 1, Diagnóstico del Plan Estratégico de Competitividad de Apurímac. 

Figura 199: Implementación y funcionamiento de Oficina de Promoción de la Inversión Privada 

 

Fuente: Plan Estratégico de Competitividad de Apurímac 

Creación de la Oficina Regional de Diálogo y Prevención de Conflictos 

En cuanto a la Creación de la Oficina Regional de Diálogo y Prevención de Conflictos, dicha implementación se dará 

mediante ordenanza regional. Esta oficina estará constituida en el órgano de asesoramiento del gobierno regional de 

Apurímac  en el ámbito de prevención, gestión y transformación de conflictos sociales y dialogo a nivel regional, para 

lo cual, se propone contar con una oficina a nivel regional y una encada distrito con mayor concentración de proyectos 

mineros. Con el objetivo de contribuir al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática y transformar los conflictos 

sociales en oportunidades de desarrollo regional.  
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La implementación de esta propuesta contribuirá a reducir progresivamente la elevada tasa se conflictos existentes 

hoy en la región Apurímac. A corto plazo el número de conflictos pasaría de 21 a alrededor de 15, llegando a mediano 

plazo a 10 y por último, como objetivo de largo plazo se busca estar entre el promedio regional de numero de 

conflictos alrededor de 5. Para lo cual es necesario que la oficina regional propuesta cumpla las siguientes funciones: 

 

 Promover estrategias de diálogo y mediación para la prevención de conflictos. 

 Difundir y desarrollar metodologías para la prevención y gestión de conflictos sociales. 

 Participar en la mediación y negociación de los conflictos sociales. 

 Requerir a las entidades públicas información en asuntos de conflictos sociales para su sistematización y 

análisis. 

 Promover una cultura de paz mediante el dialogo para la sostenibilidad y defensa del estado de derecho. 

 

En el siguiente esquema se describe las metas, políticas y acciones de la Oficina Regional de Diálogo y Prevención de 

Conflictos, relacionando el objetivo, los plazos, las actividades, los responsables y la proyección de los indicadores 

partiendo de valores o contextos iniciales descritos en la Parte 1, Diagnóstico del Plan Estratégico de Competitividad 

de Apurímac. 

Figura 200: Creación de la Oficina Regional de Diálogo y Prevención de Conflictos 

 

Fuente: Plan Estratégico de Competitividad de Apurímac  

 

 

2. Programa de mejoramiento de los servicios e infraestructura para la comercialización en los mercados 

  

El programa consiste en la implementación de mejoras en servicio e infraestructura de los principales mercados y 

ferias de la región, a través de remodelación de infraestructura, equipamiento moderno y capacitación, comenzando 

con los principales distritos de las provincias de Andahuaylas y Abancay, y mediante equipamiento y señalización de la 

infraestructura, desarrollo de talleres de fortalecimiento empresarial, elaboración de instrumentos de gestión, 

comercialización y marketing. El objetivo del programa es tener una eficiente organización, control y gestión en 

mercados.  
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Asimismo, mediante la implementación del programa, el cual incluye inicialmente 10 proyectos distribuidos en las 

principales provincias con mayor concentración de comercio (Andahuaylas, Abancay, Chincheros y Aymaraes), se 

prevé un costo aproximado de S/. 48,5 millones. Este monto aumentará a S/. 70,5 millones con la implementación de 

más proyectos principalmente en las provincias de Cotabambas y Grau, siendo financiado principalmente con recursos 

determinados de cada municipalidad provincial provenientes del canon minero y regalías.  

Con el programa se busca promover la cultura emprendedora a nivel regional, aumentado así el grado de iniciativa 

empresarial de la población en la región. El objetivo a corto plazo es alcanzar el promedio de regiones que se 

encuentran alrededor de Apurímac, es decir, 6,3% y en el mediano plazo la meta es consolidarse en tasas alrededor de 

7,5% y en el largo plazo alcanzar la tasa promedio nacional de 8,9%. 

En el siguiente esquema se describe las metas, políticas y acciones del Programa de mejoramiento de los servicios e 

infraestructura para la comercialización en los mercados, relacionando el objetivo, los plazos, las actividades, los 

responsables y la proyección de los indicadores partiendo de valores o contextos iniciales descritos en la Parte 1, 

Diagnóstico del Plan Estratégico de Competitividad de Apurímac. 

Figura 201: Programa de mejoramiento de los servicios e infraestructura para la comercialización en los mercados 

 

Fuente: Plan Estratégico de Competitividad de Apurímac 

 

3. Programa de desarrollo y fortalecimiento empresarial 

 

El programa inicialmente contiene los proyectos de mejoras en la entrega licencias de funcionamiento, constitución de 

empresas en 72 horas, promover el fortalecimiento de la cultura emprendedora a nivel regional y plataforma regional 

de empleo; los mismos que serán detallados a continuación: 
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Proyecto de mejoras en la entrega licencias de funcionamiento   

Reducir los días de demora para la obtención de licencias de funcionamiento, los cuales se encuentran alrededor de 

15 días actualmente. Esta propuesta plantea otorgar las licencias en un plazo máximo de 7 días, para lo cual en el 

corto plazo es necesario aprobar la homologación de licencias en los Consejos Municipales. Mediante esta propuesta 

se busca crear un formulario único sin distinción de tipo de actividad que realice el interesado, sin requerir trámites o 

requisitos fuera de la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento. En este contexto, en el corto plazo, dos 

municipalidades provinciales, Abancay y Andahuaylas, deberían ser parte de esta propuesta, principalmente por la  

mayor concentración de actividades comerciales que presentan en sus respectivas circunscripciones. En el mediano 

plazo cada provincia de la región debe contar con por lo menos 1 municipalidad con licencias homologadas, 

alcanzando por lo menos 7 municipalidades. Finalmente a largo plazo, se tiene como meta contar con 30 

municipalidades de las provincias de Abancay, Andahuaylas, Chincheros, Cotabambas y Grau. También se deberá 

coordinar y recibir asesoramiento de INDECOPI en forma permanente.    

  

En el siguiente esquema se describe las metas, políticas y acciones de las Mejoras en la entrega licencias de 

funcionamiento, relacionando el objetivo, los plazos, las actividades, los responsables y la proyección de los 

indicadores partiendo de valores o contextos iniciales descritos en la Parte 1, Diagnóstico del Plan Estratégico de 

Competitividad de Apurímac. 

 

Figura 202: Mejoras en la entrega licencias de funcionamiento 

 

Fuente: Plan Estratégico de Competitividad de Apurímac 
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Proyecto para la constitución de empresas en 72 horas  

Por su parte, en cuanto a la constitución de empresa, se plantea reducir los días de demora, el cual actualmente se 

encuentra alrededor de 10 días para la constitución de una empresa. Además de la homologación de licencias por 

acuerdos municipales, se debe establecer convenios con la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informático 

(ONGEI), Colegios de Notarios, SUNARP, RENIEC, SUNAT, Ministerio de Trabajo (MTPE) y Ministerio de la Producción 

(PRODUCE). También se debe implantar de forma progresiva en las instituciones públicas el gobierno electrónico, de 

manera que brinde mayor celeridad a los procesos. En el corto plazo se plantea reducir a la mitad de días, es decir a 5 

días. En el mediano y largo plazo se tiene como objetivo llegar a los 3 días como máximo para otorgar licencias y 

constituir empresas. Finalmente, promover la formalización de las micro y pequeñas empresas, mediante la 

inscripción de estas en el Registro Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (REMYPE), para acceder a los beneficios 

brindados por la ley MYPE. 

 

En el siguiente esquema se describe las metas, políticas y acciones para la Constitución de empresas en 72 horas, 

relacionando el objetivo, los plazos, las actividades, los responsables y la proyección de los indicadores partiendo de 

valores o contextos iniciales descritos en la Parte 1, Diagnóstico del Plan Estratégico de Competitividad de Apurímac. 

 

 

Figura 203: Constitución de empresas en 72 horas 

 

Fuente: Plan Estratégico de Competitividad de Apurímac 

 

 

 

 



  

 

 Plan Estratégico de Competitividad de Apurímac    172 
 

 

Promover el fortalecimiento de la cultura emprendedora a nivel regional   

Fomentar la cultura emprendedora a nivel regional mediante programas y eventos de emprendimientos por año. Esta 

iniciativa de emprendimiento tiene como objetivo aumentar la inclinación de las personas a crear empresa para lo 

cual se plantea, a corto plazo, realizar al menos un evento de emprendimiento por año; así como, establecer eventos 

de emprendimiento en la agenda regional. Así como, incluir en la malla curricular de las principales carreras de 

negocio o afines de los institutos y/o universidades cursos de primeros ciclos destinados a incentivar el 

emprendimiento de igual forma, como se viene enseñando en la Universidad Tecnológica de los Andes (UTEA). 

Adicional a ello, se debe reforzar dicho aprendizaje con capacitaciones, asistencia técnica, intercambio 

cultural con otras regiones y países; así como, visitas de alumnos (primaria, secundaria, institutos y 

universidades) a circuitos productivos y empresas. 

 

La meta a mediano plazo es ampliar el número de eventos por año, llegando a 4 eventos por año, así como hacer 

partícipe a los alumnos de últimos grados de educación secundaria. Finalmente, en el largo plazo, se plantea 

establecer módulos de para universitarios, para micro, pequeña y mediana empresa; y así, lograr 10 eventos por año. 

 

Figura 204: Promover el Fortalecimiento de la Cultura Emprendedora a Nivel Regional 

 

Fuente: Plan Estratégico de Competitividad de Apurímac 

 
Plataforma regional de empleo e inversión privada   

La implementación de dicha plataforma permitirá a los estudiantes de los últimos grados de secundaria, 

principalmente, y jóvenes en general estar mejor informados sobre las necesidades del mercado laboral para que 

puedan tomar mejores decisiones sobre qué carrera estudiar. Con el apoyo de las principales empresas de la región se  
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busca ofrecer información confiable y oportuna sobre la demanda y oferta laboral, contribuyendo al ordenamiento de 

la oferta formativa principalmente; con lo cual permitirá que los jóvenes tengan mayor orientación vocacional con la 

realidad de la región. Asimismo, la plataforma regional de empleo contribuirá con la mejora en la toma decisión en el 

futuro profesional de los jóvenes y progresivamente en la calidad educativa superior y su articulación con el mercado 

laboral. En relación a la inversión privada, la plataforma sistematizará e informará a la región, al país y al contexto 

internacional sobre los principales proyectos en ejecución, la cartera proyectada, así como los proyectos conexos y 

relacionados con los primeros, todo ellos desarrollados en el ámbito regional de Apurímac.   

 

Como meta a corto plazo se tiene la implementación de dicha propuesta, es decir, su inicio de operación, constituida 

en una oficina a nivel regional; a mediano plazo, la constitución de una oficina provincial en Abancay. Finalmente al 

largo plazo, se busca contar con por lo menos tres oficinas (Abancay, Andahuaylas y Regional); siendo estas provincias 

principalmente en donde se concentran la mayores actividades comerciales de la región. 

 

Figura 205: Plataforma regional de empleo e inversión privada 

 

Fuente: Plan Estratégico de Competitividad de Apurímac 

4. Programa para la investigación regional 

 

El programa inicialmente contiene los proyectos para impulsar la utilización del canon para CTI, instalación del servicio 

de promoción de la innovación, la investigación y el desarrollo tecnológico y certificación de carreras a nivel superior y 

mejorar la calidad Educativa; los mismos que serán detallados a continuación: 

 

Mecanismo para impulsar la utilización del canon para CTI   

La principal fuente de recursos financieros con la que contará Apurímac será el canon y regalías mineras destinadas a 

las universidades públicas. Mediante esta propuesta se busca enfocar los recursos a la promoción de Ciencia, 

Tecnología e Innovación (CT&I) para lo cual se hará uso de mecanismos concursables que atiendan la investigación de 

la región.  
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En cuanto a la utilización de los recursos del canon y regalías se propone mejorar su utilización de manera más 

eficiente a través de esquemas específicos concursables; es decir, incrementar la inversión en CT&I como porcentaje 

del PBI. Particularmente su participación, la cual actualmente está en 0,03%; luego, en el corto plazo se propone 

evaluar y modificar la repartición del canon en las universidades. Asimismo, se debe modificar la norma para el uso de 

los recursos del canon para la investigación con el fin de permitir que el consejo asesor de CORCYTEC lleve a cabo 

proyectos concursables. También se debe permitir financiar proyectos de investigación a sectores productivos en 

universidades e institutos técnicos priorizando proyectos orientados a mejorar el aparato productivo establecido en 

los principales sectores productivos de la región (turismo, agrícola, etc.) y el CORCYTEC a través de su Consejo Asesor 

debe seleccionar los proyectos de investigación que se llevarán a cabo.  

 

De ésta forma se podrá incrementar, en el mediano plazo, la participación del uso del canon en CT&I a 0,1% del PBI. 

Por otra parte,  se prevé  que los recursos por concepto de canon que recibirá Apurímac para los próximos 30 años, 

serán aproximadamente S/. 90 millones por año. De esta manera se podrá incrementar, en el largo plazo, con una 

mayor participación del sector privado hasta alcanzar un nivel de inversión en CT&I de aproximadamente 5% del PBI 

regional. Así mismo, con una implementación conjunta con la propuesta “Apurímac Innova”, que veremos en la 

siguiente propuesta, se logrará conseguir los objetivos aquí planteados. 

 

Figura 206: Mecanismo para impulsar la utilización del canon para CTI 

 

Fuente: Plan Estratégico de Competitividad de Apurímac 
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Apurímac innova: Proyecto de instalación del servicio de promoción de la innovación, la investigación y el 

desarrollo tecnológico 

La innovación permite el crecimiento económico y bienestar social en el mediano y largo plazo. Por esta razón invertir 

en CTI (Ciencia, Tecnología e Innovación) es esencial para el crecimiento sostenible de la región. A través de éste 

proyecto, se busca generar y desarrollar conocimiento e innovación como elementos esenciales para lograr 

transformar los sistemas productivos y mejorar la competitividad de la región Apurímac.  

La implementación conjunta de esta propuesta “Apurímac Innova” con los mecanismos para impulsar el uso del canon 

en CTI; permitirá al largo plazo destinar el 3% del PBI a la inversión en CTI; principalmente ligados a campos de las 

cadenas productivas, educación y salud. Esta propuesta será financiada mediante recursos del gobierno regional, 

cofinanciado con recursos de las universidades (canon y regalías), así como cofinanciadas con fondos para tal fin de 

carácter nacional e internacional (FINCYT). De esta manera se podrá incrementar la proporción de la PEA ocupada en 

vincularse a carreras afines en CTI, particularmente, su participación actual es del 5,3%. En el corto plazo se propone 

llegar a 6% y como metas de mediano plazo, se espera alcanzar el promedio nacional de los 2 últimos años disponible 

de 7%. Finalmente en el largo plazo se busca llegar a tasas alrededor de 9%. 

 

Figura 207: Apurímac innova 

 

Fuente: Plan de Competitividad de Apurímac 
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Certificación de carreras a nivel superior y mejora de la calidad educativa 

Los centros de estudios de educación superior deben certificar sus carreras, de esta manera se podrá asegurar la 

calidad educativa de la región. Para ello se plantea propagar a todas las instituciones superiores de la región, la 

experiencia obtenida por el Instituto La Salle, la misma que actualmente es la única Institución de Educación Superior 

No Universitaria ACREDITADA en la Región Apurímac.  

 

De este modo, se plantea en el corto plazo coordinar y establecer, en reuniones formales (de Consejo de Facultad y/o 

Asamblea Universitaria), los lineamientos que conduzcan a las certificaciones progresivas. Luego en el mediano plazo, 

se puedan tener 3 carreras certificadas y en largo plazo tener 16 carreras certificadas para ello, como se vio 

previamente en el diagnóstico, se deben lograr las siguientes metas de mediano- largo plazo: 

 

 Identificar potenciales carreras y coordinar con las instituciones educativas que certifican. 

 Incrementar la calidad de infraestructura educativa.  

 Establecer convenios con institutos de educación superior tecnológica o universidades de otras regiones para el 

dictado de cursos cortos/seminarios especializados 

 Impulsar y fomentar carreras profesionales en función de las potencialidades económicas de la región. 

 Establecer convenios con empresas para que los alumnos realicen prácticas pre profesionales durante el último 

año de la carrera. 

 Realizar estudios sobre la realidad de la educación superior técnica 

 

 

Figura 208: Certificación de carreras a nivel superior y mejorar la calidad educativa 

 

Fuente: Plan de Competitividad de Apurímac 
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2.2.3 Financiamiento y mecanismo de ejecución de los programas y proyectos  

 
Las fuentes de financiamiento a ser consideradas dentro del factor Ambiente de Negocio consideran principalmente 

como fuentes de financiamiento recursos provenientes del canon y regalías, así como también mediante FONIPREL en 

ciertos casos y entre otros. A continuación se presenta una tabla resumen que incluye las fuentes de financiamiento y 

modalidad de ejecución a nivel de sub programas. 

Figura 209: Modalidades de Financiamiento y Ejecución – Factor Ambiente de Negocios 

Inversión 

regional  

(S/. Millones) Admin. 

Directa
Contrata OxI APP

Oficina de Promoción de 

la Inversión Privada 15 1 

Oficina Regional de 

Diálogo y Prevención de 

Conflictos
6 1 

Fuentes de Financiamiento Modalidad de Ejecución

Programa Subprograma

Total de 

proyectos 

región

Programa del 

promoción de la 

inversión privada



 

OtrosC y RM

 

Inversión 

regional  

(S/. Millones)
FONIPREL Otros

Admin. 

Directa
Contrata OxI APP

Programa de 

mejoramiento de 

los servicios e 

infraestructura 

para la 

comercialización 

en los mercados

Mejoras para la 

comercialización en los 

mercados 
71 10      

C y RM

Fuentes de Financiamiento Modalidad de Ejecución



Programa Subprograma

Total de 

proyectos 

región
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Inversión 

regional  

(S/. Millones)
Admin. 

Directa
Contrata OxI APP

Mejoras en la entrega 

licencias de 

funcionamiento
51 1 

Constitución de 

empresas en 72 horas 65 1 

Fortalecimiento de la 

cultura emprendedora a 

nivel regional
22 1 

Plataforma regional de 

empleo 9 1  

Modalidad de Ejecución

OtrosC y RM

Programa Subprograma

Total de 

proyectos 

región

Fuentes de Financiamiento

Programa de 

desarrollo y 

fortalecimiento 

empresarial

















 

Inversión 

regional  

(S/. Millones)
Admin. 

Directa
Contrata OxI APP

Mejoras en la utilización 

del canon para CTI 900 1 

Apurímac innova
18.8 1 

Certificación de carreras
10 1 

Programa para la 

investigación 

regional

C y RM Otros

 









Modalidad de Ejecución
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2.3   Actividades productivas con mayor potencial y clústeres 

 

2.3.1 Lineamientos estratégicos   
 

El factor de competitividad actividades productivas con mayor potencial y clústeres busca generar condiciones 

favorables en la región para promover los motores productivos de la región en los próximos años de implementación 

del Plan Estratégico de Competitividad de Apurímac. En este sentido, los principales lineamientos estratégicos se 

encuentran referidos a dotar de infraestructura productiva para impulsar la actividad agropecuaria y actividades 

piscícolas que actualmente  se caracterizan por una limitada oferta de agua regulada, la cual tiene la mayor incidencia 

en la productividad, lo que impide el desarrollo de una agricultura, ganadería, piscicultura y forestal competitiva. 

El segundo lineamiento estratégico regional se encuentra referido al impulso de la competitividad de actividades 

productivas agrícolas y pecuarias priorizadas para la región, principalmente el cultivo de anís ecotipo Curahuasi y las 

plantas medicinales con mercado regional, el cultivo de la palta Hass de reciente introducción con fines de 

exportación, el cultivo de las papas nativas de consumo local y regional y alta demanda del sub sector gastronómico y 

agroindustrial, la siembra y recolección de tara para la producción de taninos demandados por el sub sector de 

curtiembres y con fines de exportación, la crianza de ganado lechero vacuno y ovino doble propósito para la 

producción de leche y derivados lácteos (quesos), la crianza de alpacas para la producción de fibra y carne, el 

desarrollo de los servicios turísticos y de la artesanía textil en base a dicha fibra, etc., las cuales son desarrolladas por 

productores con poco nivel de organización y por ende escasos conocimientos y aptitudes de gestión empresarial y 

comercial, niveles técnicos productivos diversos y bajos rendimientos. 

Asimismo, la conservación de los recursos naturales y desarrollo de servicios ambientales es un lineamiento 

fundamental en la región. En Apurímac se observa una baja y dispersa cobertura forestal, un elevado índice de 

deforestación provocada por la tala indiscriminada y un incremento de áreas de secano incorporadas a la agricultura. 

Por esta razón, se han visto afectados los servicios ambientales prestados por los bosques con un menor volumen por 

captura y siembra natural de agua, reservas hídricas disminuidas y desaprovechadas, débil control de la erosión 

hídrica y de suelos, pérdida de fertilidad de suelos y baja productividad agrícola, disminución de la madera extraíble 

con fines comerciales, entre otras.  

Apurímac requiere impulsar su potencial turístico actualmente poco desarrollado, con el objetivo de aumentar el 

número de visitantes que arriban y se hospeda en la región. En la actualidad, la permanencia en la región expresada 

en días de hospedaje es baja, como también es baja la tasa de categorización y certificación de hoteles a pesar del 

creciente auge de instalaciones de hospedería y presenta oferta de circuitos turísticos implementados casi nula, con 

pocos sitios y expresiones turísticas puestas en valor. 

A nivel mundial se toma conciencia del uso y diversificación de fuentes de energía, entre ellas la promoción de 

investigación adaptativa e innovación tecnológica de energías no convencionales que sean amigables con el ambiente 

y su implementación en los procesos productivos y uso por parte de instituciones públicas y privadas, de las 

poblaciones rurales alejadas y una alternativa para las poblaciones urbanas a otras fuentes de energías 

convencionales como la energía hidroeléctrica; es por eso que se considera promover el uso de energías no 

convencionales. 

Apurímac como en el resto del país, cuenta con actividad de grande, mediana y pequeña minería, de carácter 

extractiva a gran escala o de manera artesanal. Sin embargo, también existe actividad minera pequeña y artesanal que 

tiene problemas en su formalización y que constituyen una fuente de contaminación ambiental, accidentes laborales, 

rentabilidades variadas y limitadas, entre otras, que son preocupación de las autoridades regionales participantes en 

los talleres realizados en Abancay por ser competencia y por ende de responsabilidad regional el ordenamiento, 

formalización y desarrollo mediante nuevas tecnologías amigables con el ambiente y que generen mayores 

rendimientos extractivos significativos. 
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Con el inicio de la etapa de construcción y desarrollo del proyecto Las Bambas, la región Apurímac 

ha comenzado a tener un notable impulso económico, el cual se potenciará con el inicio de producción para la 

generación de importantes recursos para el gobierno regional, gobiernos locales y universidades públicas por 

conceptos de canon y regalías mineras. En este sentido, en los próximos años Apurímac se convertirá en una de las 

regiones con mayores transferencias de recursos asociados a la explotación de los recursos minerales. A los 

importantes recursos generados por Las Bambas en favor de la región se sumaran proyectos como Los Chancas, 

Anubia, entre otros. Por esta razón, la actividad minera debe convertirse en el sector impulsor de la competitividad y 

el desarrollo regional, constituyéndose principalmente como el sector que permitirá dotar de infraestructura regional 

para impulsar la actividad agropecuaria y turística, así como la calidad de la educación y la salud regional.  

 

En energía, la Región Apurímac cuenta con el Proyecto: "Obra de Trasvase del Rio Pampas en Apurímac al 

Departamento de Ica" incluido como idea de proyecto en la Cartera de Proyectos de la Mancomunidad Regional de los 

Andes – MRDLA. Cabe señalar que en el presente Plan se considera la creación de la Oficina de Promoción de la 

Inversión Privada (OPIP) quien tendrá como primer proyecto privado a gestionar el señalado, gestión a realizar en 

coordinación con las demás oficinas sectoriales y regionales involucradas a fin de lograr la ejecución del mismo.  

 

A continuación se describen los programas y proyectos asociados a cada lineamiento estratégico del factor actividades 

productivas con mayor potencial y clústeres, los mismos que han sido propuestos, analizados y priorizados en los 

talleres realizados para la elaboración del Plan Estratégico de Competitividad de Apurímac.  

 

Figura 210: Cadenas productivas y lineamientos estratégicos 

 

Fuente: Plan de Competitividad de Apurímac 
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2.3.2 Metas, políticas y acciones para el fortalecimiento de las cadenas productivas y clúster 

priorizadas 

 

1. Programa Regional de Infraestructura Básica de Riego 

 

La región Apurímac tiene un bajo índice de tierras cultivadas bajo riego y un elevado potencial de tierras cultivables 

con fines agropecuarios, debido a la limitada oferta hídrica regulada que a su vez procede del déficit de 

infraestructura mayor de riego (presas y reservorios con sus canales de riego) y de una limita cobertura de sistemas de 

riego tecnificado, entre otros factores como bajo el nivel técnico productivo, la desarticulación de los productores, la 

débil presencia del Estado, etc. De todos los factores limitantes de la actividad agropecuaria, la limitada oferta de agua 

regulada para uso agrícola es la que mayor incidencia tiene en la productividad con rendimientos agrícolas, pecuarios 

y piscícolas bajos y volúmenes de producción irregulares o poco sostenibles, lo cual impide el desarrollo de una 

agricultura, ganadería, piscicultura y forestal competitiva. Por consiguiente, se considera necesario y prioritario el 

incremento de la infraestructura básica de riego para contribuir a elevar significativamente la productividad, la 

superficie agrícola, construir una oferta sostenible de calidad y la diversificación productiva, de modo que se 

aproveche el potencial agropecuario con fines de agroexportación, mercado nacional y regional de las cadenas 

productivas priorizadas. 

 

Cabe resaltar que este programa tendrá una alta incidencia en los demás programas de desarrollo de las cadenas 

productivas, por lo cual se debe poner mucho énfasis en la programación de su ejecución. El programa cuenta con 02 

sub programas que comprenden las iniciativas existentes y por desarrollar mediante planes de negocios y proyectos 

de inversión pública orientados a mejorar los servicios de agua para riego a través de la construcción de la 

infraestructura mayor de riego (presas y reservorios con sus canales de riego) y el sistema de riego tecnificado para un 

uso eficiente y controlado del agua de riego. Este programa contempla los siguientes sub programas orientados a 

impulsar la competitividad: 

 

 Ampliación y modernización de la infraestructura de riego. El Sub programa cuenta actualmente con 165 PIP 
viables en el Banco de Proyectos del SNIP que se muestran en la lista de proyectos; sin embargo, deberán 
formularse los PIP y Planes de Negocio requeridos para lograr la cobertura necesaria según los alcances y 
consideraciones descritos en la fichas técnicas.  
 

 Ampliación y modernización de los sistemas de riego tecnificado. El Sub programa cuenta actualmente con 86 
PIP viables en el Banco de Proyectos del SNIP que se muestran en la lista de proyectos; sin embargo, deberán 
formularse los PIP y Planes de Negocio requeridos para lograr la cobertura necesaria según los alcances y 
consideraciones descritos en las fichas técnicas. 

 

Se debe considerar que la instalación y mejoramiento de dicha infraestructura requerirá: 

 

 Un elevado nivel de recursos financieros por lo cual se debe procurar que los planes y proyectos deben ser 
cofinanciados (fondos públicos y privados) y acceder a fondos concursables no reembolsables como a los 
recursos propios de la institución regional. 
 

 En la estructuración de los planes y proyecto es fundamental garantizar la operación y mantenimiento, 
principalmente a ser financiado por parte de los beneficiarios de los proyectos. 

 

Finalmente, se reitera que el programa incidirá decisivamente en el éxito de los demás programas de desarrollo de las 

cadenas productivas agropecuarias y piscícolas; e incidirá en mejorar el índice de competitividad regional 

correspondiente. Además, es importante considerar que: en corto plazo se debe promover y gestionar la 

conformación y gestión de los Consejos de Recursos Hídricos de Cuencas en estrecha coordinación del Gobierno 

Regional de Apurímac y las Autoridades Locales del Agua (ALA) establecidos en cada cuenca, y el Gobierno Regional 

debe actualizar y priorizar la Cartera de Proyectos de Infraestructura Básica de Riego y Sistemas de Riego 

considerando que la gran mayoría de PIP viables tienen como competencia a las municipalidades distritales; en el  
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mediano plazo deberá iniciarse la ejecución de los PIP´s existentes, actualizados y otros nuevos preferentemente 

aquellos en zonas priorizadas para las cadenas priorizadas que permitan un rápido retorno de la inversión, 

acompañados de acciones y proyectos orientados a mejorar la gestión hídrica con la participación de las Juntas de 

Usuarios de Riego, Comités y Comisiones de Regantes establecidas y por establecerse a raíz de las inversiones que se 

realicen. Las metas principales son: incrementar la superficie agrícola coberturada por la infraestructura mayor de 

riego e incrementar la superficie agrícola coberturada por los sistemas de riego tecnificados. 

 

 
Figura 211: Metas y Acciones para la implementación del Programa Regional de Infraestructura Básica de Riego 

 

 
Fuente: Plan de Competitividad de Apurímac 

 

2. Programa regional de apoyo a la competitividad e innovación de las cadenas productivas agropecuarias 

 

La región Apurímac presenta una superficie agrícola importante de 1´5 millones de has, de las cuales solo se 

encuentran bajo riego 130 000 has principalmente áreas de secano con baja productividad agrícola, tierras 

erosionados y desgastadas, entre otras; así mismo, existen actividades agrícolas y pecuarias con potencial como son: 

el cultivo de anís ecotipo Curahuasi, palta Hass de reciente introducción, papas nativas de consumo  local y regional, 

siembra y recolección de tara, producción de quesos, crianza de alpacas para fibra y carne, etc., las cuales son 

desarrolladas por productores con poco nivel de organización y por ende escasos conocimientos y aptitudes de 

gestión empresarial y comercial, niveles técnicos productivos diversos y bajos rendimientos.  

 

Estas limitaciones contribuyen a la debilidad de las cadenas productivas evidenciándose en la baja productividad, una 

débil y poco sostenible oferta productiva y comercial, el débil poder de negociación de los productores, baja calidad 

de producto, entre otras. Por consiguiente, se considera necesario y prioritario fortalecer el desarrollo de las cadenas 

productivas agropecuarias priorizadas contribuyendo a elevar significativamente la productividad y superficie de 

cultivo, construir una oferta sostenible de calidad y contribuir con la diversificación productiva regional, de modo que 

se aproveche el potencial agropecuario con fines de agroexportación, mercado nacional y regional. 
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Cabe resaltar que en este programa tendrá una significativa y directa incidencia los logros de ejecución del programa 

de mejoramiento de la infraestructura básica de riego, por lo cual se debe poner mucho énfasis en la coordinación de 

la programación de la ejecución conjunta de ambos programas. El programa cuenta con 17 sub programas que 

comprenden las iniciativas existentes y por desarrollar mediante planes de negocios y proyectos de inversión pública 

orientados a fortalecer y mejorar las cadenas productivas priorizadas. Reiterando una vez más que la priorización de 

dichas cadenas productivas fue realizada por las autoridades y profesionales de la región bajo las condiciones y 

análisis del contexto mundial, nacional y regional en la actualidad; pudiendo en el mediano y largo plazo modificarse 

las cadenas productivas bajo nuevos criterios de priorización y nuevos escenarios económicos, tecnológicos, etc. Por 

ello cabe señalar que es saludable la futura actualización de los estudios de priorización de cadenas productivas. Sin 

embargo, de acuerdo al contexto actual se propone 17 sub programas. 

 

Este programa contempla los siguientes sub programas orientados a impulsar la competitividad: 

 

 Modernización y fortalecimiento de la Red de Agencias y Oficinas Agrarias. El Sub programa NO cuenta 

actualmente con PIP viables en el Banco de Proyectos del SNIP; sin embargo, deberán formularse los PIP y 

Planes de Negocios requeridos para lograr la cobertura necesaria según los alcances y consideraciones 

descritos en las fichas técnicas, para lo cual se sugiere la formulación de 06 PIP y Planes de Negocios, a razón de 

01 por provincia. 

 Fortalecimiento de la gestión empresarial y comercial de las Organizaciones de Productores Agropecuarios. El 

Sub programa cuenta actualmente con 01 PIP viable en el Banco de Proyectos del SNIP; sin embargo, deberán 

formularse los PIP y Planes de Negocios requeridos para lograr la cobertura necesaria según los alcances y 

consideraciones descritos en las fichas técnicas, para lo cual se sugiere la formulación de 05 PIP y Planes de 

Negocios adicionales en función de las cantidades de cadenas productivas identificadas y organizaciones 

existentes y potenciales por provincia. 

 Modernización de la infraestructura y equipamiento productivo y de comercialización de las Organizaciones de 

Productores Agropecuarios. El Sub programa cuenta actualmente con 03 PIP viables en el Banco de Proyectos 

del SNIP que se muestran en la lista de proyectos; sin embargo, deberán formularse los PIP y Planes de 

Negocios requeridos para lograr la cobertura necesaria según los alcances y consideraciones descritos en las 

fichas técnicas, para lo cual se sugiere la formulación de 10 PIP y Planes de Negocios adicionales en función de 

las cantidades de cadenas productivas identificadas y organizaciones existentes y potenciales por provincia. 

 Promoción del Sistema de Gestión de la Calidad, Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), Certificación Orgánica y 

Comercio Justo. El Sub programa NO cuenta actualmente con PIP viables en el Banco de Proyectos del SNIP; sin 

embargo, deberán formularse los PIP y Planes de Negocio requeridos para lograr la cobertura necesaria según 

los alcances y consideraciones descritos en las fichas técnicas, para lo cual se sugiere la formulación de 06 PIP y 

Planes de Negocios, a razón de 01 por provincia en función de las cantidades de cadenas productivas 

identificadas y organizaciones existentes y potenciales en cada una de ellas. 

 Desarrollo del servicio regional de Sanidad Animal (Pecuaria). El Sub programa NO cuenta actualmente con PIP 

viables en el Banco de Proyectos del SNIP; sin embargo, deberán formularse los PIP y Planes de Negocios 

requeridos para lograr la cobertura necesaria según los alcances y consideraciones descritos en las fichas 

técnicas, para lo cual se sugiere la formulación de 06 PIP y Planes de Negocios, a razón de 01 por provincia en 

función de las cantidades de cadenas productivas identificadas y organizaciones existentes y potenciales en 

cada una de ellas. 

 Desarrollo del servicio regional de Sanidad Vegetal (Agrícola). El Sub programa NO cuenta actualmente con PIP 

viables en el Banco de Proyectos del SNIP; sin embargo, deberán formularse los PIP y Planes de Negocios 

requeridos para lograr la cobertura necesaria según los alcances y consideraciones descritos en las fichas 

técnicas, para lo cual se sugiere la formulación de 06 PIP y Planes de Negocios, a razón de 01 por provincia en 

función de las cantidades de cadenas productivas identificadas y organizaciones existentes y potenciales en 

cada una de ellas. 

 Fortalecimiento de la gestión empresarial y comercial de las MYPES Agroindustriales. El Sub programa NO 

cuenta actualmente con PIP viables en el Banco de Proyectos del SNIP; sin embargo, deberán formularse los PIP  
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y Planes de Negocios requeridos para lograr la cobertura necesaria según los alcances y consideraciones 

descritos en las fichas técnicas, para lo cual se sugiere la formulación de 06 PIP y Planes de Negocios, a razón de 

01 por provincia en función de las cantidades de cadenas productivas identificadas y organizaciones existentes 

y potenciales en cada una de ellas. 

 Mejoramiento de la cadena productiva del Anís y Plantas Medicinales. El Sub programa NO cuenta actualmente 

con PIP viables en el Banco de Proyectos del SNIP; sin embargo, deberán formularse los PIP y Planes de 

Negocios requeridos para lograr la cobertura necesaria según los alcances y consideraciones descritos en las 

fichas técnicas, para lo cual se sugiere la formulación de 04 PIP y Planes de Negocios, en función del número de 

organizaciones existentes y potenciales por provincia (el distrito de Curahuasi actualmente es el único con 

potencial para el cultivo de anís). 

 Mejoramiento de la cadena productiva de la Apicultura (Miel de Abeja y Derivados Apícolas). El Sub programa 

cuenta actualmente con 02 PIP viables en el Banco de Proyectos del SNIP que se muestran en la lista de 

proyectos; sin embargo, deberán formularse los PIP y Planes de Negocios requeridos para lograr la cobertura 

necesaria según los alcances y consideraciones descritos en las fichas técnicas, para lo cual se sugiere la 

formulación de 03 PIP y Planes de Negocios adicionales en función del número de organizaciones existentes y 

potenciales por provincia. 

 Mejoramiento de la cadena productiva del Cuy. El Sub programa cuenta actualmente con 01 PIP viable en el 

Banco de Proyectos del SNIP que se muestran en la lista de proyectos; sin embargo, deberán formularse los PIP 

y Planes de Negocios requeridos para lograr la cobertura necesaria según los alcances y consideraciones 

descritos en las fichas técnicas, para lo cual se sugiere la formulación de 09 PIP y Planes de Negocios 

adicionales en función del número de organizaciones existentes y potenciales por provincia. 

 Mejoramiento de la cadena productiva de la Alpaca (Fibra y Carne). El Sub programa NO cuenta actualmente 

con PIP viables en el Banco de Proyectos del SNIP; sin embargo, deberán formularse los PIP y Planes de 

Negocios requeridos para lograr la cobertura necesaria según los alcances y consideraciones descritos en las 

fichas técnicas, para lo cual se sugiere la formulación de 08 PIP y Planes de Negocios en función del número de 

organizaciones existentes y potenciales por provincia. 

 Mejoramiento de la cadena productiva de la Ganadería Lechera (Leche y Derivados Lácteos de Vacunos y 

Ovinos). El Sub programa cuenta actualmente con 03 PIP viables en el Banco de Proyectos del SNIP que se 

muestran en la lista de proyectos; sin embargo, deberán formularse los PIP y Planes de Negocio requeridos 

para lograr la cobertura necesaria según los alcances y consideraciones descritos en las fichas técnicas, para lo 

cual se sugiere la formulación de 07 PIP y Planes de Negocios adicionales en función del número de 

organizaciones existentes y potenciales por provincia. 

 Mejoramiento de la cadena productiva de la Palta. El Sub programa cuenta actualmente con 05 PIP viables en 

el Banco de Proyectos del SNIP que se muestran en la lista de proyectos; sin embargo, deberán formularse los 

PIP y Planes de Negocio requeridos para lograr la cobertura necesaria según los alcances y consideraciones 

descritos en las fichas técnicas, para lo cual se sugiere la formulación de 05 PIP y Planes de Negocios 

adicionales en función del número de organizaciones existentes y potenciales por provincia. 

 Mejoramiento de la cadena productiva de la Papa Nativa. El Sub programa NO cuenta actualmente con PIP 

viables en el Banco de Proyectos del SNIP; sin embargo, deberán formularse los PIP y Planes de Negocio 

requeridos para lograr la cobertura necesaria según los alcances y consideraciones descritos en las fichas 

técnicas, para lo cual se sugiere la formulación de 09 PIP y Planes de Negocios en función del número de 

organizaciones existentes y potenciales por provincia. 

 Mejoramiento de la cadena productiva de los Granos Nativos (Quinua, Kiwicha, Cañigua). El Sub programa 

cuenta actualmente con 01 PIP viable en el Banco de Proyectos del SNIP que se muestran en la lista de 

proyectos; sin embargo, deberán formularse los PIP y Planes de Negocio requeridos para lograr la cobertura 

necesaria según los alcances y consideraciones descritos en las fichas técnicas, para lo cual se sugiere la 

formulación de 08 PIP y Planes de Negocios adicionales en función del número de organizaciones existentes y 

potenciales por provincia. 
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 Mejoramiento de la cadena productiva de los Tallarines de Casa. El Sub programa NO cuenta actualmente con 

PIP viables en el Banco de Proyectos del SNIP; sin embargo, deberán formularse los PIP y Planes de Negocio 

requeridos para lograr la cobertura necesaria según los alcances y consideraciones descritos en las fichas 

técnicas, para lo cual se sugiere la formulación de 02 PIP y Planes de Negocios en función del número de 

organizaciones existentes y potenciales por provincia. 

 Mejoramiento de la cadena productiva de la Tara. El Sub programa NO cuenta actualmente con PIP viables en 

el Banco de Proyectos del SNIP; sin embargo, deberán formularse los PIP y Planes de Negocio requeridos para 

lograr la cobertura necesaria según los alcances y consideraciones descritos en las fichas técnicas, para lo cual 

se sugiere la formulación de 09 PIP y Planes de Negocios adicionales en función del número de organizaciones 

existentes y potenciales por provincia. 

Adicionalmente, se cuentan 02 PIP viables en el Banco de Proyectos del SNIP relacionados a 02 cadenas productivas 

no priorizadas, por lo cual aparecen en la Lista de Proyectos del Anexo pero no cuentan con Fichas Técnicas por no 

constituir sub programa alguno. Dichas cadenas son: 

 Mejoramiento de la cadena productiva de Aves. Existe actualmente 01 PIP viable en el Banco de Proyectos del 

SNIP que se muestran en la lista de proyectos; sin embargo, esta cadena NO está priorizada por lo cual no 

constituye un sub programa y por lo tanto no cuenta con ficha, pero por su carácter social con fines de 

seguridad alimentaria se recomienda su ejecución. 

 Mejoramiento de la cadena productiva de Ganado Ovino. Existe actualmente 01 PIP viable en el Banco de 

Proyectos del SNIP que se muestran en la lista de proyectos; sin embargo, este proyecto está orientado a lana 

motivo por el cual esta cadena NO está priorizada tampoco constituye un sub programa y por lo tanto no 

cuenta con ficha técnica, pero por su carácter social en las zonas altoandinas se recomienda su ejecución. 

Finalmente, se reitera que el programa incidirá decisivamente en mejorar el índice de competitividad regional 

correspondiente (índice de productividad agrícola). Además, es importante considerar que: en corto plazo se debe 

promover y gestionar la conformación e instalación de las Mesas Técnica Regional para cada Cadena Productiva 

Agropecuaria dirigidas por la Gerencia Regional de Desarrollo Económico del Gobierno Regional y conformada por 

representantes sectoriales, regional y provinciales del sector agricultura.  

 

Así mismo, el Gobierno Regional debe actualizar y priorizar la Cartera de Proyectos Agropecuario considerando que 

existen pocos PIP viables y que el mecanismo idóneo para las iniciativas productivas es la presentación de Planes de 

Negocios Productivos para el financiamiento del PROCOMPITE regional y local, y otros fondos concursables del 

Ministerio de Agricultura y Riego MINAGRI, elaborar un Registro de Profesionales y Técnicos Agrarios Especializados 

en cada una de las cadenas productivas y servicios como: capacitaciones, mejoramiento genético, gestión comercial, 

manejo productivo, infraestructura agrícola, etc., elaborar los Planes de Establecimiento de Buenas Prácticas 

Agrícolas, Marcas Colectivas, Denominación de Origen y Certificaciones Orgánica y de Comercio Justo para las cadenas 

productivas priorizadas los cuales deberán ser implementados en el mediano y largo plazo. 

 

Asimismo, se debe promover la conformación y consolidación de Cooperativas de Productores que engloben a varias 

asociaciones de productores lo cual es importante porque se aprovecha el marco legal de las Cooperativas Agrarias 

con visión empresarial y se disminuye a atomización de asociaciones de productores; en el mediano plazo deberá 

iniciarse la instalación de Viveros Semilleros Regionales y la Red de Viveros Locales para la innovación tecnológica 

aplicada y el aprovisionamiento de semillas y plantones, y de Granjas de Reproductores de Alpacas para el 

mejoramiento genético de alpacas en convenio con el Instituto Nacional de Investigación Agraria (INIA) y otros como 

las Universidades existentes para asegurar un paquete tecnológico adecuada a la realidad regional y metas 

establecidas; la ejecución de los Planes de Negocios y PIP´s existentes, actualizados y otros nuevos preferentemente 

aquellos en zonas priorizadas para las cadenas productivas priorizadas; la modernización de la Red de Agencias y 

Oficinas Agrarias para una mejor prestación de los servicios agrarios, implementar los Centros de Innovación 

Tecnológica CITEs, para los principales productos agropecuarios priorizados y simultáneamente la ejecución de los 

Planes de Establecimiento de Buenas Prácticas Agrícolas, Marcas Colectivas, Denominación de Origen y  

Certificaciones Orgánica y de Comercio Justo. 
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Figura 212: Metas y Acciones para la implementación del Programa Regional de Apoyo a la Competitividad e 

Innovación de las Cadenas Productivas 

Agropecuarias

 

Fuente: Plan de Competitividad de Apurímac 

 

La meta principal es: incrementar la productividad agrícola y pecuaria expresada en toneladas métricas por hectárea 

de superficie cosechada, de los principales cultivos priorizados como son: anís, palta, papa nativa, quinua, tara y trigo, 

como también kilogramos de cuyes por cuy madre, kilogramos de miel de abeja por colmena, libras de fibra de alpaca 

por alpaca esquilada, y kilogramos de leche por vaca en producción. 

 

3. Programa Regional de Apoyo a la Competitividad e Innovación de la Cadena Productiva Acuícola 

 

La región Apurímac presenta una superficie de agua (espejo de agua) y clima adecuado para desarrollar la acrianza 

intensiva de trucha, pejerrey y especies piscícolas nativas; sin embargo, dicha actividad es realizada empíricamente 

por productores desorganizados, bajo nivel de tecnificación, limitación en la provisión de alimentos balanceados, 

escasos conocimientos y aptitudes de gestión empresarial y comercial, niveles técnicos productivos diversos y bajos 

rendimientos. Estas limitaciones contribuyen a la debilidad de la cadena productiva de la trucha  evidenciándose en la 

baja productividad, una débil y decreciente oferta productiva y comercial, el débil poder de negociación de los 

productores, baja calidad de producto, entre otras. Por consiguiente, se considera necesario y prioritario fortalecer el 

desarrollo de la cadena productiva de la trucha, pejerrey y especies piscícolas nativas debido al potencial de mercado 

y que manejado técnicamente contribuiría a elevar significativamente la productividad y superficie de cultivo o crianza 

de trucha, pejerrey y especies piscícolas nativas, construir una oferta sostenible de calidad y contribuir a la 

diversificación productiva, de modo que se aproveche el potencial piscícola con fines de satisfacer el mercado 

nacional y regional, e incursionar en la exportación de truchas procesadas en el largo plazo. 

 

Cabe resaltar que en este programa tendrá una significativa y directa incidencia los logros de ejecución del programa 

de mejoramiento de la infraestructura básica de riego. El programa cuenta con 03 sub programas que comprende las 

iniciativas existentes y por desarrollar mediante planes de negocios y proyectos de inversión pública orientados a  
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fortalecer y mejorar las cadenas productiva priorizadas. Este programa contempla los siguientes sub programas 

orientados a impulsar la competitividad piscícola: 

 

 Mejoramiento de la cadena productiva de la Trucha. El Sub programa cuenta actualmente con 01 PIP viable en 

el Banco de Proyectos del SNIP que se muestran en la lista de proyectos; sin embargo, deberán formularse los 

PIP y Planes de Negocio requeridos para lograr la cobertura necesaria según los alcances y consideraciones 

descritos en las fichas técnicas. 

 Mejoramiento de la cadena productiva del Pejerrey. El Sub programa NO cuenta actualmente con PIP viable en 

el Banco de Proyectos del SNIP; sin embargo, deberán formularse los PIP y Planes de Negocio requeridos para 

lograr la cobertura necesaria según los alcances y consideraciones descritos en las fichas técnicas, para lo cual 

se sugiere la formulación de 01 PIP y Plan de Negocio para toda las provincias priorizadas. 

 Mejoramiento de la cadena productiva de los Peces Nativos. El Sub programa NO cuenta actualmente con PIP 

viable en el Banco de Proyectos del SNIP; sin embargo, deberán formularse los PIP y Planes de Negocio 

requeridos para lograr la cobertura necesaria según los alcances y consideraciones descritos en las fichas 

técnicas, para lo cual se sugiere la formulación de 01 PIP y Plan de Negocio para toda las provincias priorizadas. 

Se debe considerar que la instalación y mejoramiento de dicha infraestructura requerirá: 

 

 Un elevado nivel de recursos financieros por lo cual se debe procurar que los planes y proyectos deben ser 

cofinanciados (fondos públicos y privados) y acceder a fondos concursables no reembolsables como a los 

recursos propios de la institución regional. 

 En la estructuración de los planes y proyecto es fundamental garantizar la operación y mantenimiento, 

principalmente a ser financiado por parte de los beneficiarios de los proyectos. 

 

Finalmente, se reitera que el programa incidirá decisivamente en mejorar el índice de competitividad regional 

correspondiente. Además, es importante considerar que: en corto plazo se debe promover y gestionar la 

conformación e instalación de la Mesa Técnica Regional para la Trucha, Pejerrey y Peces Nativos dirigidas por la 

Gerencia Regional de Desarrollo Económico del Gobierno Regional y conformada por representantes sectoriales, 

regional y provinciales del sector producción (pesca continental); así mismo, el Gobierno Regional debe actualizar y 

priorizar la Cartera de Proyectos Piscícola considerando que existen pocos PIP viables y que el mecanismo idóneo para 

las iniciativas productivas es la presentación de Planes de Negocios Productivos para el financiamiento del 

PROCOMPITE regional y local, y otros fondos concursables del Ministerio de Agricultura y Riego MINAGRI y de 

Ministerio de la Producción PRODUCE; elaborar un Registro de Profesionales y Técnicos Piscícolas Especializados en la 

Trucha y servicios como: capacitaciones, mejoramiento genético, gestión comercial, manejo productivo, 

infraestructura piscícola, etc., elaborar los Planes de Establecimiento de Buenas Prácticas Piscícolas, Marcas 

Colectivas, Denominación de Origen y Certificaciones Orgánica y de Comercio Justo para esta cadena productiva 

priorizada los cuales deberán ser implementados en el mediano y largo plazo; en el mediano plazo deberá iniciarse la 

instalación de Piscigranjas Semillera Regional y la Red de Piscigranjas Locales para la innovación tecnológica aplicada y 

el aprovisionamiento de alevinos, en convenio con el Instituto Nacional de Investigación Agraria (INIA) y otros como 

las Universidades existentes para asegurar un paquete tecnológico adecuada a la realidad regional y metas 

establecidas; la ejecución de los Planes de Negocios y PIP´s existentes, actualizados y otros nuevos preferentemente 

aquellos en zonas priorizadas para esta cadena productiva priorizada; implementar un Centro de Innovación 

Tecnológica CITE para la Trucha, y simultáneamente la ejecución de los Planes de Establecimiento de Buenas Prácticas 

Piscícolas, Marcas Colectivas, Denominación de Origen y  Certificaciones Orgánica y de Comercio Justo. 
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Figura 213: Metas y Acciones para la implementación del Programa Regional de Apoyo a la Competitividad e 

Innovación de la Cadena Productiva Acuícola 

 

Fuente: Plan de Competitividad de Apurímac 

 

La meta principal es: incrementar la productividad expresada en kilogramos por metro cúbico de superficie cosechada, 

de las principales especies piscícolas criadas y priorizadas como son: trucha, pejerrey y peces nativos. 

 

 
4. Programa Regional de Conservación de Recursos Naturales y Desarrollo de Servicios Ambientales 

 

En Apurímac se considera necesario incrementar las áreas con cobertura forestal en las zonas determinadas con fines 

de aprovechamiento productivo sostenibles y en aquellas de protección por su elevada pendiente, puntos críticos de 

riesgos de desastres, contiguas a fuentes y cursos de agua y otras, para contribuir a elevar significativamente la 

productividad y superficie forestal, construir una oferta sostenible de calidad y la diversificación productiva, de modo 

que se aproveche el potencial forestal maderable y no maderable con fines de exportación, mercado nacional y 

regional forestal, a contribuir al incremento y sostenibilidad del recurso hídrico para riego, disminuir la tasa de erosión 

de suelos y fertilidad de suelos, etc. Así como, mejorar la gestión de los recursos hídricos a través del fortalecimiento 

de capacidades de las Juntas de Usuarios, Comités y Comisiones de Regantes, Comités Locales de Gestión de Bosques 

y Asociaciones Forestales. 

 

Cabe resaltar que este programa tendrá una significativa y directa incidencia en el programa de mejoramiento de la 

infraestructura básica de riego, e indirecta incidencia en los demás programas de desarrollo de las cadenas 

productivas, por lo cual se debe poner mucho énfasis en la programación de su ejecución. El programa cuenta con 03 

sub programas que comprenden las iniciativas existentes y por desarrollar mediante planes de negocios y proyectos 

de inversión pública orientados a mejorar el aprovechamiento forestal y de los servicios ambientales, gestión hídrica a 

través de la instalación de bosques, construcción de infraestructura de protección (andenes y zanjas de infiltración), 

protección de fuentes de agua, etc. Este programa contempla los siguientes sub programas orientados a impulsar la 

competitividad: 
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 Conservación y manejo sostenible de los recursos hídricos y de praderas altoandinas. El Sub programa cuenta 

actualmente con 05 PIP viables en el Banco de Proyectos del SNIP que se muestran en la lista de proyectos; sin 

embargo, deberán formularse los PIP y Planes de Negocio requeridos para lograr la cobertura necesaria según 

los alcances y consideraciones descritos en las fichas técnicas. 

 Conservación y manejo sostenible de bosques y gestión de la biodiversidad. El Sub programa cuenta 

actualmente con 02 PIP viables en el Banco de Proyectos del SNIP que se muestran en la lista de proyectos; sin 

embargo, deberán formularse los PIP y Planes de Negocio requeridos para lograr la cobertura necesaria según 

los alcances y consideraciones descritos en las fichas técnicas. 

 Conservación y manejo sostenible de suelos y gestión de riesgos de desastres. El Sub programa NO cuenta 

actualmente con PIP viables en el Banco de Proyectos del SNIP; sin embargo, deberán formularse los PIP y 

Planes de Negocio requeridos para lograr la cobertura necesaria según los alcances y consideraciones descritos 

en las fichas técnicas, para lo cual se sugiere la formulación de 06 PIP y Planes de Negocios en función del 

número de provincias. 

Se debe considerar que la instalación y mejoramiento de dicha infraestructura requerirá: 

 

 Un elevado nivel de recursos financieros por lo cual se debe procurar que los planes y proyectos deben ser 

cofinanciados (fondos públicos y privados) y acceder a fondos concursables no reembolsables como a los 

recursos propios de la institución regional. 

 En la estructuración de los planes y proyecto es fundamental garantizar la operación y mantenimiento, 

principalmente a ser financiado por parte de los beneficiarios de los proyectos. 

Finalmente, se reitera que el programa incidirá decisivamente en el éxito de los demás programas de desarrollo de las 

cadenas productivas agropecuarias y piscícolas; e incidirá en mejorar el índice de competitividad regional 

correspondiente.  

 

Además, es importante considerar que: en corto plazo se debe promover y gestionar la conformación e instalación de 

una Mesa Técnica Regional Forestal conformada por representantes sectoriales, regional y provinciales de los sectores 

forestal y agricultura, y el Gobierno Regional debe actualizar y priorizar la Cartera de Proyectos Forestal, Biodiversidad 

y Gestión de Riesgos considerando que existen pocos PIP viables y se viene ejecutando un PIP regional; en el mediano 

plazo deberá iniciarse la ejecución de los PIP´s existentes, actualizados y otros nuevos preferentemente aquellos en 

zonas priorizadas para el aprovechamiento productivo, conservación de suelos y siembra y cosecha de agua que 

permitan un rápido retorno de la inversión, acompañados de acciones y proyectos orientados a mejorar la gestión 

hídrica con la participación de las Juntas de Usuarios de Riego, Comités y Comisiones de Regantes, Comités y 

Asociaciones Forestales  establecidas y por establecerse a raíz de las inversiones que se realicen. 
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Figura 214: Metas y Acciones para la implementación del Programa Regional de Conservación de Recursos 

Naturales y Desarrollo de Servicios Ambientales 

 
Fuente: Plan de Competitividad de Apurímac 

 

Las metas principales son: incrementar la superficie forestal existente y la productividad forestal expresada en metros 

cúbicos de madera por hectárea de superficie forestal cosechada. 

 

 

5. Programa Regional de Impulso de la Competitividad de la Actividad Turística y Artesanía 

 

La región Apurímac presenta un potencial turístico poco desarrollado con un nivel creciente de visitantes que arriban y 

se hospeda con una tasa de crecimiento significativo; sin embargo, la permanencia expresada en días de hospedaje es 

bajo, como también es baja la tasa de clasificación y certificación de hoteles a pesar del creciente auge de 

instalaciones de hospedería y presenta oferta de circuitos turísticos implementadas casi nula, con pocos sitios y 

expresiones turísticas puestas en valor.  

 

Estas limitaciones contribuyen a la debilidad de la cadena productiva del turismo evidenciándose en la baja 

permanencia de visitantes por día, una débil oferta turística, entre otras. Por consiguiente, se considera necesario y 

prioritario fortalecer el desarrollo de la cadena productiva del turismo debido al potencial de sitios y expresiones 

turísticas y circuitos turísticos que de implementarse y ponerse en valor contribuirían a elevar significativamente el 

flujo y permanencia turística, aprovechar el patrimonio cultural natural y humano, construir una oferta sostenible de 

servicios de calidad y contribuir con la diversificación productiva regional, de modo que se aproveche el potencial 

turístico con fines de satisfacer el mercado de turistas nacionales y extranjeros. 

 

Cabe resaltar que este programa tendrá una significativa y directa incidencia en incentivar los logros de ejecución del 

sub programa de mejoramiento de la cadena productiva de la artesanía textil a base de fibra de alpaca. El programa 

cuenta con 03 sub programas que comprende las iniciativas existentes y por desarrollar mediante planes de negocios 

y proyectos de inversión pública orientados a fortalecer y mejorar esta cadena productiva priorizada. Este programa 

contempla los siguientes sub programas orientados a impulsar la competitividad turística y artesanal: 
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 Conservación y puesta en valor de los Bienes Turísticos y Patrimonio Cultural. El Sub programa NO cuenta 

actualmente con PIP viables en el Banco de Proyectos del SNIP; sin embargo, deberán formularse los PIP y 

Planes de Negocios requeridos para lograr la cobertura necesaria según los alcances y consideraciones 

descritos en las fichas técnicas, para lo cual se sugiere la formulación de 02 PIP y Planes de Negocios en función 

del número de operadores turísticos existentes y potenciales para todas las provincias. 

 Mejoramiento de la calidad de Servicios Turísticos. El Sub programa cuenta actualmente con 01 PIP viable en el 

Banco de Proyectos del SNIP que se muestran en la lista de proyectos; sin embargo, deberán formularse los PIP 

y Planes de Negocio requeridos para lograr la cobertura necesaria según los alcances y consideraciones 

descritos en las ficha técnicas, para lo cual se sugiere la formulación de 01 PIP y Plan de Negocios adicional en 

función del número de operadores turísticos existentes y potenciales para todas las provincias. 

 Mejoramiento de la cadena productiva de la Artesanía Textil en base a Fibra de Alpaca. El Sub programa NO 

cuenta actualmente con PIP viables en el Banco de Proyectos del SNIP; sin embargo, deberán formularse los PIP 

y Planes de Negocios requeridos para lograr la cobertura necesaria según los alcances y consideraciones 

descritos en las fichas técnicas, para lo cual se sugiere la formulación de 02 PIP y Planes de Negocios en función 

del número de organizaciones de artesanos textiles existentes y potenciales para todas las provincias. 

 

Se debe considerar que la instalación y mejoramiento de dicha infraestructura requerirá: 

 

 Un elevado nivel de recursos financieros por lo cual se debe procurar que los planes y proyectos deben ser 

cofinanciados (fondos públicos y privados) y acceder a fondos concursables no reembolsables como a los 

recursos propios de la institución regional. 

 En la estructuración de los planes y proyecto es fundamental garantizar la operación y mantenimiento, 

principalmente a ser financiado por parte de los beneficiarios de los proyectos. 

 

Finalmente, se reitera que el programa incidirá decisivamente en mejorar el índice de competitividad regional 

correspondiente. Además, es importante considerar que: en corto plazo se debe promover y gestionar la 

conformación e instalación de la Mesa Técnica Regional para la Actividad Turística dirigidas por la Gerencia Regional 

de Desarrollo Económico del Gobierno Regional y conformada por representantes sectoriales, regional y provinciales 

del sector turismo; así mismo, el Gobierno Regional debe actualizar y priorizar la Cartera de Proyectos Turística 

considerando que existe solo 01 PIP viable y que el mecanismo idóneo para las iniciativas turísticas es la presentación 

de proyectos de inversión pública para el financiamiento mediante del Plan COPESCO del Ministerio de Cultura y 

Turismo MINCETUR, y otros fondos concursables nacionales; elaborar un Registro de Profesionales y Técnicos 

Especializados en Turismo y servicios como: capacitaciones, puesta en valor, gestión turística, infraestructura turística, 

etc., elaborar un Plan de Fortalecimiento de las Capacidades de Gestión Empresarial de los Operadores de la Actividad 

Turística y un Plan de Acondicionamiento Turístico y Puesta en Valor de sitios y circuitos turísticos los cuales deberán 

ser implementados en el mediano y largo plazo; en el mediano plazo deberá iniciarse la ejecución de los Planes de 

Negocios y PIP´s existentes, actualizados y otros nuevos preferentemente aquellos en zonas priorizadas para esta 

cadena productiva priorizada e implementar un Plan de Acondicionamiento Turístico y Puesta en Valor de sitios y 

circuitos turísticos. 

 

Así mismo, se debe promover también el proyecto “Instalación de Servicios de Acceso por Cable por el Tránsito de la 

Población y los visitantes de Choquequirao”, el cual conectará las provincias de La Convención (Cuzco) con Abancay 

(Apurímac), dicho proyecto consiste en la construcción de un teleférico como vía de acceso desde Kiuñalla al Parque 

Arqueológico de Choquequirao, así como, la construcción de las estaciones de salida y de llegada; asimismo, se centra 

en proporcionar adecuadas condiciones de accesibilidad para la población y los visitantes en la zona de alta pendiente 

de la margen derecha del río Apurímac. Por otra parte, dicho proyecto tiene un monto de inversión de 

aproximadamente US$ 447 millones y de acuerdo a los estudios de factibilidad del proyecto, el año de mayor atención 

de la Demanda permitirá satisfacer a 700 000 turistas al año. Asimismo, para concretar esta propuesta en 

fundamental la implementación y funcionamiento de Oficina de Promoción de la Inversión Privada desarrollada en la 

sección de Ambiente de Negocios. 
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Figura 215: Metas y Acciones para la implementación del Programa Regional de Impulso de la Competitividad de la 

Actividad Turística 

 

Fuente: Plan de Competitividad de Apurímac 

 

La meta principal es: incrementar la tasa de hoteles clasificados y certificados mediante el incremento del flujo 

turístico y la oferta de servicios turísticos desarrollados en torno y dentro de los circuitos turísticos identificados y a 

implementar, así como, la puesta en valor de expresiones culturales intangibles propias de la región. 

 

6. Programa Regional de Desarrollo Minero Energético  
 
 

La región Apurímac presenta un potencial energético poco desarrollado y un potencial minero que acaba de iniciar 

como nueva actividad motora del desarrollo regional con una tasa de crecimiento significativo. Las tendencias 

mundiales actuales de promover, gestionar e implementar el uso de tecnologías energéticas no convencionales 

aplicadas a los ámbitos rural y urbano, empresarial e institucional, exigen el desarrollo de una matriz energética 

alterna que satisfaga las necesidades de todas las poblaciones considerando la geografía abrupta. 

 

Estas limitaciones contribuyen a la dependencia de fuentes de energía hidroeléctricas como también de fuentes 

energéticas no convencionales más amigables con el medio ambiente y que faciliten el acceso a ellas o un mercado 

competitivo que favorezca a instituciones, empresas, familias rurales y urbanas. Por consiguiente, se considera 

necesario y prioritario fortalecer el desarrollo de la actividad minera grande como motora de los recursos que 

apalancarán el desarrollo y competitividad de todas las actividades productivas, de infraestructura, social e 

institucionales, como también la promoción de la formalización de empresas mineras artesanales y pequeñas; y el 

desarrollo de innovaciones tecnológicas para el uso de energías no convencionales. 

Cabe resaltar que este programa tendrá una significativa y directa incidencia en incentivar los logros de ejecución de 

todos los demás pilares, programas y sub programas. El programa cuenta con 02 sub programas que comprende las 

iniciativas existentes y por desarrollar mediante planes de negocios y proyectos de inversión pública orientados a 

fortalecer y mejorar la actividad minera pequeña y artesanal y a la promoción y adopción de energías no  
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convencionales; así como, cuenta con 02 proyectos de seguimiento a la actividad minera grande y al trasvase de aguas 

de la cuenca del Apurímac a Ica y la generación de energía hidroeléctrica a favor de la región Apurímac. Este programa 

contempla los siguientes sub programas orientados a impulsar la competitividad minero energético: 

 

 Desarrollo de la pequeña minería y minería artesanal. El Sub programa NO cuenta actualmente con PIP viables 

en el Banco de Proyectos del SNIP; sin embargo, deberán formularse los PIP y Planes de Negocios requeridos 

para lograr la cobertura necesaria según los alcances y consideraciones descritos en las fichas técnicas, para lo 

cual se sugiere la formulación de 01 PIP y Plan de Negocios en función del número de organizaciones mineras 

pequeñas y artesanales existentes y potenciales para todas las provincias. 

 Desarrollo y promoción del uso de Energías no Convencionales. El Sub programa NO cuenta actualmente con 

PIP viables en el Banco de Proyectos del SNIP; sin embargo, deberán formularse los PIP y Planes de Negocios 

requeridos para lograr la cobertura necesaria según los alcances y consideraciones descritos en las fichas 

técnicas, para lo cual se sugiere la formulación de 01 PIP y Plan de Negocios en función del número de centros 

poblados urbanos y rurales existentes y potenciales para todas las provincias. 

También contempla los siguientes proyectos: 

 

 Proyecto de seguimiento del desarrollo de la actividad minera grande. El proyecto no cuenta con 

financiamiento propio sino que las gestiones de seguimiento al desarrollo de las actividades mineras 

corresponden a la Oficina Regional de Diálogo y Prevención de Conflictos, cuya creación como proyecto se 

propone en el presente Plan. Las funciones y alcances correspondientes a dicha Oficina se describen en el 

factor Ambiente para facilitar la creación de negocios 

 Promoción del Proyecto Energético: Obra de Trasvase del Rio Pampas en Apurímac al Departamento de Ica. El 

proyecto no cuenta con financiamiento propio, sino que está incluido como idea de proyecto en la Cartera de 

Proyectos de la Mancomunidad Regional de los Andes – MRDLA y corresponde a la Oficina de Promoción de la 

Inversión Privada (OPIP) en coordinación con las demás oficinas sectoriales y regionales realizar todas las 

gestiones que conlleven a la ejecución del mismo. 

 

Proyecto de seguimiento del desarrollo de la actividad minera grande 

Con el inicio de la etapa de construcción y desarrollo del proyecto Las Bambas, la región Apurímac ha comenzado a 

tener un notable impulso económico, el cual se potenciará con el inicio de producción para la generación de 

importantes recursos para el gobierno regional, gobiernos locales y universidades públicas por conceptos de canon y 

regalías mineras. En este sentido, en los próximos años Apurímac se convertirá en una de las regiones con mayores 

transferencias de recursos asociados a la explotación de los recursos minerales. A los importantes recursos generados 

por Las Bambas en favor de la región se sumaran proyectos como Los Chancas, Anubia, entre otros. Por esta razón, la 

actividad minera debe convertirse en el sector impulsor de la competitividad y el desarrollo regional, constituyéndose 

principalmente como el sector que permitirá dotar de infraestructura regional para impulsar la actividad agropecuaria 

y turística, así como la calidad de la educación y la salud regional.  

Las gestiones de seguimiento al desarrollo de las actividades mineras corresponden a la Oficina Regional de Diálogo y 

Prevención de Conflictos, cuya creación como proyecto se propone en el presente Plan. Las funciones y alcances 

correspondientes a dicha Oficina se describen en el factor Ambiente para facilitar la creación de negocios. 

Este proyecto de seguimiento es de vital importancia para la ejecución del Plan, porque en la medida que los 

proyectos mineros se desarrollen dentro de los cronogramas establecidos, se aseguran a la vez las fuentes de 

financiamiento de todos los demás proyectos, sub programas y programas, incidiendo positivamente en los índices de 

competitividad regional y el desarrollo de las poblaciones de la Región Apurímac. Los proyectos de inversión privada 

se muestran a continuación y en la lista de proyectos, y los alcances y consideraciones descritos en la ficha técnica. 
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Figura 216: Resumen de cartera de proyectos 

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Minera las Bambas Las Bambas Cobre 10,000 400,000

Anabi Anama Oro 40 60,000

Minera Antares Haquira Cobre 2,800 193,000

Anabi Anubia Cobre 90 20,000

Apurimac Ferrum Hierro Apurímac Hierro 2,300 20,000

SPCC Los Chancas Cobre 1,560 80,000

Proyecto Mineral

En exploración

Inversión 
(US$ MM)

Inicio de operaciones 
(producción por año adicional )

Con E.I.A. Aprobado / en 

construcción

Estado Empresa

 
 

 

Promoción del Proyecto Energético: Obra de Trasvase del Rio Pampas en Apurímac al Departamento de Ica 

Actualmente, el proyecto está incluido como idea de proyecto en la Cartera de Proyectos de la Mancomunidad 

Regional de los Andes – MRDLA y corresponde a la Oficina de Promoción de la Inversión Privada (OPIP) en 

coordinación con las demás oficinas sectoriales y regionales realizar todas las gestiones que conlleven a la ejecución 

del mismo, considerando que el proyecto de trasvase implica a la vez la ejecución del componente hidroeléctrico en 

beneficio de la Región Apurímac. 

 

Cabe señalar que en el presente Plan se considera la creación de la Oficina de Promoción de la Inversión Privada 

(OPIP) Regional quien tendrá como primer proyecto privado a gestionar el señalado; gestión a realizar en coordinación 

con las demás oficinas sectoriales y regionales involucradas a fin de lograr la ejecución del mismo. La inversión 

estimada para el desarrollo del Proyecto asciende a US$ 450 millones de dólares a ser ejecutado por el sector privado. 

 

El proyecto de inversión privada se muestra en la lista de proyectos, y los alcances y consideraciones descritos en la 

ficha técnica.  

 

Figura 217: Metas y Acciones para la implementación del Programa Regional de Desarrollo Minero Energético 

 

Fuente: Plan de Competitividad de Apurímac 
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2.3.3 Financiamiento y mecanismo de ejecución de los programas y proyectos  

 

Las fuentes de financiamiento a ser consideradas dentro del factor productivo y clústeres consideran además de 

fuentes mencionadas como el Canon y Regalía y FONIPREL a otros programas como AGRORURAL y PROCOMPITE. A 

continuación se presenta una tabla resumen que incluye las fuentes de financiamiento y modalidad de ejecución a 

nivel de sub programas. 

Figura 218: Modalidades de Financiamiento y Ejecución – Factor Actividades Productivas y Clústeres 

 

Inversión 

regional  

(S/. Millones)
C y RM FONIPREL

PROCO

MPITE

AGRORUR

AL
Otros

Admin. 

Directa
Contrata OxI APP

Ampliación y 

modernización de la 

infraestructura de riego

1,700 165         

Ampliación y 

modernización de los 

sistemas de riego 

tecnificado

1,700 86        

Programa Subprograma

Total de 

proyectos 

región

Fuentes de Financiamiento Modalidad de Ejecución

Programa de 

Desarrollo de la 

Infraestructura 

Básica Agrícola

 

Inversión 

regional  

(S/. Millones)
C y RM FONIPREL

PROCO

MPITE

AGRORUR

AL
Otros

Admin. 

Directa
Contrata OxI APP

Conservación y manejo 

sostenible de los recursos 

hídricos y de praderas 

altoandinas

400 5         

Conservación y manejo  

sostenible de bosques y 

gestión de la 

biodiversidad

400 2         

Conservación y manejo 

sostenible de suelos y  

gestión de riesgos de 

desastres

400 6         

Programa Subprograma

Total de 

proyectos 

región

Fuentes de Financiamiento Modalidad de Ejecución

Programa de 

Conservación de 

Recursos Naturales 

y Desarrollo de 

Servicios 

Ambientales
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Inversión 

regional  

(S/. Millones) C y RM FONIPREL
PROCO

MPITE

AGRORUR

AL
Otros

Admin. 

Directa
Contrata OxI APP

Modernización y 

fortalecimiento de la Red 

de Agencias y Oficinas 

Agrarias

250 6         

Fortalecimiento de la 

gestión empresarial y 

comercial de las 

Organizaciones de 

Productores 

Agropecuarios

150 6         

Modernización de la 

infraestructura y 

equipamiento productivo 

y de comercialización de 

las Organizaciones de 

Productores 

Agropecuarios

400 13         

Promoción del Sistema de 

Gestión de la Calidad, 

Buenas Prácticas 

Agrícolas (BPA), 

Certificación Orgánica y 

Comercio Justo

100 6         

Desarrollo del Servicio 

Regional de Sanidad 

Animal (Pecuario)

200 6         

Desarrollo del Servicio 

Regional de Sanidad 

Vegetal (Agrícola)

200 6         

Fortalecimiento de la 

gestión empresarial y 

comercial de las MYPES 

Agroindustriales

150 6         

Mejoramiento de la 

cadena productiva del 

Anís y Plantas Medicinales

80 4         

Mejoramiento de la 

cadena productiva  de la 

Apicultura (Miel de Abeja 

y Derivados Apícolas)

50 5         

Mejoramiento de la 

cadena productiva del Cuy
80 10         

Mejoramiento de la 

cadena productiva de la 

Alpaca (Fibra y Carne)

150 8         

Mejoramiento de la 

cadena productiva de la 

Ganadería Lechera (Leche 

y Derivados Lácteos)

150 10         

Mejoramiento de la 

cadena productiva de la 

Palta

150 10         

Mejoramiento de la 

cadena productiva de la 

Papa Nativa

150 9         

Mejoramiento de la 

cadena productiva de los 

Granos Andinos (Quinua, 

Kiwicha, Cañigua)

150 9         

Mejoramiento de la 

cadena productiva de los 

Tallarines de Casa

50 2         

Mejoramiento de la 

cadena productiva de la 

Tara

80 9         

Programa de 

Apoyo a la 

Competitividad e 

Innovación de las 

Cadenas 

Productivas 

Agropecuarias

Programa Subprograma

Total de 

proyectos 

región

Fuentes de Financiamiento Modalidad de Ejecución
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Inversión 

regional  

(S/. Millones) C y RM FONIPREL
PROCO

MPITE

AGRORUR

AL
Otros

Admin. 

Directa
Contrata OxI APP

Mejoramiento de la 

cadena productiva de la 

Trucha

130 1         

Mejoramiento de la 

cadena productiva del 

Pejerrey

100 1         

Mejoramiento de la 

cadena productiva de los 

Peces Nativos

50 1         

Total de 

proyectos 

región

Fuentes de Financiamiento

Programa de 

Apoyo a la 

Competitividad e 

Innovación de la 

Cadena Productiva 

Acuícola

Modalidad de Ejecución

Programa Subprograma

 

Inversión 

regional  

(S/. Millones) C y RM FONIPREL
PROCO

MPITE

AGRORUR

AL
Otros

Admin. 

Directa
Contrata OxI APP

Conservación y puesta en 

valor de los Bienes 

Turísticos y Patrimonio 

Cultural

200 2         

Mejoramiento de la 

calidad de los Servicios 

Turísticos

150 2         

Mejoramiento de la 

cadena productiva de la 

Artesanía Textil en base a 

la fibra de alpaca

80 0         

Programa Subprograma

Total de 

proyectos 

región

Fuentes de Financiamiento Modalidad de Ejecución

Programa de 

Apoyo a la 

Competitividad e 

Innovación de la 

Actividad Turística 

y Artesanía

 

Inversión 

regional  

(S/. Millones) C y RM FONIPREL
PROCO

MPITE

AGRORUR

AL
Otros

Admin. 

Directa
Contrata OxI APP

Desarrollo de la pequeña 

minería y minería 

artesanal

50 1    

Desarrollo y promoción 

del uso de Energías no 

Convencionales

100 1    

Seguimiento del 

desarrollo de la actividad 

minera

6 proyectos 

privados  

Promoción del Proyecto 

Energético: Obra de 

Trasvase del Rio Pampas 

en Apurímac al 

Departamento de Ica

1 proyecto 

privado  

US$ 17,200 

(recursos 

privados)

Total de 

proyectos 

región

Fuentes de Financiamiento

Programa de 

Desarrollo Minero 

Energético 

Regional

Modalidad de Ejecución

Programa Subprograma

 

Fuente: Plan Estratégico de Competitividad de Apurímac 
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2.4   Desarrollo social sostenible (Educación y Salud) 
 

2.4.1 Lineamientos estratégicos  

 

Como se mencionó en el diagnóstico, la Región Apurímac presenta diferentes desafíos a nivel de los ejes de desarrollo. 

Sin embargo, es a partir de la identificación de la realidad en la que se encuentra que es plausible el planteamiento del 

plan de acción para el desarrollo de la Región. En éste acápite desarrollaremos las políticas y acciones dentro del eje 

de desarrollo social  a través de las cuales las metas serán llevadas a cabo tanto en el corto, mediano y largo plazo; 

para ello se ha tomado en cuenta los programas y proyectos mencionados en la sección anterior. El indicador de 

resultado de la meta permitirá ir evaluando el logro de objetivos a través de la implementación de acciones en cada 

uno de los proyectos. 

 

Acorde con los lineamientos de la política educativa nacional, como parte de la Estrategia del Sector Educación, el 

Ministerio de Educación viene promoviendo el mejoramiento de la educación del país con una mayor participación del 

sector privado en la educación. Al respecto, se busca una mayor participación del sector privado en la construcción, 

mantenimiento de la infraestructura, equipamiento y operación de servicios complementarios (en los niveles de 

inicial, primaria, secundaria y superior tecnológico) a través del Programa Nacional de Infraestructura Educativa, las 

Asociaciones Público – Privadas (APP), Obras por Impuestos (OxI) y Fondos Sociales, en esfuerzos conjuntos entre las 

empresas, Sociedad Civil y Gobierno Nacional y Subnacional.      

 

Figura 219: Participación Privada en la Educación 

 
 

Fuente: MINEDU 

 

Asimismo, el sector privado podría presentar al MINEDU proyectos a ser financiados bajo el mecanismo de Obras por 

Impuestos, es decir, a ser financiados con recursos del Gobierno Nacional a través del MINEDU.    

 

En este contexto, las intervenciones en educación formuladas en el Plan de Competitividad de Apurímac tienen en 

cuenta primero el soporte físico para la educación (que incluye la construcción y mantenimiento de la infraestructura, 

equipamiento y operación de servicios complementarios) y segundo la generación de capacidades para la educación 

para la mejora de los servicios educativos entregados a los alumnos. En el siguiente Gráfico se proponen los sub 

programas, acorde con estos programas estratégicos para el sector educación.  
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Figura 220: Programas estratégicos para la educación 

 

Fuente: Plan de Competitividad de Apurímac 

 

En el sector salud los programas también se clasifican en dos. En primer lugar, el soporte físico para la salud (que 

incluye la construcción y mantenimiento de la infraestructura, equipamiento y operación de servicios 

complementarios de establecimientos de salud y hospitales) y segundo la generación de capacidades para la 

educación para la mejora de los servicios de salud entregados a los beneficiarios del servicio. En el siguiente Gráfico se 

proponen los sub programas, acorde con estos programas estratégicos para el sector educación.  

 

Figura 221: Programas estratégicos para la salud 

 
 

Fuente: Plan de Competitividad de Apurímac 

 

A través de los programas estratégicos en ambos sectores, educación y salud, se buscan los beneficios sociales de la 

población que los llevará a alcanzar mejor calidad de vida. En el caso del sector educación, en el marco de las políticas 

del MINEDU así como de organizaciones internacionales como la UNESCO el cumplimiento de los programas en el 

marco de los lineamientos permitirá que los alumnos de la Región tengan acceso a educación equitativa y de calidad. 

Por otro lado, en el sector salud, de la misma manera en conformidad con las políticas nacionales de salud el 

cumplimiento de los programas permitirá garantizar la atención integral, oportuna y de calidad en los beneficiarios del 

servicio.    
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Figura 222: Desarrollo social sostenible y lineamientos estratégicos 

 

Fuente: Plan de Competitividad de Apurímac 

 

2.4.2 Metas, políticas y acciones en desarrollo social sostenible 
 

A continuación se desarrollarán los seis programas del sector educación tomando en cuenta el lineamiento al 

cual pertenecen. 

 

1. Programa de soporte físico para la educación 
 

Sub programa de mejoramiento de los servicios educativos  

El Sub programa de mejoramiento de los servicios educativos comprende los proyectos de inversión pública 

relacionados a la construcción, mejora y/o rehabilitación de instituciones educativos a nivel de la región. Asimismo, 

estos proyectos comprenden algún componente relacionado con la mejora de capacidades de alumnos, docentes y 

directores. La cartera que se ha identificado pertenece principalmente a proyectos viables en el SNIP. Sin embargo, 

esos son proyectos pertenecen a una cartera actual que con el tiempo seguirá siendo ampliada dependiendo de los 

nuevos proyectos que se presenten o de las nuevas IIEE que requieran algún tipo de intervención. La presente cartera 

cuenta inicialmente con 80 proyectos que abarcan instituciones educativas de nivel inicial, primaria y secundaria de 

todos los distritos de la región. Para la ejecución de estos proyectos se ha considerado un orden de prioridades 

tomando en cuenta los índices de pobreza, desnutrición crónica, anemia y población así como los resultados en 

comprensión lectora y matemática de la ECE. Luego de finalizada la ejecución de los 80 proyectos se ha contemplado 

un monto adicional para los años siguientes con la finalidad de seguir interviniendo en IIEE que no se hayan visto 

beneficiadas hasta ese momento. 
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Figura 223: Metas y Acciones para el programa de mejoramiento de los servicios educativos  

 

Fuente: Plan de Competitividad de Apurímac 

Sub programa de conectividad de instituciones educativas 

El proyecto, del mismo nombre que el sub programa, consiste en conectar con la banda ancha a todas las instituciones 

educativas de la región. El proyecto de banda ancha a nivel nacional ya fue concesionado el 2015, pero éste proyecto 

a cargo de FITEL sólo llegará a algunas IIEE, centros de salud y comisarías. El presente proyecto está concebido para 

generar alcance de conectividad a todas las IIEE de primaria y secundaria de la región. Para ello en el mediano plazo se 

procederá a iniciar con los estudios definitivos y la implementación en algunas de las IIEE hasta alcanzar las 750 IIEE de 

primaria y secundaria de la región iniciado en el mediano plazo. 

 
Figura 224: Metas y Acciones para el Programa de conectividad de instituciones educativas 

 

Fuente: Plan de Competitividad de Apurímac 
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Para impulsar el Programa el GRA y las municipalidades provinciales deberán comprometerse desde la formulación 

hasta la ejecución e implementación del proyecto para extender la banda ancha a todas las localidades que no estén 

incluidas dentro de las beneficiarias del proyecto regional. Asimismo, se deberá de dotar a las IIEE con los mobiliarios 

necesarios para hacer uso correcto de las TIC’s como computadoras, aulas especiales, software y otros elementos 

necesarios para brindar el servicio educativo. Por otro lado, es relevante también capacitar a los docentes en el uso de 

las TIC’s, muchos de ellos pueden no estar a la vanguardia en el tema y es necesario actualizar sus conocimientos.  

 

Para este proyecto, que permitirá lograr avances sustanciales en la educación de los niños de Apurímac, resulta 

fundamental la completa instalación del Proyecto de  Banda Ancha a nivel regional que tiene por objeto brindar 

acceso a Internet e intranet de Banda Ancha a las instituciones públicas y privadas, así como a la población de 248 

localidades de la Región Apurímac, mediante la implementación de una red de transporte de fibra óptica y una red de 

acceso de alta capacidad en la región para brindar servicios públicos de telecomunicaciones e intranet en todos los 

establecimientos educativos (Etapa 3). Al respecto, la Etapa 1 consiste en el diseño, despliegue y operación de una red 

de fibra óptica de más de 13 mil kilómetros que conectará a Lima con 22 capitales de región y 180 capitales de 

provincia, “Concesión de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica”, proyecto ya concesionado al consorcio mexicano TV 

Azteca-Tendai, financiado por FITEL. La culminación del proyecto está prevista para junio del 2016. La Etapa 2 

consistirá en la instalación de Banda Ancha para la Conectividad Integral y Desarrollo Social en Apurímac, para brindar 

banda ancha  a instituciones públicas (locales escolares, establecimientos de salud y comisarías), otras instituciones 

públicas y privadas y los abonados que quieran contratar los servicios a tarifas reguladas, financiado por FITEL.  

 

La etapa 3, propuesta en este plan, podría implementarse con el financiamiento o cofinanciamiento de recursos de 

privados, las Municipalidades Provinciales, el Gobierno Regional de Apurímac y/o FITEL, consistiría en la instalación de 

Banda Ancha para la Conectividad Integral para las instituciones públicas (locales escolares, establecimientos de salud 

y comisarías), otras instituciones públicas y privadas y los abonados que quieran contratar los servicios a tarifas 

reguladas que no puedan ser favorecidos con la Etapa 2. Su estructuración podría realizarse mediante una APP 

regional, y de ser el caso con cofinanciamiento del FITEL.  

 

Sub programa: Colegio de Alto Rendimiento 

Los Colegios de Alto Rendimiento (COAR) han sido creados para la atención de estudiantes de alto desempeño de 

tercero, cuarto y quinto de secundaria de las escuelas públicas a nivel nacional, a quienes se les brinda un modelo de 

servicio educativo con altos estándares de calidad. Esto fortalecerá su potencial académico, artístico y deportivo y 

enriquecerá su formación como personas íntegras y comprometidas con el desarrollo de su comunidad y país. 

Actualmente los estudios de preinversión del COAR Apurímac se encuentran en desarrollo; sin embargo aún su 

fórmula de financiamiento no ha sido concebida. 

 

Debido a la importancia del impacto sobre el nivel de educación de la región creemos importante su incorporación y 

ejecución dentro de la política regional de proyectos. Si bien la construcción del COAR aún no está prevista, éste ya se 

encuentra en funcionamiento en otra institución educativa mientras se culmine su propia infraestructura, por ello 

decimos que en el corto plazo ya cuenta con alumnos beneficiarios. Mediante el proceso de elección para el 2016, 

1,500 alumnos ingresaron a este nuevo sistema. El estándar de atención de los COAR a nivel nacional es de 2,500 

alumnos al año, lo que significa alrededor del 30% de alumnos matriculados en 2° de secundaria a nivel de la región. 

Se prevé que la construcción e implementación del COAR se inicie en el mediano plazo y de ahí en adelante se 

constituya como una IIEE con funcionamiento propio. 
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Figura 225: Metas y Acciones para el Colegio de Alto Rendimiento 

Fuente: Plan de Competitividad de Apurímac 

 

2. Programa de generación de capacidades para la educación 

 

Sub programa de mejoramiento de logros de aprendizaje en primaria 

El Sub programa de mejoramiento de logros de aprendizaje se encuentra enfocado en los estudiantes de 1° y 2° grado 

de primaria con la finalidad de alcanzar con los logros de aprendizaje establecidos por el Ministerio para el III ciclo de 

Educación Básica Regular. Para lograr este objetivo se ha contemplado la estructura del proyecto con cuatro 

componentes que involucra a los directores, docentes, alumnos y padres de familia. Este proyecto reconociendo que 

uno de los ejes claves es el docente, les brinda capacitaciones, material específico, monitoreo y acompañamiento y 

evaluaciones constantes logrando avances de manera integral. Por el lado de los alumnos, se les provee de material 

de estudio y concreto de acuerdo a sus necesidades identificadas previamente en la formulación del proyecto lo que 

les permite junto a las horas extras brindadas por los docentes, cumplir los objetivos de mejoramiento de logros. El 

material mencionado previamente es desarrollado por el docente con los alumnos en horas extras a las horas 

académicas regulares, lo que permite enfocarse en las áreas de comprensión lectora y matemática. El tercer actor 

clave es el director, quién también deberá aprehender el proyecto de manera que impulse y haga seguimiento a sus 

alumnos y docentes ellos también serán capacitados para que en una etapa posterior (operación y mantenimiento) 

sean quienes lleven el proyecto adelante. El último actor clave son los padres de familia, quienes son los que 

conducen la educación en el hogar, los padres recibirán charlas y serán capacitados para que apoyen y hagan 

seguimiento a sus hijos de manera adecuada sobre el material y las tareas que sean expedidas en el material extra del 

proyecto. Los cuatro actores son esenciales y cada uno juega un papel relevante que permitirá el logro de los 

objetivos. El indicador de medición de este proyecto es la Evaluación Censal Educativa (ECE) tomada por el MINEDU a 

través del cual se puede ver el nivel satisfactorio alcanzado por los alumnos en 2° de primaria cada año.  
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Figura 226: Metas y Acciones para el Sub programa de mejoramiento de logros de aprendizaje en primaria 

 

Fuente: Plan de Competitividad de Apurímac 

 

Sub programa de mejoramiento de logros de aprendizaje en secundaria 

El Sub programa de mejoramiento de logros de aprendizaje en secundaria  está dirigido a estudiantes de 1° y 2° de 

secundaria. Es una etapa clave debido a que en 2° grado de secundaria los estudiantes postulan para ingresar a los 

Colegios de Alto Rendimiento (COAR) al que podrán acceder en 3° grado de secundaria. Si bien los alumnos que 

postulan a este tipo de colegio son alumnos destacados, existe la posibilidad de ampliar los alumnos beneficiarios si 

mejoramos el nivel educativo de los alumnos en estos grados de manera que al rendir los procesos de selección, el 

número de alumnos que ingresen sea mayor. El 2015 el MINEDU empezó a evaluar a los alumnos de 2° grado de 

secundaria de la misma forma que lo hace con los alumnos de primaria, de esta manera podríamos obtener un 

indicador público del avance de los logros de aprendizaje de los alumnos en secundaria. El 2015 la región Apurímac 

obtuvo 36% de alumnos en el nivel satisfactorio en comprensión lectora y 18% en matemática.   

 

La prueba PISA (Programme for International Student Assessment) se basa en el análisis del rendimiento de 

estudiantes a partir de unos exámenes que se realizan cada tres años en varios países con el fin de determinar la 

valoración internacional de los alumnos. Este informe es llevado a cabo por la OCDE, que se encarga de la realización 

de pruebas estandarizadas a estudiantes de 15 años o en grados promedios a la edad relativa. Los últimos informes 

han determinado que el país se encuentra en los últimos lugares en las áreas evaluadas por esta prueba: habilidad 

lectora, matemáticas y ciencias. Debido a que en promedio esta prueba también podría ser tomada en 3° grado de 

secundaria es que este programa permite reforzar las habilidades de los alumnos desde 1° grado.  

 

Ambos proyectos persiguen el mismo objetivo y tienen como población objetivo los mismos, es por ello que se ha 

considerado la formación de un solo programa que permita potenciar las acciones para ambos. De la misma forma 

que el programa de mejoramiento de logros de aprendizaje, este requiere de capacitaciones a docentes, directores y 

https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_para_la_Cooperaci%C3%B3n_y_el_Desarrollo_Econ%C3%B3mico
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padres de familia que son actores claves de apoyo al alumno beneficiario del servicio. Por otro lado, el alumno deberá 

recibir material adecuado así como horas extras de aprendizaje para lograr los objetivos según su edad. 

 

Figura 227: Metas y Acciones para el Sub programa de mejoramiento de logros de aprendizaje en secundaria 

 

 
 

Fuente: Plan de Competitividad de Apurímac 

 
 

Sub programa de preparación para educación superior 

Este Sub programa está enfocado en alumnos de 5° grado de secundaria con el fin de prepararlos para que tengan 

oportunidad de postular a Beca 18 u otra beca a la que puedan postular. Actualmente muchos alumnos no pueden 

continuar con sus estudios superiores debido a que no cuentan con recursos económicos suficientes para ello. 

Asimismo, si bien existe el programa nacional Beca 18 lo que también observamos en la región es que aún existen 

alumnos que se quedan sin acceso a este beneficio por falta de preparación. Pensando en esos alumnos objetivos se 

crea este proyecto con la finalidad de que alcancen una beca para estudios superiores. Actualmente la región no 

cuenta con este programa pero se estima que si su implementación se inicia en 2017 para el 2018 ya se podría contar 

con 2 460 beneficiarios en el corto plazo. En el largo plazo se espera que estos puedan llegar a ser 7 380. El número de 

alumnos beneficiarios de la región podría incrementarse debido a la serie de programas que se estarían conformando 

desde primaria con el objetivo de elevar los logros de aprendizaje. 
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Figura 228: Metas y Acciones para el Programa de preparación para BECA 18 

 
Fuente: Plan de Competitividad de Apurímac 

 

 

Como se comentó en el esquema inicial de lineamientos y programas mediante la ejecución de todos estos programas 

se espera lograr que todos los alumnos de la Región cuenten con acceso a educación equitativa y  de calidad. Para 

lograr ello no sólo se requiere de mayor número de colegios construidos, sino de la intervención en las capacidades de 

los beneficiarios para potenciar los elementos que pueden ser brindados por el soporte físico para la educación así 

como también el compromiso de todos los actores clave de la región.  

  

A continuación se desarrollarán los programas del sector salud tomando en cuenta el lineamiento descrito en la figura 

del programa estratégico para la salud señalado anteriormente. 

 

 

3. Programa de soporte físico para la salud 

 

Sub programa de construcción y mejoramiento de los establecimientos de salud 

Este Sub programa contempla inicialmente la construcción y mejoramiento de 38 establecimientos de salud. Incluye 

construcción de infraestructura, equipamiento, mobiliario y capacitación. El programa contempla inicialmente 38 

establecimientos de salud iniciales debido a que con el tiempo la región y municipalidades provinciales irán 

formulando más proyectos sobre la construcción y mejoramiento de establecimientos de salud según se vayan 

formulando los proyectos y se muestren las necesidades de cada establecimiento de salud. Si bien en el largo plazo la 

meta es de 80, éste número se irá ampliando a medida que la cartera de proyectos se revise con el tiempo.  
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Figura 229: Metas y Acciones para el Programa de construcción y mejoramiento de los establecimientos de Salud 

 

 
Fuente: Plan de Competitividad de Apurímac 

 

Si bien gran parte de este programa contempla soporte físico para la salud también contempla componentes de 

capacitaciones que reforzarán el funcionamiento adecuado de cada uno de los establecimientos.   

 

Sub programa de construcción y mejoramiento de hospitales 

Este programa comprende seis proyectos, cuatro de construcción y dos de mejoramiento. Los proyectos de 

construcción contemplan al Hospital de Tambobamba, provincia de Cotabambas que aún se encuentra en formulación 

y al fortalecimiento de la capacidad resolutiva en el Hospital de Andahuaylas. Los otros dos proyectos de 

mejoramiento tratan del mejoramiento de la capacidad de atención neonatal de los establecimientos de salud 

categoría I-4 y II-1, del ámbito de la DIRESA, Región Apurímac. Actualmente se considera otros dos proyectos más que 

se encuentran en formulación, la construcción del Hospital del distrito de Challhuahuacho y el mejoramiento de la 

capacidad resolutiva en el Hospital Guillermo Díaz de la Vega en Abancay. Sumado a estos proyectos se ha 

contemplado la construcción de dos hospitales más que serán identificados según las necesidades de la región en el 

largo plazo.  
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Figura 230: Metas y Acciones para el Programa de construcción y mejoramiento de hospitales 

 

Fuente: Plan de Competitividad de Apurímac 

 

 
Sub programa de conectividad de establecimientos de salud 

El proyecto consiste en conectar con la banda ancha a todas los establecimientos de salud de la región. La banda 

ancha a nivel nacional ya fue concesionada en el 2015, pero éste proyecto a cargo de FITEL sólo llegará a algunas IIEE, 

centros de salud y comisarías. Este proyecto está concebido para generar el alcance de conectividad a todos los EESS 

de la región. Para ello en el mediano plazo se procederá a iniciar con los estudios definitivos y la implementación en 

algunos de las EESS hasta alcanzar las 377 EESS con los que actualmente cuenta la región. 

 
 

Figura 231: Metas y Acciones para el Programa de conectividad de establecimientos de salud  

 

Fuente: Plan de Competitividad de Apurímac 
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De la misma manera que se explicó en la sección de educación este programa corresponde a la 3era etapa debido a 

que el proyecto concesionado por PROINVERSION sólo alcanza a un número limitado de EESS. La implementación de 

esta tercera etapa contemplará la implementación de conectividad en los EESS que no hayan sido contemplados en el 

proyecto principal dotándola con los equipos necesarios. Asimismo, la conectividad no sólo mejorará las formas de 

atención actuales sino también podría permitir el desarrollo de nuevas formas de atención como por ejemplo la 

telemedicina que ya viene dándose de manera particular en algunas zonas puntuales del país y que con el impulso 

correcto podría generarse de manera masiva en la región sobre todo en las zonas alejadas para las cuales el traslado 

sobre todo por emergencias es bastante complicada debido a la geografía de la Región. 

 

Sub programa para el mejoramiento del sistema de referencia y contrarreferencia a nivel regional 

La geografía de Apurímac es complicada y sumado al hecho de que las vías departamentales no se encuentran 

asfaltadas y sólo el 50% de las vías nacionales que se encuentran dentro de la región lo están, se hace complicado el 

traslado de cualquier persona que lo requiera sea por emergencia, consulta o accidente. En base a la situación 

presentada se contempla el presente programa que consiste en la adquisición de equipos de comunicación móviles, y 

fijos para establecimientos que no cuentan con señal de telefonía, mobiliario y unidades de transporte; capacitación al 

personal de salud en temas de referencia y contrarreferencia y difusión de mensajes audiovisuales y  desarrollo de 

actividad educativa dirigida a la población. 

Figura 232: Metas y Acciones para el Mejoramiento del sistema de referencia y contrarreferencia a nivel regional 

 

Fuente: Plan de Competitividad de Apurímac 
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4. Programa de generación de capacidades para la salud 
 

Sub programa para reducir la desnutrición crónica y anemia 

Este sub programa contempla acciones para el mejoramiento del estado nutricional de niños y niñas menores de 05 

años de 24 distritos de alta vulnerabilidad (PIP aprobado) así como otros tres proyectos con los mismos objetivos que 

aún se encuentran en formulación. Dos de ellos actualmente se encuentran en formulación, pero a pesar de esas 

intervenciones y debido al grave problema de desnutrición crónica y anemia presentada en la región, como se mostró 

en el diagnóstico, se ha contemplado la formulación y ejecución de otro proyecto de mayor envergadura que logre 

beneficiar a los niños que no serían beneficiados por los proyectos anteriores (45,000). 

Figura 233: Metas y Acciones para el Programa para reducir la desnutrición crónica y anemia 

 

Fuente: Plan de Competitividad de Apurímac 

 

Estos proyectos contemplarían la vigilancia regional de la nutrición y control de la anemia a través del consumo de 

agua de calidad y acceso al saneamiento, para ello se deberá brindar capacitación en el uso del agua tratada y 

capacitación para la autoconstrucción de baños familiares. En segundo lugar, se debería desarrollar módulos de 

productos alimenticios nutritivos en las familias y/o comunidades beneficiarias, desarrollo de capacidades en 

construcción y operación de invernaderos y biohuertos, desarrollo de capacidades en construcción de galpones y 

crianza de cuyes. Se debería impulsar las prácticas saludables en las familias sobre todo en el cuidado de la gestante  y 

niños (as) menores de 5 años en el entorno familias, generar talleres de prácticas saludables, talleres de sesiones 

demostrativas de prácticas saludables, taller de sesiones de cocina y desarrollar capacidades en construcción y 

operación de cocinas mejoradas. Otro elemento esencial es la capacitación de agentes comunitarios y autoridades en 

temas de nutrición de gestantes y niños (as) menores de 05 años,    capacitación a Agentes Comunitario de Salud y 

Autoridades  para tratar temas de salud y nutrición en niños (as) menores de 05 años como son cocina mejorada, 

letrinas, mejoramiento del ambiente, capacitación a autoridades locales con conocimientos en alimentación y 

nutrición para poder generar planes y estrategias. Debe existir articulación y coordinación entre autoridades y 
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organización de base para tratar temas de nutrición de gestantes y niños (as) menores de 5 años conformación de 

comités de gestión local entre autoridades y comités de base para tratar temas de nutrición de gestantes y niños (as) 

menores de 5 años. Se debe brindar suficiente equipamiento de los servicios de salud, para la atención de los niños 

(as) menores de 5 años y madres gestantes, adquirir equipamiento para servicios del nivel I para la atención de 

gestantes y niños (as) menores de 5 años. 

 

2.4.3 Financiamiento y mecanismo de ejecución de los programas y proyectos  

 

Las fuentes de financiamiento a ser consideradas dentro del factor desarrollo social sostenible consideran además de 

fuentes mencionadas como el Canon y FONIPREL al MINEDU y MINSA. Parte de las reformas planteadas por estos 

ministerios es el impulso de inversión pública en sus respectivos sectores. Es por ello que, actualmente, los ministerios 

mencionados manejan una cartera de proyectos que pueden ser ejecutadas bajo los mecanismos de Obras por 

Impuestos (OXI) y Asociaciones Público Privadas APP. De esta manera, se amplían las posibilidades de reducir la 

brecha social del Estado. A continuación se presenta una tabla resumen que incluye las fuentes de financiamiento y 

modalidad de ejecución a nivel de sub programas. 

En el caso de ambos programas relacionados a educación se ha considerado como fuente de financiamiento al 

MINEDU debido al fondo de inversión que viene contemplando actualmente. Asimismo, también se considera al 

Canon y Regalías mineras como otras de las fuentes de financiamiento que podrían ser utilizados en casos de 

proyectos de inversión de gran envergadura. Otra de las fuentes de financiamiento en mención es el FONIPREL que, a 

través de sus concursos, permite cofinanciar PIP y estudios de preinversión orientados a reducir las brechas en la 

provisión de los servicios e infraestructura básica, que tengan el mayor impacto posible en la reducción de la pobreza 

y la pobreza extrema en el país. Dentro de las áreas prioritarias contempla: servicios de salud básica, electrificación 

rural, desnutrición infantil, infraestructura agrícola, servicios de educación básica, telecomunicación rural, servicios de 

saneamiento, infraestructura vial, desarrollo de capacidades para la gestión integral de cuencas, prevención y 

mitigación de desastres, apoyo al desarrollo productivo para zonas comprendidas en el ámbito del VRAEM, Huallaga y 

zonas de frontera y seguridad ciudadana. Respecto a las modalidades de ejecución en el área educativa mayormente 

son temas que pueden ser ejecutados a través de terceros o por terceros como es el caso de contrata, APP’s u OXI’s. 

 
Figura 234: Modalidades de Financiamiento y Ejecución – Factor Desarrollo Social y Educación 

 

C y RM MINEDU FONIPREL Adm. directa Contrata OXI APP

Mejoramiento de los 

servicios educativos 
1,036 80      

Conectividad de 

instituciones 

educativas

300 1   

Colegio de Alto 

Rendimiento
65 1    

Programa de 

soporte físico 

para la 

educación

Programa Subprograma

Fuente de financiamiento Modalidad de Ejecución
Inversión regional  

S/. Millones

Total de 

proyectos región

 

http://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/foniprel-electrificacion1.htm
http://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/foniprel-electrificacion1.htm
http://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/foniprel-infraestructura1.htm
http://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/foniprel-educacion-basica1.htm
http://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/foniprel-telecomunicacion-rural1.htm
http://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/foniprel-saneamiento1.htm
http://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/foniprel-saneamiento1.htm
http://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/foniprel-infraestructura_vial1.htm
http://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/foniprel-desarrollo_cuencas.htm


  

 

 Plan Estratégico de Competitividad de Apurímac    212 
 

C y RM MINEDU FONIPREL Adm. directa Contrata OXI APP

Mejoramiento de 

logros de aprendizaje 

en primaria

102 1     

Mejoramiento de 

logros de aprendizaje 

en secundaria

118 1     

Preparación para 

educación superior
76 1    

Fuente de financiamiento Modalidad de Ejecución

Programa Subprograma
Inversión regional  

S/. Millones

Total de 

proyectos región

Generación de 

capacidades 

para la 

educación

 

 

 

C y RM MINSA FONIPREL Adm. directa Contrata OXI APP

Construcción y 

mejoramiento de los 

establecimientos de 

salud

609 38      

Construcción y 

mejoramiento de 

hospitales

835 6    

Conectividad de 

establecimientos de 

salud

208 1   

Mejoramiento del 

sistema de referencia y 

contrarreferencia a 

nivel regional

80 1    

Programa Subprograma

Programa de 

soporte físico 

para la salud

Inversión regional  

S/. Millones

Total de 

proyectos región

Fuente de financiamiento Modalidad de Ejecución

 

C y RM MINSA FONIPREL Adm. directa Contrata OXI APP

Generación de 

capacidades 

para la salud

Sub programa para 

reducir la desnutrición 

crónica y anemia

182 4      

Fuente de financiamiento Modalidad de Ejecución

Programa Subprograma
Inversión regional  

S/. Millones

Total de 

proyectos región

 

Fuente: Plan Estratégico de Competitividad de Apurímac 

 

Los programas de salud consideran las mismas fuentes de financiamiento, Canon y Regalías mineras y FONIPREL, que 

en el área de educación a diferencia del MINEDU. En esta área consideramos al MINSA debido a que también posee 

un fondo destinado a construcción de hospitales nacionales, hospitales regionales y establecimientos de salud 

intermedios. Respecto a las modalidades de ejecución en el área de salud mayormente son temas que pueden ser 

ejecutados a través de terceros o por terceros como es el caso de contrata, APP’s u OXI’s. 
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2.5   Institucionalidad para la sostenibilidad del Plan 

  
 

2.5.1 Lineamientos estratégicos   

 

En los últimos años el tema institucional ha llegado a ser un punto importante en las agendas de las instituciones 

públicas, ya que su fortalecimiento y consolidación le permite, en este caso, a los gobiernos regionales y locales llevar 

a cabo sus políticas públicas establecidas; así como, gozar de la aceptación de la población.  

Para el presente plan, los lineamientos estratégicos que soportarán el tema institucional estará ligado a tres puntos 

importantes, el primero estará relacionado con el mejoramiento de la competitividad institucional. Dicho 

mejoramiento se logrará a través del Consejo de Competitividad y el Consejo de Infraestructura, el primero se 

encargará de velar la sostenibilidad del presente plan y a promover la cohesión y a asegurar que los factores de la 

competitividad (infraestructura básica, actividades productivas, ambiente de negocios y el factor social) apunten hacia 

una misma dirección; mientras que el segundo se encargará del monitoreo de los diferentes PIP´s en la región 

Apurímac. Asimismo, cabe resaltar que ambos consejos estarán  representados, no solamente, por miembros de los 

gobiernos Locales y Regional, sino también, contará con la participación de miembros de la sociedad civil. 

El segundo punto está asociado al mejoramiento del capital humano. Tal mejoramiento se logrará a través de los 

diferentes programas y proyectos que mejoren las capacidades, no solamente de los funcionarios públicos a través de 

los programas de capacitación para ellos, o la de generar condiciones para la menor rotación de personal calificados; 

sino también, en la de capacitar a la población, especialmente, aquella que se encuentre más alejada  en temas 

productivos o de uso eficiente de recursos dotados por el estado. 

El tercer punto está asociado al incremento de la transparencia. Su mejoramiento se logrará a través de las gestiones 

iniciales que haga el Gobierno Regional y Locales  a través de la transparencia de ingresos percibidos y gastos 

incurridos producto de las actividades extractivas  como la instauración de portales virtuales en las páginas web del 

Gobierno Regional y Gobiernos Locales, como también la creación de una oficina de transparencia en el mismo 

Gobierno Regional. 

Así pues, la estructura organizacional para la sostenibilidad del plan resume los lineamientos estratégicos que 

ayudarían a soportar la institucionalidad y así promover la competitividad en Apurímac. Dichos lineamientos 

establecerán las metas, políticas y/o acciones que se deberán seguir para fortalecer la institucionalidad que en el largo 

plazo sostendrá el plan. 
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Figura 235: Institucionalidad y lineamientos estratégicos 

 

Fuente: Plan de Competitividad de Apurímac 

 

2.5.2 Metas, políticas y acciones en estructura organizacional para la sostenibilidad del Plan 

 

1. Programa para la creación de institucionalidad para la Competitividad 

 

Consejo Regional para la Competitividad de Apurímac 

La región de Apurímac tiene una institucionalidad constituida por la institucionalidad pública, la institucionalidad de 

las Comunidad Campesinas y desde el punto de vista privado a las diferentes empresas que se dedican a las 

actividades extractivas y comerciales. Asimismo, el representante de las Municipalidades Provinciales en el consejo 

será rotativo cada 2 años. En base a la identificación de la estructura y de los problemas hallados en las relaciones 

institucionales es que se presentan acciones de solución, vale recalcar la importancia del funcionamiento de la 

institucionalidad como base para el desarrollo del Plan de Competitividad. En tal sentido la creación de un Consejo 

Regional para la Competitividad de Apurímac sería de vital importancia para el monitoreo en la ejecución del plan. 

Asimismo, el consejo velará por la cohesión de los factores determinantes para la competitividad de Apurímac. Es 

decir, las actividades productivas, ambiente de negocios, infraestructura básica, el desarrollo social y la 

institucionalidad deben apuntar en una misma dirección. 
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Figura 236: Metas y Acciones para crear el Consejo Regional de Competitividad 

Corto Plazo 
(2016-2018)

Mediano 
Plazo

(2019 - 2021)

Largo Plazo 
(2022-2040)

Meta 
Creación de un Consejo Regional 
de Infraestructura de Apurímac

Políticas 
y/o

Acciones

El gobierno Regional de Apurímac
establecerá el Consejo que debe
trabajar estrechamente con el
sector privado, el sector académico
así como las organizaciones
sociales. El Consejo debe estar
integrado por los siguientes
representantes:

(1) Gobierno Regional
(1) Municipalidades Provinciales

Presidente de la FERCCA
(1) Colegio de Ingenieros
(1) Cámara de Comercio

(1) Sector Agropecuario
(1)Sector Minero

(1) Sector Turismo

Metas y acciones durante período de implementación
Impacto de la propuesta en prosperidad y 

competitividad

Loreto 
Equitativa

Consejo Regional 

de Competitividad

Competitividad

Infraestructura

Ambiente de 
negocio

Actividades 
productivas y 

clústers

Social

Institucionalidad 
para el Plan 

Apurímac

Competitiva

Apurímac 

Justa

Apurímac
Productiva

Apurímac
Equitativa

Apurímac 
Prospera

Indicador: Consejo Regional de Competitividad

Proyectado (a partir de la 
implementación del Plan)

Base
(2016)

Corto Plazo
(2017)

0

1

 

Fuente: Plan de Competitividad de Apurímac 

 
Consejo Regional de Infraestructura de Apurímac 

Dada la importancia de la infraestructura como principal motor de desarrollo en una sociedad, es de vital importancia 

la constitución de un Consejo regional de infraestructura, cuyas funciones estarán asociadas al monitoreo de los PIP´s 

en los diferentes puntos abordados para la promoción de la competitividad en Apurímac. Es decir, el consejo evaluará, 

promoverá, priorizará, etc. los diferentes PIP´s en infraestructura básica (agua potable, saneamiento, electricidad, 

comunicaciones), actividades productivas (creación, aplicación de obras hidráulicas para riego, almacenaje de agua), 

ambiente de negocio (construcción y/o ampliación de mercados, almacenes y espacios adecuados para el comercio), 

sociales (construcción y/o ampliación de colegios, hospitales, postas médicas).  

Cabe resaltar que dicho consejo sesionará especialmente para proyectos grandes en los diferentes sectores 

económicos descritos anteriormente, particularmente, con proyectos que se encuentren por encima de los S/. 20 

millones. 
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Figura 237: Metas y Acciones para crear el Consejo Regional de Infraestructura 

Corto Plazo 
(2016-2018)

Mediano 
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(2019 - 2021)
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(2022-2040)

Meta 
Creación de un Consejo Regional de 
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las organizaciones sociales. El Consejo
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representantes:

(1) Gobierno Regional
(1) Contraloría General de la República

(1) Iglesia Católica
(1) MEF en Inversión Pública
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Base
(2016)
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0

1

 

Fuente: Plan de Competitividad de Apurímac 

 

2. Programa de capacitación por resultados para funcionarios 

 

Capacitación por resultados para funcionarios 

El presente programa está constituido por dos proyectos, Capacitación por resultados para funcionarios y Generar 

condiciones para la menor rotación de personal. Así como el capital físico, el capital humano es importante para la 

obtención de metas trazadas por cualquier institución. Así pues, si la viabilidad de PIP´s en el SNIP es un aspecto 

crucial que mide, en cierta forma, la capacidad de los técnicos y funcionarios públicos. Asimismo, uno de los 

problemas más importantes que afronta el gobierno regional y los gobiernos locales son los largos periodos de tiempo 

que toman las OPI´s para dar la viabilidad a los PIP´s, afectando, en consecuencia, a la sociedad. 

 
Generar condiciones para la menor rotación de personal y buscar la meritocracia 

Una constante observada en los Gobiernos Regionales y Locales del país es la alta rotación de personal en los inicios 

de cada gestión. Sin bien es cierto el nuevo personal posee los adecuados conocimientos en la gestión pública, 

especialmente para Gobiernos Regionales y/o Locales; sin embargo, no todos cuentan con el mismo expertise, de tal 

manera que ello puede repercutir negativamente en la productividad y eficiencia de las mencionadas instituciones 

públicas y en consecuencia en la sociedad. 

Así pues, una acción eficiente en la gestión pública es la de generar las condiciones ideales para reducir  la alta 

rotación en los funcionarios y técnicos que cuentan con la adecuada experiencia en la gestión de proyectos, 

administración pública, adecuado conocimiento de la Ley de Contrataciones, etc. y promover a los funcionarios y 

técnicos en los cargos con una adecuada remuneración para promover la meritocracia y también evitar fuga de 

talentos en las instituciones públicas. En tal sentido, se podría promover la continuidad de funcionarios y/o personal 
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técnico, con desempeños eficientes y honestidad comprobada,  a través de los consejos de competitividad e 

infraestructura mediante proyectos que hayan sido aprobados y aun se encuentren en fase de inversión (física) en 

periodos de transición de gestión. 

Figura 238: Metas y Acciones para crear Programa de capacitación por resultados para funcionarios 

 

Fuente: Plan de Competitividad de Apurímac 

Luego, una meta es lograr la capacitación de los funcionarios para reducir el número de meses promedio en viabilizar 

un PIP, por lo que el programa capacitará a los funcionarios públicos, especialmente a los de la OPI´s, en los diferentes 

aspecto del SNIP en estudios de preinversión, gestión de proyectos y puesta en operación y evaluación ex-post de 

proyectos de inversión pública; a través de diplomados en convenio con una universidad. 

 

3. Programa de fortalecimiento de la capacitación en centros poblados 

 

El fortalecimiento institucional no solamente pasa por mejorar los indicadores cualitativos y/o cuantitativos de las 

instituciones, en éste caso los indicadores del Gobierno Regional y Gobiernos Locales. El fortalecimiento institucional 

también se logrará desde la perspectiva de la población, en éste caso a partir de la capacitación en los diferentes 

centros poblados. Es decir, a partir de las diferentes ejecuciones de PIP´s en los centros poblados se debe aprovechar 

para capacitar al centro poblados en el uso eficiente de la dotación de recursos con los cuales se benefician. Por 

ejemplo, al momento de concretarse un PIP de dotación de agua potable y saneamiento, la población debe ser 

también capacitada en el adecuado uso de dicho recurso; no solamente, en términos de su mal gasto y ahorro; sino 

también, como a través de dicho recurso se pueden prevenir enfermedades, a través del lavado manos, tomar agua 

hervida, entre otros.  
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 Box 3: Integración de Centros Poblados y Comunidades Campesinas 

 

En coordinación con la mesa de estructura organizacional para la sostenibilidad del Plan Estratégico de 

Competitividad de Apurímac desarrollada en los talleres se desarrolló la idea de propuesta de desarrollar 

proyectos piloto de reubicación a las familias que residen en zonas muy alejadas, con alto riesgo de desastres 

naturales, que no cuenten con acceso a servicios básicos, sociales y productivos y proclives a sufrir las 

inclemencias del mal clima.  

Dicho proyecto busca agrupar a los centros poblados (CCPP) o comunidades campesinas (CCCC) cuyo número de 

familias sea reducido, se encuentren en zonas muy alejadas y vulnerables a embates del clima (deslizamientos, 

huaycos, sequías, heladas, etc.) y reubicarlas en zonas más seguras y cada vez más cercanas a zonas urbanas ya 

existentes. Luego, al momento de la agrupación formen una población significativa tal que se facilite la viabilidad 

y rentabilidad de los proyectos de inversión pública. Así, en el largo plazo, se logrará mejorar los indicadores en 

infraestructura básica (cobertura de agua potable, saneamiento, dotación de electricidad y pavimentación), 

sociales (colegios, institutos, postas médicas y hospitales) y productivos (represas, bocatomas, capacitaciones en 

riego, siembra y cosecha). Asimismo, la reubicación no alterará las tradicionales formas de vida de las familias; 

esto es, si una familia se dedicaba a la agricultura contando con una cantidad y variedad de animales y una 

determinada cantidad de hectáreas de terreno cultivadas; luego, en la nueva zona donde residirá, la familia 

mantendrá las mismas características anteriormente descritas.  

Dicho proyecto puede formar parte del programa de “Fortalecimiento de la Capacitación en Centros Poblados” o 

constituir uno nuevo. Asimismo, el proyecto se debe llevar a cabo a nivel provincial, es decir, el proceso de 

reubicación de las familias de los CCPP y CCCC pertenecientes a los diferentes distritos de una provincia deberán 

ser reubicados en una zona (adecuada) de la misma provincia. Dicho proyecto debe comprender no solo a CCPP y 

CCCC, sino también a pueblos jóvenes y asentamientos humanos. 

Cabe resaltar que en nuestro país existen varias experiencias de daños ocasionados por el clima como también de 

reubicación poblacional. Podemos mencionar dos casos. Un recordado caso es el que ocurrió en la región 

Apurímac cuando en marzo del  2012 se produjo un deslizamiento en un cerro perteneciente al santuario de 

Ampay, distrito de Tamburco, provincia de Abancay a consecuencia de las intensas lluvias. Dicho evento no solo 

causó daños materiales, sino que también afectó a varias familias. Por otra parte, podemos mencionar una 

experiencia de reubicación poblacional, la cual se dio en la región Loreto a través del proyecto Nueva Ciudad de 

Belén. El proyecto surge por la necesidad pública de reubicar a la población de la Zona Baja de Belén, que se 

encuentra en un lugar inhabitable y de peligro inminente para su salud, a causa de las continuas inundaciones y 

las aguas estancadas en pésimas condiciones de higiene. El proyecto reubicará a 2 600 familias que ocupaban 

dicha zona del distrito de Belén en la ciudad de Iquitos. Las familias beneficiadas pertenecen a los asentamientos 

humanos Zona Baja Belén, Sachachorro, 6 de Octubre; así como, los centros poblados Pueblo Libre y 30 de 

Agosto, y los pueblos jóvenes Belén Tercera Etapa y Nuevo Liberal. 

 
 

4. Programa de mejoramiento de la prestación de servicios y de la institucionalidad regional 

 

El mejoramiento institucional no solamente pasa por un tema interno, es decir, no solo se trata de una adecuada 

gestión pública, viabilidad y ejecución de PIP´s, etc., sino también pasa por un tema de percepción externa. Dicha 

percepción es de carácter transversal, en la cual se parte desde una adecuada infraestructura en las instituciones 

públicas, para que no solo los trabajadores cuenten con un adecuado ambiente, sino también el público en general 

que acuden a recabar información u orientación.  

Asimismo, dicho mejoramiento no solamente debe ser físico, sino también virtual; es decir, es importante que se 

disponga de la adecuada información en línea y así permitir que los pobladores ahorren tiempo al momento de 

trasladarse a la institución pública. Particularmente, dicho mejoramiento debe establecerse en las diferentes 

direcciones regionales hacia los cuales la población podría acudir con mayor frecuencia, como es el caso de la 
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Dirección de Salud, Dirección de Agricultura, Dirección de Trabajo, Dirección de Turismo, etc. Por su parte debe 

considerarse la creación de un módulo de atención de consultas de/con llamadas con información uniforme y 

actualizada para mejorar los manejos administrativos y consultas de la población tomando en cuenta las últimas 

disposiciones legales, por ejemplo el TUPA. 

 

5. Programa para la gestión pública y privada transparente 
 

Participación del Gobierno Regional y de los municipios en la iniciativa para la transparencia de las industrias 

extractivas 

La transparencia es otro aspecto importante en términos institucionales en los Gobiernos Regionales y Locales sobre 

todo si se trata de transparentar los recursos (públicos) con los que una sociedad cuenta. A nivel de indicadores 

regionales (circunscripción regional y distrital) la información disponible es limitada. Los avances que se ha producido 

en los últimos años provienen principalmente del cálculo del PBI departamental por sectores económicos (INEI e 

informes económicos regionales del BCRP), de la información disponible sobre los proyectos de inversión pública 

(según etapas de estudios, viabilidad, implementación y evaluación) del Banco de Proyectos del SNIP del MEF que 

cubre a todos los municipios y regiones del país, así como de la “Iniciativa para la Transparencia en las Industrias 

Extractivas” (EITI). Esta iniciativa busca la conciliación y supervisión de la información de las empresas extractivas (que 

voluntariamente participan y suman 63) sobre la declaración de los pagos que realizan al Estado (impuesto a la renta, 

canon, regalías, y derecho de vigencia) y sobre lo que el Estado, a su vez, declara en cuanto a los ingresos que recibe 

de dichas empresas. Asimismo, en los últimos años, la iniciativa, ha comenzado a evaluar los gastos que realizan los 

gobiernos subnacionales por las transferencias que perciben por canon y regalías según la cadena funcional 

programática del Presupuesto Público, por funciones, genéricas de gasto y unidad ejecutora; y sobre los estudios de 

pre inversión y los proyectos de  inversión, financiados con los recursos del canon y  regalías, entre otros aspectos. 

Piura y Moquegua son las dos regiones que han iniciado este proceso de conciliación. De la misma forma que en el 

nivel nacional, la información disponible que explique la forma de articulación de la minería con los otros sectores 

económicos de la región o distrito es escasa. 

A nivel de indicadores del área de influencia, la información aún es más limitada en relación al nivel anterior. Los 

avances están relacionados a indicadores basados en un enfoque de Desarrollo Sostenible, indicadores del Global 

Reporting Initiative (GRI), el cual desarrolla las tres dimensiones del Desarrollo Sostenible: Económica, Ambiental y 

Social. Otra fuente de información para el desarrollo de indicadores del área de influencia (con años de rezago y sin 

seguimiento) son los valores iniciales que se recogen en los Estudios de Impacto Ambiental (EIA Semidetallado e EIA 

Completo). No existe información sistematizada por empresa, transparente, con historia para informar sobre los 

avances y con una base de datos nacional (por cada proyecto minero, para todos los proyectos mineros del país. 

Asimismo, información disponible que explique la forma de articulación de los proyectos mineros con los otros 

sectores económicos del área de influencia es inexistente. 

En tal sentido, es preciso que el Gobierno Regional establezca un portal de transparencia a través de su página web 

para llevar la contabilidad de los recursos que perciben especialmente los recursos por actividades extractivas y de los 

gastos en los que incurren; es decir, lograr la eficiencia del gasto. Seguidamente, los Gobiernos Locales con actividades 

extractivas en fase de operación deberán proceder de la misma forma, como es el caso de las municipalidades 

distritales de Chalhuahuacho, Progreso, Coyllurqui y Tambobamba. Posteriormente, lo harán los gobiernos locales que 

cuenten con proyectos que actualmente se encuentren en fase de exploración y/o construcción. Asimismo, el 

gobierno regional debe promover su difusión para generar la participación de la sociedad civil en general de tal 

manera que fortalezca la transparencia. 
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Figura 239: Transparencia de información de recursos de actividades extractivas  

 

Fuente: Plan de Competitividad de Apurímac 

 

Oficina de transparencia en el gobierno regional   

La propuesta plantea la implementación de una oficina de transparencia en el gobierno regional con el fin de brindar 

mejoras en los sistemas de transparencia del gobierno regional, cuyas principales funciones serán mejorar la página 

web institucional, cumpliendo con la normatividad asociada a la rendición de cuentas de logros de objetivos 

regionales, una mayor participación de la sociedad civil organizada, de los gobiernos locales, de las instituciones 

públicas y privadas, de los colegios profesionales, de los medios de prensa, entre otras instituciones públicas y 

privadas de alta relevancia para el desarrollo regional de Apurímac.  

Asimismo, esta oficina deberá realizar talleres de capacitación a los representantes de la ciudadana sobre el uso de los 

programas informáticos relacionados a la gestión del gobierno regional y los gobiernos locales de la región, tales como 

el banco de proyectos del sistema nacional de inversión pública, el sistema de transparencia económica el cual reporta 

las trasferencias que realiza el gobierno nacional al gobierno regional y los gobiernos locales por conceptos de Canon, 

Regalías, Foncomun, entre otros, así como sobre el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF), etc. De la 

misma forma, debería ser parte de esta oficina un Comité de Gestión para la fiscalización y vigilancia de obras de gran 

envergadura a ser ejecutadas por gobierno regional y los gobiernos locales de la región. 

En el corto plazo, la implementación de una oficina a nivel regional en la capital de la región (Abancay) es 

completamente factible. A mediano plazo se espera implementar una siguiente en la provincia de Andahuaylas, así 

como por lo menos 3 oficinas en las principales provincias de la región que percibirán importantes recursos por 

transferencias del gobierno nacional para el gobierno regional y los gobiernos locales de Apurímac. En el largo plazo, 

cada uno de los gobiernos subnacionales de la región debería contar con una oficina de transparencia para sus 

respectivas circunscripciones. 



  

 

 Plan Estratégico de Competitividad de Apurímac    221 
 

Figura 240: Oficina de transparencia en el gobierno regional 

 

Fuente: Plan de Competitividad de Apurímac
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2.5.3 Financiamiento y mecanismo de ejecución de los programas y proyectos  

 

Existen diversas formas de financiamiento y ejecución de un PIP, asimismo, un PIP puede ser financiado y ejecutado 

por más de una sola modalidad. En el caso de institucionalidad para promover la competitividad, los mecanismos de 

financiamiento y ejecución lo detallamos en el siguiente cuadro. 

 
Figura 241: Modalidades de Financiamiento y Ejecución 

Inversión 

regional  

(S/. Millones) Admin. 

Directa
Contrata OxI APP

Programa para la creación 

de institucionalidad para 

la competitividad

8 2 

Programa

Total de 

proyectos 

región

Fuentes de Financiamiento Modalidad de Ejecución

C y RM Otros1/



 

 
Inversión 

regional  

(S/. Millones) Admin. 

Directa
Contrata OxI APP

Programa de capacitación 

por resultados para 

funcionarios

89 16 

Programa

Total de 

proyectos 

región

Fuentes de Financiamiento

Otros1/

Modalidad de Ejecución

C y RM



 

Inversión 

regional  

(S/. Millones)
Admin. 

Directa
Contrata OxI APP

Programa de 

fortalecimiento de la 

caacitación en centros 

poblados

30 8  

Programa

Total de 

proyectos 

región

Fuentes de Financiamiento Modalidad de Ejecución

C y RM Otros1/

 

 

Inversión 

regional  

(S/. Millones)
Admin. 

Directa
Contrata OxI APP

Programa de 

mejoramiento de la 

prestación de servicios y 

de la institucionalidad 

regional

66 17  

Modalidad de Ejecución

C y RM Otros1/

 

Programa

Total de 

proyectos 

región

Fuentes de Financiamiento
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Inversión 

regional  

(S/. Millones)
Admin. 

Directa
Contrata OxI APP

Programa para la gestión 

pública y privada 

transparente

9 27 

Programa

Total de 

proyectos 

región

Fuentes de Financiamiento Modalidad de Ejecución

C y RM Otros1/



 

1/ Se pueden financiar a través de recursos propios, recursos del gobierno nacional, Fondo de apoyo gerencial, Fondo de modernización municipal 

Fuente: Plan Estratégico de Competitividad de Apurímac 

 

Así pues, podemos observar que la mayoría de proyectos correspondientes a los programas arriba descritos se pueden 

financiar a través de recursos propios, como también por recursos provenientes del gobierno nacional o regional, así 

como también fondos concursables como el fondo de modernización municipal o por el fondo de apoyo gerencial. 
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 Parte 3: Plan de Acción  
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3.1 Plan de acción por factor de competitividad 
  

 

El objetivo del Plan de Acción es establecer los lineamientos estratégicos, las acciones y los objetivos en la 

implementación de políticas públicas y privadas para mejorar la calidad de vida de la población y permitir el desarrollo 

sostenible de Apurímac. El plan de acción incluye las siguientes cinco factores de la competitividad: i) Competitividad 

económica e infraestructura, ii) Ambiente para facilitar la creación de negocios, iii) Desarrollo de cadenas productivas 

con mayor potencial y clústeres, iv) Desarrollo social sostenible (educación y salud), y v) Estructura organizacional para 

la sostenibilidad del Plan de Competitividad. 

Lo actores claves en la implementación del Plan de Acción, de acuerdo al factor de la competitividad, son: i) 

Competitividad económica e infraestructura (Gobierno regional de Apurímac, Gobiernos locales, PROINVERSION, 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Fondo para la Inclusión Económica en Zonas Rurales - FONIE, Programa 

de Caminos Rurales, Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Programa Nacional de Saneamiento Rural, 

Ministerio de Energía y Minas, Programa de Electrificación Rural - PER, Fondo de Promoción a la Inversión Pública 

Regional y Local - FONIPREL, Fondo de Inversión en Telecomunicaciones - FITEL), ii) Ambiente para facilitar la creación 

de negocios (GRA, GL, MINEDU, Universidades, Institutos, MEF, CORCYTEC, MINEM, PRODUCE, PCM, Indecopi, Colegio 

de Notarios de Apurímac, SUNAT, RENIEC, SUNARP, MTPE, Cámara de Comercio, MINTRA, CETPROs, FINCYT, 

Instituciones Certificadoras, Empresas Privadas), iii) Desarrollo de cadenas productivas con mayor potencial y clústeres 

(Gobierno Regional de Apurímac a través de su Gerencia Regional de Desarrollo Económico y sus Direcciones y 

Oficinas y Programas como PROCOMPITE, la Autoridad Local del Agua – ALA´s, el Ministerio de Agricultura y Riego - 

MINAGRI y los Programas que lo integran: AGRORURAL, AGROIDEAS, SIERRA EXPORTADORA, Programa Sub Sectorial 

de Irrigación - PSI, otros, el Ministerio de la Producción PRODUCE, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo – 

MINCETUR a través de Plan COPESCO y otros), iv) Desarrollo social sostenible (educación y salud), (Gobierno Regional 

de Apurímac a través de su Gerencia Regional de Desarrollo Social y sus Direcciones Regionales de Salud y Educación y 

el Ministerio de Salud y Educación), y v) Estructura organizacional para la sostenibilidad del Plan de Competitividad 

(Gobierno Regional, Gobiernos Locales, MEF, Ministerio de Justica, OSCE, Contraloría General de la República, Cámara 

de Comercio, Direcciones Regionales, Congresistas electos por la región, Partidos políticos de la región, Iglesia 

Católica). 

En relación a la competitividad económica e infraestructura se plantean cuatro acciones que se relacionan 

directamente con los cuatro programas propuestos. La acción del Programa de conexión vial es aumentar la cobertura 

de vías asfaltadas, dicha acción se materializa en el indicador de porcentaje de vías departamentales asfaltada, el cual 

plantea alcanzar el 65% de las vías asfaltadas en el largo plazo. En cuanto al Programa de acceso a agua potable y 

alcantarillado, la acción es consolidar el proceso de potabilización del agua y saneamiento en la región, dicha acción se 

materializa en el indicador de porcentaje de viviendas con agua y saneamiento, el cual plantea alcanzar el 81% de 

viviendas con el servicio agua y saneamiento al 2040. Asimismo, para el Programa de acceso a la electrificación se 

plantea la acción de incrementar  el servicio de electrificación  en la región, dicha acción se materializa en el indicador 

de porcentaje de viviendas con energía las 24 horas, el cual al año 2040 se plantea que alcance el 98% de las viviendas 

con el servicio. Finalmente, el Programa de acceso a servicio de telecomunicaciones plantea la acción de acelerar el 

proceso de instalación de la Banda Ancha, el cual se materializa mediante el indicador de porcentaje de viviendas con 

acceso a internet, en el largo plazo se plantea que alcance el 78% de viviendas con el servicio. 
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Figura 242: Plan de acción en Competitividad Económica e Infraestructura 

Fuente: Plan de Competitividad de Apurímac 

 
 

Para el factor ambiente para facilitar la creación de negocios del Plan, se plantea principalmente 10 actividades las 

cuales se resumen en: Implementar la  oficina de promoción de la inversión privada, crear  la oficina regional de 

diálogo y prevención de conflictos, mejorar los servicios e infraestructura para la comercialización en los mercados, 

mejorar la entrega de licencias de funcionamiento, impulsar la constitución de empresas en 72 horas, fortalecer la 

cultura emprendedora a nivel regional, crear la plataforma regional de empleo e inversión privada, crear mecanismos 

para impulsar la utilización del canon para CTI, instalar servicios de promoción de la innovación, la investigación y el 

desarrollo tecnológico y certificar las carreras a nivel superior y mejorar la calidad educativa. Siendo el objetivo 

principal de este conjunto de acciones el de promover y fortalecer la cultura empresarial de la región mediante la 

facilitación de la creación de negocios. 
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Figura 243: Plan de acción en Ambiente de Negocios 

 

 

 

Fuente: Plan de Competitividad de Apurímac 
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En materia del desarrollo de cadenas productivas con mayor potencial y clústeres se considera que para alcanzar el 

objetivo de desarrollar dichas cadenas y generar desarrollo en la región Apurímac, se  debe tener en cuenta los 

principales indicadores de competitividad regional para las actividades agrícolas, ganaderas, piscícolas, turísticas y 

artesanales y su evolución en el corto, mediano y largo plazo, según se muestra en al cuadro siguiente. 

Figura 244: Plan de acción en Actividades productivas y Clústeres 
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Fuente: Plan de Competitividad de Apurímac 

 

Como se mencionó en la parte de metas políticas y acciones, en el factor desarrollo social se consideran dos 

lineamientos estratégicos principales: educación y salud. Tomando en cuenta la misma sub división, a continuación se 

muestra el objetivo del lineamiento estratégico, las acciones principales a ser llevadas a cabo, el indicador que 

permitirá la medición de la política y el cumplimiento en el tiempo del indicador que corresponde a cada sub 

programa desarrollado en la parte anterior.  

Para cumplir con el objetivo estratégico en educación se requiere llevar a cabo diversas acciones que permitirán que 

el acceso a la educación sea equitativo y de calidad entre todos los alumnos de la región. Para ello se cuenta con 

objetivos específicos que de manera agregada inferirán mejoras sobre los componentes físicos y de capacidades. El 

cronograma de ejecución de los indicadores se muestra en la tabla, como se observa algunos inician fuertemente en el 

corto plazo, mientras que otros empiezan a desarrollarse en el mediano plazo. El único indicador puntual durante el 

periodo del plan está referido a la construcción e implementación del COAR Apurímac, mientras que los otros 

indicadores contemplan metas a lo largo del periodo del plan.         
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Figura 245: Plan de acción en Educación 

 

Fuente: Plan de Competitividad de Apurímac 

 

Para el área de salud, los objetivos específicos permitirán que se garantice a la población de Apurímac atención en 

salud integral, oportuna y de calidad. De la misma manera que en educación, los objetivos específicos mencionados 

tienen injerencia sobre la infraestructura y capacidades que llevarán a que los niveles de bienestar de la población se 

eleven.      
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Figura 246: Plan de acción en Salud 

 

Fuente: Plan de Competitividad de Apurímac 

 

Para una estructura organizacional para la sostenibilidad del Plan Estratégico de Competitividad de Apurímac se 

plantean, principalmente cinco actividades las cuales se resumen en promover la institucionalidad para la 

competitividad, capacitar a los funcionarios, fortalecer las capacitaciones a los centros poblados, mejorar la prestación 

de servicios e institucionalidad regional y promover la gestión pública y privada transparente. El objetivo de este 

conjunto de propuestas es la de asegurar la sostenibilidad del Plan Estratégico de competitividad de Apurímac en sus 

diferentes etapas. 
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Figura 247: Plan de acción en Ambiente de Negocios 

Acciones

Objetivo del lineamiento estratégico: Incrementar la institucionalidad pública en la región  para asegurar una adecuada gesti ón pública, 
mejoramiento de prestación de servicios públicos y eficiente ejecución de PIP´s.

Indicador

Objetivos

Años

Largo plazo
2
0
1
6

2
0
1
7

2
0
1
8

2
0
1
9

2025 2030 2035 2040

Institucionalidad para la competitividad

Capacitación por resultados para 
funcionarios

Fortalecimiento de capacitación de 
centros poblados

Mejoramiento de prestación de servicios 
e institucionalidad regional

Gestión pública y privada transparente

• 1 Consejo Regional de 
Competitividad 

• 1 Consejo Regional de 
infraestructura 

• Meses para viabilizar un 
PIP mayor a S/. 10 

millones

Medición a través del uso 
eficiente de recursos 

dotados por el Estado como 
agua potable y electricidad

• Portales de transparencia  
de recursos de 

actividades extractivas
• Número de Oficinas

Medición con el 
mejoramiento físico y 

virtual de las instituciones 
públicas

50% 100%

Monitoreo de la 
ejecución eficiente del 
Plan de Competitividad

Reducción a 2 meses la 

viabilización de PIP´s
mayores a S/. 10 

millones

Uso eficiente de  

recursos a través de la 
cobertura de servicios 

básicos

Acceso a información  
eficiente y actualizada 

por parte de la 
población (usuarios)

• 22 portales de 
transparencia .

• 5 oficinas de 
transparencia a nivel 

regional y provincial 

2
0
2
0

10% 50% 100%

100%

10% 50% 100%

50% 100%

 

Fuente: Plan de Competitividad de Apurímac 
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Anexo 1: Índices de competitividad global del World Economic Forum para 
Perú 
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Anexo 2: Indicadores de Competitividad Regional 

 

PILAR 1: INSTITUCIO NALIDAD

1.1 Eficacia presupuestal en inv. del gobierno regional y mun. locales (PIE / PIM)

1.2 N° meses prom. de demora en viabilizar S/1 millón en proy. menores vía SNIP

1.3 N° meses prom. de demora en viabilizar S/10 millones en proy. mayores vía SNIP

1.4 Recaudación por población urbana (S/. de tributos directamente recaudados)

1.5 Tasa de formalidad (N° contribuyentes entre PEA ocupada)

1.6 Porcentaje de Municipalidades Prov. Y Dist. Con TUPA ratificado

1.7 Número promedio de instrumentos de gestión y desarrollo urbano y/o rural

1.8 Porcentaje de cumplimiento de la Ley de Transparencia Informativa 

1.9 Criminalidad per cápita (N° de denuncias cada mil personas)

1.10 N° de conflictos  sociales (activos y latentes) por región

PILAR 2: INFRAESTRUCTURA

2.1  Densidad vial (Superficie vial / Superficie del departamento)

2.2  Porcentaje asfaltado de la red vial nacional

2.3  Porcentaje asfaltado de la red vial departamental

2.4 Frecuencia de vuelos (o similar, rutas establecidas)

2.5 Porcentaje de viviendas con acceso al servicio de agua potable

2.6 Porcentaje de viviendas con conexión de red pública de alcantarillado

2.7 Coeficiente de electrificación

2.8 Porcentaje de viviendas con líneas de teléfonos celulares

2.9 Porcentaje de viviendas con Acceso a internet

2.10 Inversión en infraestructura agropecuaria / PEA agropecuaria

PILAR 3: SALUD

3.1 Mortalidad infantil (N° de muertes cada mil nacimientos)

3.2 Expectativa de vida al nacer

3.3 Morbilidad (% de pob. con SIDA, hepatitis, tuberc., malaria, dengue o leishmaniasis)

3.4 Porcentaje de niños menores de cinco años con desnutrición crónica

3.5 Cobertura médica por 1000 habitantes

3.6 Cobertura hospitalaria por 10000 habitantes

3.7 Porcentaje de población con acceso a seguro de salud

PILAR 4: EDUCACIO N

4.1 Tasa de asistencia escolar

4.2 Tasa de analfabetismo

4.3 Tasa de deserción secundaria

4.4 Porcentaje de PEA ocupada con nivel educativo superior

4.5 Años promedio de educación

4.6 Número de docentes por cada mil niños en edad escolar

4.7 Porcentaje de estudiantes con desempeño en comprensión lectora menor a Nivel 1

4.8 Porcentaje de estudiantes con desempeño en matemática menor a Nivel 1

PILAR 5: INNO VACIO N

5.1 Porcentaje de inversión pública en CTI sobre PBI Corriente

5.2 Nivel de ejecución de inversión pública en CTI (PIE/PIM)

5.3  Número de docentes en carreras científico tecnológicas por 1000 habitantes

5.4  Porcentaje de la población que sigue estudios en carreras científico tecnológicas

5.5  Porcentaje de PEA ocupada en carreras vinculadas a CTI

PILAR 6: AMBIENTE

6.1 Porcentaje de avance de la  reforestación durante el año 

6.2 Áreas verdes per cápita

6.3 Nivel de capacidad de las plantas de tratamiento de aguas residuales

6.4 Porcentaje de municipalidades que disponen residuos sólidos en rellenos sanitarios

6.5 Porcentaje de municipalidades que cuentan con instrumentos de gestión ambiental

PILAR 7: EVO LUCIÓ N SECTO RIAL

7.1 Índice de productividad  agrícola 

7.2 Valor agregado manufacturero per cápita

7.3 Porcentaje de empresas manufactureras exportadoras

7.4 Exportaciones no tradicionales per cápita

7.5 Índice de diversificación de exportaciones

7.6 Porcentaje de hoteles certificados

7.7 Tamaño promedio de la empresa de servicios

PILAR 8:DESEMPEÑO  ECO NÓ MICO

8.1 PBI per cápita

8.2 Var.% promedio  PBI últimos 5 años

8.3 Tasa de inversión (PBI Construcción / PBI Total)

8.4 Penetración del sistema financiero ((Depósitos + Créditos directos) / PBI)

8.5 Var.% promedio consumo de hogares últimos 3 años

8.6 Porcentaje de PEA ocupada en empleo adecuado

INDICADORES
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Anexo 3: Principales Proyectos del Plan Estratégico de Competitividad de 
Apurímac 
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Principales Proyectos en Infraestructura Básica 
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Lista de Proyectos 1: Cartera de proyectos de conexión vial, Subprograma de Carreteras 

N° de proy. en 

Plan
Código SNIP Nombre del Proyecto Provincia

1 161966
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA RAMAL PACUCHA (DESVÍO  PISTA)-PACUCHA, DISTRITO DE PACUCHA, 

PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS-APURÍMAC
ANDAHUAYLAS

2 149345
MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA YANAKILLCA - SANTA ROSA - CERRO TETA , DISTRITO DE 

JUAN ESPINOZA MEDRANO - ANTABAMBA - APURIMAC
ANTABAMBA

3 300870
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TOTORA - KILCATA - CCOTACCASA, DISTRITO DE OROPESA - ANTABAMBA - 

APURÍMAC
ANTABAMBA

4 2284485
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-3S (DV. ABANCAY) - CHUQUIBAMBILLA - DV. CHALLHUAHUACHO - 

SANTO TOMÁS - VELILLE - YAURI - HÉCTOR TEJADA - EMP. PE-3S (AYAVIRI) POR NIVELES DE SERVICIO

ABANCAY - GRAU - 

COTABAMBAS

5 341374 MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR CARRETERA SANTA ROSA-ANTABAMBA
ANTABAMABA - 

AYMARAES

6 MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR MEDIANTE TUNEL ABANCAY-CURAHUASI ABANCAY

7
CARRETERA DV. PAMPUTA - PTE ICHURAY - PTE SAYHUA - CCAPACMARCA - DV. HUINCHO - VELILLE - ESPINAR (300 

KM DE LONG.).TRAMO I: DV. PAMPUTA - PTE.ICHURAY - PTE SAYHUA (85 KM DE LONG.)
COTABAMBAS

8
SERVICIO DE GESTIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL EMP. 

PE-3S (MOLLEPUQUIO) - CHINCHAYPUJIO-COTABAMBAS-TAMBOBAMBA-CHALHUAHUACHO
COTABAMBAS

9-13 CONSTRUCCION DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL PARA LAS PROVINCIAS

ABANCAY-ANDAHUAYLAS - 

ANTABAMBA - AYMARAES 

- CHINCHEROS - 

COTABAMBAS - GRAU
 

Fuente: Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, Gobierno Regional de Apurímac, Municipalidades  

 

Lista de Proyectos 2: Cartera de proyectos de conexión vial, Subprograma de puentes peatonales y viales 

N° de proy. en 

Plan
Código SNIP Nombre del Proyecto Provincia

14 321489

CREACION DEL PUENTE VEHICULAR INTERREGIONAL PAMPAS DE LAS VIAS DEPARTAMENTALES AY 105 Y AP 105 

EN LAS LOCALIDADES DE INCACHACA Y CHACABAMBA, DISTRITOS DE SAURAMA Y URANMARCA, PROVINCIAS DE 

VILCASHUAMAN Y CHINCHEROS DE AYACUCHO Y APURIMAC

CHINCHEROS

15 336299
CONSTRUCCION DE PUENTES PEATONALES Y VEHICULAR SOBRE EL RIO TAMBO HUAYCO, DISTRITO DE CURAHUASI 

- ABANCAY - APURIMAC
ABANCAY

16 CONSTRUCCION DE PUENTES PEATONALES Y VEHICULAR COTABAMBAS

 

Fuente: Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, Gobierno Regional de Apurímac, Municipalidades  
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Lista de Proyectos 3: Cartera de proyectos de conexión vial, Subprograma de pistas y veredas 

N° de proy. en 

Plan
Código SNIP Nombre del Proyecto Provincia

17 244731
MEJORAMIENTO DE LAS VIAS VEHICULARES Y PEATONALES DE LA AV. UNION Y GONZALO GOMEZ DEL C.P. DE 

CHUPARO, DISTRITO DE ANCO_HUALLO - CHINCHEROS - APURIMAC
CHINCHEROS

18 327552  MEJORAMIENTO DE VIAS EN LAS LOCALIDADES DE TAMBURCO, DISTRITO DE TAMBURCO - ABANCAY - APURIMAC ABANCAY

19 327886
CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL BARRIO SAN MARTIN, DISTRITO DE HUANIPACA - ABANCAY - 

APURIMAC
ABANCAY

20 327954

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS URBANIZACIONES LOS 

LIBERTADORES, LA FLORIDA, 19 DE NOVIEMBRE, SAN BLAS DEL DISTRITO DELAMBRAMA, PROVINCIA DE ABANCAY - 

APURIMAC

ABANCAY

21 319850
MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS LOCALIDADES DE CHALHUANI, 

COTARMA Y AUQUIBAMBA DEL ,, DISTRITO DE PICHIRHUA - ABANCAY - APURIMAC
ABANCAY

22 321359
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE CIRCA, 

DISTRITO DE CIRCA - ABANCAY - APURIMAC
ABANCAY

23 322252
CREACION DE VEREDAS Y PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALIENTE DESDE PUENTE COLONIAL - AV. LOS 

LIBERTADORES - HASTA PUENTE SUYLLUACCA, DISTRITO DE SAN JERONIMO - ANDAHUAYLAS - APURIMAC
ANDAHUAYLAS

24 328759
MEJORAMIENTO SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS PRINCIPALES VIAS DE LA 

LOCALIDAD DE POMACOCHA, DISTRITO DE POMACOCHA - ANDAHUAYLAS - APURIMAC
ANDAHUAYLAS

25 331486
AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL CENTRO POBLADO DE 

CHACCRAMPA DISTRITO DE SAN MIGUEL DE CHACCRAMPA, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - APURIMAC
ANDAHUAYLAS

26 317496
CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS CALLES PRINCIPALES DE LA LOCALIDAD DE COTARUSE, DISTRITO DE 

COTARUSE - AYMARAES - APURIMAC
AYMARAES

27 337738
CREACION DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS CALLES 28 DE JULIO, OSCAR BENAVIDES, CACERES GAUDET, COMERCIO, 

INDEPENDENCIA Y ORTIZ DE ZEVALLOS DE LA CAPITAL DEL, DISTRITO DE TORAYA - AYMARAES - APURIMAC
AYMARAES

28 318009

MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR, PEATONAL Y EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES EN LOS 

BARRIOS DE CHALHUANI, RAYAMPAMPA, ANANSAYOCC, ALIANZA, 1RO DE MAYO, DISTRITO DE OCOBAMBA - 

CHINCHEROS - APURIMAC

CHINCHEROS

29-111 CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS PARA LOS DISTRITOS DE APURIMAC

ABANCAY - 

ANDAHUAYLAS - 

ANTABAMBA - AYMARAES 

- CHINCHEROS -  

Fuente: Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, Gobierno Regional de Apurímac, Municipalidades  
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Lista de Proyectos 4: Cartera de proyectos de conexión vial, Subprograma de camino vecinal y trocha 

N° de proy. en 

Plan
Código SNIP Nombre del Proyecto Provincia

112 173684
MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL BARRIO NARANJAL DE LAS COMUNIDADES DE RUMI RUMI - PAMPANZA 

SUCARAYLLA DEL DISTRITO DE ANDAHUAYLAS, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - APURIMAC
ANDAHUAYLAS

113 245413
CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL ENTRE LAS COMUNIDADES DE PAMPALLACTA Y ANCOBAMBA , DISTRITO 

DE CHAPIMARCA - AYMARAES - APURIMAC
AYMARAES

114 301784
MEJORAMIENTO TROCHA CARROZABLE HUAMBURQUE-MUCUROPAMPA - RIO PAMPAS, DISTRITO DE ONGOY - 

CHINCHEROS - APURIMAC
CHINCHEROS

115 129207
CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE TRAMO PALCCA-RUNCUHUASI, DISTRITO CHUQUIBAMBILLA, PROVINCIA 

DE GRAU, REGION APURIMAC
GRAU

116 327413
 MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CCECCERAY - TOTORAY- BACAS - TRANCAPATA ALTA, DISTRITO DE 

CURAHUASI - ABANCAY - APURIMAC
ABANCAY

117 324890
MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL TRAMO NOGALPAMPA - COTARMA, DISTRITO DE 

PICHIRHUA, PROVINCIA DE ABANCAY - APURIMAC
ABANCAY

118 323712
MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL TRAMO CASINCHIHUA - HACIENDA ANTABAMBA, 

DISTRITO DE CIRCA, PROVINCIA DE ABANCAY - APURIMAC
ABANCAY

119 342148

MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL: EMP. AP - 100 (COMPUERTA) - MANCHAYBAMBA - PUCULLO - SANTA 

ROSA - SAN MARTIN DE TOXAMA - ANDARAPA - HUANCAS-LA MERCED - UMACA - OLORHUANCA - CHANTA 

UMACA - TROJAHUASI - KAQUIABAMBA - PULLURI - COTAHUACHO ALTO - SONDOR - EMP. AP-10 DISTRITOS DE 

PACUCHA, ANDARAPA Y KAQUIABAMBA, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - APURIMAC

ANDAHUAYLAS

120 323926
MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL EMP. AP-104 (NATIVIDAD), CONTUCMA, EMP. R-118 

TAYPICHA, EN EL DISTRITO DE TURPO, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - APURIMAC
ANDAHUAYLAS

121 323876
MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL EMP. AP-540 SAN JUAN PAMPA - SAN MIGUEL DE 

CHACCRAMPA, EN EL DISTRITO DE SAN MIGUEL DE CHACCRAMPA, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - APURIMAC
ANDAHUAYLAS

122 329713
 MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL OROPESA - ANCO - CHIPANIPAMPA - SONCCOCCOCHA - DV. JUNTAYA, 

DISTRITO DE OROPESA, PROVINCIA DE ANTABAMBA - APURIMAC
ANTABAMBA

123 324139
 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA TROCHA CARROZABLE DEL, DISTRITO DE SAN JUAN DE CHACNA - 

AYMARAES - APURIMAC
AYMARAES

124 341032
CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL ENTRE LOS SECTORES DE ANTABAMBA Y RIO PAMPAS DEL, DISTRITO DE 

OCOBAMBA - CHINCHEROS - APURIMAC
CHINCHEROS

125 221031
 MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SAYARECC-COCHARCAS- COAY - RIO PAMPAS, DISTRITO DE COCHARCAS - 

CHINCHEROS - APURIMAC
CHINCHEROS

126 332917
MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VIAL EN EL CAMINO VECINAL DE LOS 

SECTORES LALAYPATA-PECCOY- OSCCOLLO- BRUSCELAS, DISTRITO DE COCHARCAS - CHINCHEROS - APURIMAC
CHINCHEROS

127 314643
 MEJORAMIENTO DE LA VÍA VECINAL ÑAHUINPUCYO - CHULLUPATA , DISTRITO DE TAMBOBAMBA, PROVINCIA DE 

COTABAMBAS - APURIMAC
COTABAMBAS

 

Continúa 
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128 334769
REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL ULLPUTO - CURPAHUASI - MOLLEPIÑA - RATCAY EN EL 

DISTRITO DE CURPAHUASI, PROVINCIA DE GRAU - APURIMAC
GRAU

129 317168
MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL CAMINO VECINAL CANCO - SANTA ROSA - PALCCA - QUISCABAMBA - 

ABRA SUNECC, DE LA COMUNIDAD DE SANTA ROSA, DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE GRAU - APURIMAC
GRAU

130 316106

CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD QUE COMUNICA A LAS LOCALIDADES DE SARCONTA - 

CCACHAHUANA - KALLATQUI - CCAHUANATI - PUENTE SIUSA - CRUZPATA PROGRESIVA 0+000 AL KILÓMETRO 

12+100 Y A LAS LOCALIDADES DE CCOCHACCALLA - OCRABAMBA - RIO VILCABAMBA PROGRESIVA 0+000 AL 

KILÓMETRO 5+040 -MARISCAL GAMARRA, DISTRITO DE GAMARRA - GRAU - APURIMAC

GRAU

131 CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL COTABAMBAS

132 170615
MEJORAMIENTO Y CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA MOLLOCO-

CHUNCHUMAYO
ANTABAMBA

133-214 CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL PARA LOS DISTRITOS DE APURIMAC

ABANCAY - 

ANDAHUAYLAS - 

ANTABAMBA - AYMARAES 

- CHINCHEROS - 

COTABAMBAS - GRAU  

Fuente: Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, Gobierno Regional de Apurímac, Municipalidades  

 

Lista de Proyectos 5: Extensión del ferrocarril central interconexión Huancavelica – Ayacucho – Apurímac - Cusco 

N° de proy. en 

Plan
Código SNIP Nombre del Proyecto Provincia

215 EXTENSIÓN DEL FERROCARRIL CENTRAL INTERCONEXIÓN HUANCAVELICA – AYACUCHO – APURÍMAC - CUSCO
ABANCAY - 

ANDAHUAYLAS  

Fuente: Mancomunidad de Los Andes  

Lista de Proyectos 6: Cartera de proyectos de conexión vial, Subprograma aeroportuario 

N° de proy. en 

Plan
Código SNIP Nombre del Proyecto Provincia

216 4561 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA PISTA DE ATERRIZAJE DEL AEROPUERTO DE ANDAHUAYLAS ANDAHUAYLAS 

217 172801 CONSTRUCCION DEL AERÓDROMO DE ABANCAY ABANCAY

 

Fuente: Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, Gobierno Regional de Apurímac, Municipalidades  
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Lista de Proyectos 7: Cartera de proyectos de acceso a agua potable y alcantarillado, subprograma de servicio de 
agua y saneamiento básico 

N° de proy. en 

Plan
Código SNIP Nombre del Proyecto Provincia

218 287810
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL SECTOR MEMBRILLOHUAYCCO - TARAPATA, DISTRITO DE 

ONGOY - CHINCHEROS - APURIMAC
CHINCHEROS

219 321357
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BÁSICO RURAL EN LAS LOCALIDADES DE 

APINUAYLLA, HACIENDAPAMPA, TACCACCA Y TAMBURQUI, DISTRITO DE CIRCA - ABANCAY - APURIMAC
ABANCAY

220 322238

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LOS SECTORES DE 

SIUSAY, BIZARRO, SAN SALVADOR, SECCEBAMBA, CHUA, LAHUAÑI, CCAMPOY, AYAPORCCAY, CHALHUAPUQUIO Y 

LAMBRASPATA DEL DISTRITO DE LAMBRAMA, PROVINCIA DE ABANCAY - APURIMAC

ABANCAY

221 333498
MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LOS ANEXOS DE ANCHICHA, 

CHACOCHE, ACCLLUTA Y MOLLEBAMBA DEL DISTRITO DE CHACOCHE, PROVINCIA DE ABANCAY - APURIMAC
ABANCAY

222 327556
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE 

SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE KARQUEQUE, DISTRITO DE HUANIPACA - ABANCAY - APURIMAC
ABANCAY

223 329440

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES DE 

CCAPACCA, CCOLLPA, CHUNA MARJUNI, HUALAZA, OCCORURO Y CCOCHARAY, DISTRITO DE CURAHUASI - 

ABANCAY - APURIMAC

ABANCAY

224 327271

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO SANEAMIENTO EN LAS 

LOCALIDADES DE BELLAVISTA, HUARATACA Y CCASABAMBA DE LOS DISTRITOS DE TALAVERA, ANDARAPA, 

PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - APURIMAC

ANDAHUAYLAS

225 255020
INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE EN LOS CENTROS POBLADOS DE LA MICRO 

CUENCA VALLE PINCOS, DISTRITO DE KISHUARA - ANDAHUAYLAS - APURIMAC
ANDAHUAYLAS

226 340556

MEJORAMIENTO E INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE 

LAMAY, ALTO SANTA ROSA, SOYTO OCCO, CHIQUILLAN Y BALTAZAR, DISTRITO DE SANTA MARIA DE CHICMO - 

ANDAHUAYLAS - APURIMAC

ANDAHUAYLAS

227 345336
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE UNIDADES BASICAS DE 

SANEAMIENTO (UBS) EN 15 COMUNIDADES DEL, DISTRITO DE PAMPACHIRI - ANDAHUAYLAS - APURIMAC
ANDAHUAYLAS

228 322364
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DE LAS 

LOCALIDAD DE COCAIRO, MARCOPATA Y ANYANIZO, DISTRITO DE KAQUIABAMBA - ANDAHUAYLAS - APURIMAC
ANDAHUAYLAS

229 340797

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, INSTALACION DEL SISTEMA DE 

ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LAS LOCALIDADES DE CHUMPALLHUA, 

OCCOCHO, LOS ANGELES, ANTASCO, CCAMANA Y HUISAYNISU, DISTRITO DE HUANCARAY - ANDAHUAYLAS - 

ANDAHUAYLAS

230 330984
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE 

HUAYANA PATAHUASI Y CHECCCHEPAMPA, DISTRITO DE HUAYANA - ANDAHUAYLAS - APURIMAC
ANDAHUAYLAS

231 317717

MEJORAMIENTO AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO RURAL EN EL 

POBLADO DE SABAINO, COMUNIDAD DE SAN JUAN Y SUS ANEXOS LAHUIÑA, TINTIRCUMANI, TICLLA, DISTRITO DE 

SABAINO - ANTABAMBA - APURIMAC

ANTABAMBA

232 329768
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE LETRINAS SANITARIAS EN LAS LOCALIDADES 

DE PALCAYÑO Y CHIRCAHUAY DEL DISTRITO DE PACHACONAS, PROVINCIA DE ANTABAMBA - APURIMAC
ANTABAMBA

233 320262

MEJORAMIENTO AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO RURAL, EN LAS 

COMUNIDADES DE VISACOCHA, CHIHUAPAMPA, PAMPATAMA, MINUNY, SAN MATEO, HUANCARPUQUIO Y 

TAQUEBAMBA , DISTRITO DE TINTAY - AYMARAES - APURIMAC

AYMARAES
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234 317051

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LAS LOCALIDADES DE 

ACOYCHA, HUANCARIRCA, CCOLLO,PINCO,MUTCA, YANAMISA, SICUNA, Y SOCCOHUANCORMA, DISTRITO DE 

LUCRE, PROVINCIA DE AYMARAES - APURIMAC

AYMARAES

235 317620

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE 

ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS EN LAS LOCALIDADES DE PISQUICCOCHA, 

PILLUNI, QUILCACCASA E ISCAHUACA, DISTRITO DE COTARUSE - AYMARAES - APURIMAC

AYMARAES

236 261306

AMPLIACION Y REHABILITACIÓN DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BÁSICO EN URIPA, PUMAPUQUIO, 

HUAYLLABAMBA, CHAUPIMAYO, QUISPIMARCA, LOS ANGELES, SAN CRISTOBAL, MOCCOPAMPA, UCHUYCCOLLPA, 

BUENA VISTA, SAN JUAN, SANTA ROSA PATA, SANCAYPATA, MOTOYPAMPA, ABANCAYCITO, SANTA ANITA, SANTA 

CLARA, CP. MUÑAPUCRO Y BARRIOS, DISTRITO DE ANCO_HUALLO - CHINCHEROS - APURIMAC

CHINCHEROS

237 322030

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE; INSTALACION DEL SISTEMA DE 

ALCANTARILLAD0 Y TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS EN LAS LOCALIDADES DE MITUHUILLCA, HUANCHOR, 

SARAHUARCAY, CHIHUAMPATA ALTO Y CHIHUAMPATA BAJO DEL, DISTRITO DE OCOBAMBA - CHINCHEROS - 

APURIMAC

CHINCHEROS

238 343734
INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LA COMUNIDAD DE ORCONTAQUI, 

DISTRITO DE HAQUIRA - COTABAMBAS - APURIMAC
COTABAMBAS

239 323585

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LAS PARCIALIDADES 

DE OCCORURO ALTO Y ASENTAMIENTO OCCORURO BAJO, DEL DISTRITO DE TAMBOBAMBA, PROVINCIA DE 

COTABAMBAS - APURIMAC

COTABAMBAS

240 310776
MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA BASICO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD CAMPESINA SECSECCA, 

DISTRITO DE TAMBOBAMBA, PROVINCIA DE COTABAMBAS - APURIMAC
COTABAMBAS

241 317526
MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LA COMUNIDAD DE 

OCRABAMBA, DISTRITO DE TAMBOBAMBA, PROVINCIA DE COTABAMBAS - APURIMAC
COTABAMBAS

242 315801
MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SISTEMAS DE SANEAMIENTO BASICO 

RURAL EN 26 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE MARISCAL GAMARRA, PROVINCIA DE GRAU - APURIMAC
GRAU

243 312152

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICOS BASICOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS LOCALIDADES DE 

PACCAYURA, PICOYA, CHACAPAMPA, ANCAHUACHANA, JUAN VELASCO ALVARADO, ILLACHANCA, TAMBOPATA, 

CCOTANKAYIRE, SAN FERNANDO CHECCTASCA, CCONCCAPAMPA, LLOCCOLLOCO EN EL DISTRITO PROGRESO, 

PROVINCIA DE GRAU - APURIMAC

GRAU

244 312142

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS LOCALIDADES DE 

LLACCHIRI, SAN AGUSTIN DE CANAL, MOTOYPAMPA, CCORONTA, CHISE, ACHACONTA, ORERCCO, CACTA, 

CUCUPA, ULLPUTO,ANCULLO MARCA, ANAHUASI DEL DISTRITO DE CHUQUIBAMBILLA, PROVINCIA DE GRAU - 

APURIMAC

GRAU

245-327
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO  PARA LOS DISTRITOS DE 

APURIMAC

ABANCAY - 

ANDAHUAYLAS - 

ANTABAMBA - AYMARAES 

- CHINCHEROS -  

Fuente: Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, Gobierno Regional de Apurímac, Municipalidades  
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Lista de Proyectos 8: Cartera de proyectos de acceso a agua potable y alcantarillado, subprograma de servicio de 

agua,  saneamiento básico y planta de tratamiento 

N° de proy. en 

Plan
Código SNIP Nombre del Proyecto Provincia

328 292675
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y PTAR DE LA PC HAQUIRA , 

DISTRITO DE HAQUIRA - COTABAMBAS - APURIMAC
COTABAMBAS

329 315063
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BÁSICO EN PULCAY, HUILLCABAMBA, 

CHUYAMA, CHACCHAHUA, LLOCCLLAPATA Y CHURCO, DISTRITO DE HUACCANA - CHINCHEROS - APURIMAC
CHINCHEROS

330 317785
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS EN 

CENTROS POBLADOS DE MARAMARA, SIMPE Y HUACCAN, DISTRITO DE HUACCANA - CHINCHEROS - APURIMAC
CHINCHEROS

331 283090
MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE ALCANTARILLADO EN LA 

COMUNIDAD DE SAN JUAN DISTRITO DE COTABAMBAS, PROVINCIA DE COTABAMBAS - APURIMAC
COTABAMBAS

332 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y PTAR ABANCAY

333 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y PTAR ANDAHUAYLAS

334 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y PTAR COTABAMBAS

335 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y PTAR CHINCHEROS

336 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y PTAR GRAU

 

Fuente: Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, Gobierno Regional de Apurímac, Municipalidades  

 

Lista de Proyectos 9: Cartera de proyectos de acceso a agua potable y alcantarillado, subprograma de servicio de 
residuos sólidos 

N° de proy. en 

Plan
Código SNIP Nombre del Proyecto Provincia

337-343 MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE VÍAS Y ACOPIO DE RESIDUOS SÓLIDOS

ABANCAY - 

ANDAHUAYLAS - 

ANTABAMBA - AYMARAES 

- CHINCHEROS -  

Fuente: Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, Gobierno Regional de Apurímac, Municipalidades  
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Lista de Proyectos 10: Cartera de proyectos de electrificación, Subprograma de acceso a la electrificación mediante 

sistema convencional 

N° de proy. en 

Plan
Código SNIP Nombre del Proyecto Provincia

344 288201

INSTALACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE LAS LOCALIDADES DE HACIENDA PAMPA, TROJA, 

MOYOC, SAN FRANCISCO, SAN PEDRO, SANTA ISABEL, QUISCAPATA, HUARA QASA, PUNCUTUY DE LA COMUNIDAD 

DE TAMBOBAMBA DISTRITO DE HUANIPACA, PROVINCIA DE ABANCAY- APURIMAC

ABANCAY

345 32643 ELECTRIFICACION MARCAHUASI DEL DISTRITO DE TAMBURCO PROVINCIA DE ABANCAY REGION APURIMAC ABANCAY

346 320347

MEJORAMIENTO E INSTALACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE REDES ELECTRICAS DEL SUB 

SISTEMA DE DISTRIBUCION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE SAN LUIS, DISTRITO DE CURAHUASI - 

ABANCAY - APURIMAC

ABANCAY

347 316243
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL DE LA 

COMUNIDAD DE SECCEBAMBA, DISTRITO DE LAMBRAMA - ABANCAY - APURIMAC
ABANCAY

348 320469
INSTALACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE EL SISTEMA CONVENCIONAL DE LOS SECTORES DE 

MARABAMBA Y CHAULLAPUQUIO, DISTRITO DE LAMBRAMA - ABANCAY - APURIMAC
ABANCAY

349 328830
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RED PRIMARIA RED SECUNDARIA EN DOS 

COMUNIDADES PERIFERICAS, DISTRITO DE PACUCHA - ANDAHUAYLAS - APURIMAC
ANDAHUAYLAS

350 321627

AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFCACION RED PRIMARIA Y RED SECUNDARIA EN LAS LOCALIDADS DE 

PAMPAMARCA, LLANTUYHUANCA, CHACCAMARCA, LUIS PATA, CCACCACHA, SAN ANTONIO DE HUARATACA, 

OTAS BELLAVISTA, POCCONTOY, PISCHU, POSOCCOY, MASURACCRA, PALMIRA, CUSIPATA, ORCCONMARCA Y 

RUYRUPAMPA DEL, DISTRITO DE TALAVERA - ANDAHUAYLAS - APURIMAC

ANDAHUAYLAS

351 322037

AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFCACION RED PRIMARIA Y RED SECUNDARIA EN LOS SECTORES DE 

HUALALACHI, CHUMBIBAMBA, CHIHUANPATA, BUENAVISTA, OSCCOLLO PAMPA, MULACANCHA, SACHA PUNA, 

ARANJUES, AV. INDUSTRIAL, UCHUHUANCARAY, PUMACURI DEL, DISTRITO DE TALAVERA - ANDAHUAYLAS - 

APURIMAC

ANDAHUAYLAS

352 332839

AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RED PRIMARIA Y RED SECUNDARIA MARGEN IZQUIERDA DE LAS 

LOCALIDADES DE POCHCCOTA, PALTACC, CCAPACCALLA, CCOMPICANCHA Y CENTRO POBLADO DE CHUMBAO DEL 

DISTRITO DE ANDAHUAYLAS, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - APURIMAC

ANDAHUAYLAS

353 330881

AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RED PRIMARIA Y RED SECUNDARIA EN LOS SECTORES DE 

CHAUPIMONTE, RAYANPATA, SANTIAGO DE YANAMA, CALLOCOOCCO, CHUSICANI, MARCOBAMBA, ISCHUORCCO, 

VILLA SANTA ROSA, VICUÑA PUCCRO, CCACCACORRAL, LOS JARDINES, ÑAHUINPUQUIO, PULPERIA Y CERCADO 

DEL, DISTRITO DE TUMAY HUARACA - ANDAHUAYLAS - APURIMAC

ANDAHUAYLAS

354 336072

AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RED PRIMARIA Y RED SECUNDARIA EN LOS SECTORES DE TRANCA, 

PAGUIRCA,CHAMPUN HUAYCCO, PAMPA PROGRESO, SUCABAMBA, YANAYACU, ACHICUA Y CERCADO DE 

HUAYANA, DISTRITO DE HUAYANA - ANDAHUAYLAS - APURIMAC

ANDAHUAYLAS

355 319782

AMPLIACION DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RED PRIMARIA Y RED SECUNDARIA DE LOS BARRIOS 

DE SALINAS PUKA PUKA Y AYAPATA DEL DISTRITO DE ANDAHUAYLAS REGION APURIMAC”, PROVINCIA DE 

ANDAHUAYLAS - APURIMAC

ANDAHUAYLAS

356 307852
AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA RED PRIMARI Y SECUNDARIA DE LA COMUNIDAD DE 

TORNOPAMPA DISTRITO DE PAMPACHIRI, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - APURIMAC
ANDAHUAYLAS

357 307865
AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA COMUNIDAD DE 

SANTA ROSA DEL DISTRITO DE PAMPACHIRI, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - APURIMAC
ANDAHUAYLAS
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358 307869
AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA COMUNIDAD DE 

CCAPOPAMPA DEL DISTRITO DE PAMPACHIRI, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - APURIMAC
ANDAHUAYLAS

359 302038
AMPLIACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA EN EL ANEXO DE PABELLONES 

DISTRITO DE PAMPACHIRI, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - APURIMAC
ANDAHUAYLAS

360 302671
AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION SECUNDARIA CARRETERA AYAPATA DISTRITO DE ANDAHUAYLAS -, 

PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - APURIMAC
ANDAHUAYLAS

361 307948

INSTALACION, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS SECTORES DE ANCCARAYLLA, 

YANAYOC, HUARACCO OCCO, AZUL CCOCHA, SUCARAYLLA Y CUMANAYLLA, DEL DISTRITO DE ANDAHUAYLAS, 

PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - APURIMAC

ANDAHUAYLAS

362 321595
INSTALACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN DE LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE 

CHACCAMA, DISTRITO DE EL ORO - ANTABAMBA - APURIMAC
ANTABAMBA

363 342484

INSTALACION DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL DE RED PRIMARIA Y RED 

SECUNDARIA, EN EL CENTRO POBLADO NUEVO PROGRESO DE LUCRE, DISTRITO DE LUCRE - AYMARAES - 

APURIMAC

AYMARAES

364 328466

INSTALACION DEL SERVICIO DE ELECTRIFICACION RURAL DE REDES PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS DE LAS 

LOCALIDADES DE PAHUAYA, ACOBAMBA Y MOLLE MOLLE DEL DISTRITO DE CHALHUANCA,, PROVINCIA DE 

AYMARAES - APURIMAC

AYMARAES

365 330193
AMPLIACION DE REDES ELECTRICAS DE DISTRIBUCION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE 07 LOCALIDADES, DISTRITO DE 

GAMARRA - GRAU - APURIMAC
AYMARAES

366 273218
AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS COMUNIDADES DEL, DISTRITO DE RANRACANCHA - 

CHINCHEROS - APURIMAC
CHINCHEROS

367 300994

MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGA ELECTRICA EN LAS LOCALIDADES DE PISACCASA, 

CONGOTA, SANTA ROSA DE HUAQUERAY Y CHUSAPA DEL DISTRITO DE MARA, PROVINCIA DE COTABAMBAS - 

APURIMAC

COTABAMBAS

368 296802
INSTALACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LA COMUNIDAD DE 

PUMAMARCA - HATUMPAMPA, DISTRITO DE TAMBOBAMBA, PROVINCIA DE COTABAMBAS - APURIMAC
COTABAMBAS

369-375

MEJORAMIENTO E INSTALACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE REDES ELECTRICAS DEL SUB 

SISTEMA DE DISTRIBUCION PRIMARIA Y SECUNDARIA 

ABANCAY - 

ANDAHUAYLAS - 

ANTABAMBA - AYMARAES 

- CHINCHEROS -  

Fuente: Ministerio de Energía y Minas, Gobierno Regional de Apurímac, Municipalidades  
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Lista de Proyectos 11: Cartera de proyectos de electrificación, subprograma de acceso a electrificación mediante 

sistema fotovoltaico y alumbrado público 

N° de proy. en 

Plan
Código SNIP Nombre del Proyecto Provincia

376 320200
INSTALACION DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MEDIANTE EL SISTEMA FOTOVOLTAICO DOMICILIARIO (SFD) 

EN LA ZONAS RURALES ALTOANDINAS DEL DISTRITO DE ANTABAMBA,, PROVINCIA DE ANTABAMBA - APURIMAC
ANTABAMBA

377 320073
INSTALACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE EL SISTEMA FOTOVOLTAICO DOMICILIARIO EN LA 

ZONA RURAL DEL DISTRITO DE JUAN ESPINOZA MEDRANO, PROVINCIA DE ANTABAMBA - APURIMAC
ANTABAMBA

378 323600
INSTALACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE EL SISTEMA FOTOVOLTAICO DOMICILIARIO EN LA 

ZONA RURAL DEL DISTRITO DE PACHACONAS, PROVINCIA DE ANTABAMBA - APURIMAC
ANTABAMBA

379 320570

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO EN LOS PARQUES DE OCOBAMBA Y EN EL 

PERIMETRO DE LOS COLEGIOS JUAN VELAZCO ALVARADO , JOSE B. SAMANES OCAMPO DEL, DISTRITO DE 

OCOBAMBA - CHINCHEROS - APURIMAC

CHINCHEROS

380-386 INSTALACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE EL SISTEMA FOTOVOLTAICO DOMICILIARIO

ABANCAY - 

ANDAHUAYLAS - 

ANTABAMBA - AYMARAES 

- CHINCHEROS -  

Fuente: Ministerio de Energía y Minas, Gobierno Regional de Apurímac, Municipalidades  

 

Lista de Proyectos 12: Cartera de proyectos de telecomunicaciones 

N° de proy. en 

Plan
Código SNIP Nombre del Proyecto Provincia

387 265883

INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET DE BANDA ANCHA PARA EL DESPLIEGUE Y ACCESO A RED DE 

TELECOMUNICACIONES EN LAS II.EE Y POSTAS MÉDICAS EN LAS COMUNIDADES EN 17 DISTRITOS DE LAS 

PROVINCIAS DE AYMARAES Y ANTABAMBA, REGIÓN APURÍMAC

AYMARAES - ANTABAMBA

388 248904

INSTALACION DEL SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES Y DESPLIEGUE DE SERVICIOS DE INTERNET Y MULTIMEDIA 

EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LAS COMUNIDADES DE LLACHUA, BELLAVISTA, CCAPACCASA, 

HUAYLLAYOC, YURICANCHA, PISACCASA, FUERABAMBA, TAMBULLA, CCASANCCA, RECORD DE LA PROVINCIA DE 

COTABAMBAS Y GRAU - APURIMAC

COTABAMBAS - GRAU

389 309412

AMPLIACION INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES: INTERNET, INTRANET Y TELEFONÍA IP 

PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, POSTAS DE SALUD, LOCAL MUNICIPAL Y LOCALES COMUNALES DEL 

DISTRITO DE TAMBOBAMBA, PROVINCIA DE COTABAMBAS - APURIMAC

COTABAMBAS

390
AMPLIACION INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES: INTERNET, INTRANET Y TELEFONÍA IP 

PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, POSTAS DE SALUD, LOCAL MUNICIPAL Y LOCALES COMUNALES
COTABAMBAS

391
AMPLIACION INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES: INTERNET, INTRANET Y TELEFONÍA IP 

PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, POSTAS DE SALUD, LOCAL MUNICIPAL Y LOCALES COMUNALES
GRAU

 

Fuente: MTC  
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Lista de Proyectos 13: Cartera de proyectos de promoción de la inversión privada 

N° de Proy. en 

el   Plan
Código SNIP Nombre del Proyecto Provincia

392  IMPLEMENTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA  

 ABANCAY, 

ANDAHUAYLAS, 

COTABAMBAS 

393  CREACIÓN DE LA OFICINA REGIONAL DE DIÁLOGO Y PREVENCION DE CONFLICTOS  ABANCAY 

 

Fuente: CCD 

 
Lista de Proyectos 14: Cartera de proyectos de mejoramiento de los servicios e infraestructura para la 

comercialización en los mercados 

N° de 

Proyecto en el   

Plan

Código SNIP Nombre del Proyecto Provincia

394-403
 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA PARA LA COMERCIALIZACIÓN EN LOS 

MERCADOS 

 ABANCAY, 

ANDAHUAYLAS, 

AYMARAES, CHINCHEROS 

 

Fuente: CCD 

Lista de Proyectos 15: Cartera de proyectos de desarrollo y fortalecimiento empresarial 

N° de 

Proyecto en el   

Plan

Código SNIP Nombre del Proyecto Provincia

404  MEJORAS EN LA ENTREGA DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO 

 ABANCAY, 

ANDAHUAYLAS, 

CHINCHEROS, AYMARAES, 

ANTABAMBA, GRAU, 

COTAMBAMAS 

405  CONSTITUCIÓN DE EMPRESAS EN 72 HORAS 

 ABANCAY, 

ANDAHUAYLAS, 

CHINCHEROS, AYMARAES, 

ANTABAMBA, GRAU, 

COTAMBAMAS 

406  PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA EMPRENDEDORA A NIVEL REGIONAL 

 ABANCAY, 

ANDAHUAYLAS, 

CHINCHEROS, AYMARAES, 

ANTABAMBA, GRAU, 

COTAMBAMAS 

407 PLATAFORMA REGIONAL DE EMPLEO ABANCAY, ANDAHUAYLAS

 

Fuente: CCD 
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Lista de Proyectos 16: Cartera de proyectos para la investigación regional 

N° de 

Proyecto en el   

Plan

Código SNIP Nombre del Proyecto Provincia

408   MECANISMO PARA IMPULSAR LA UTILIZACIÓN DEL CANON PARA CT&I 
 ABANCAY, 

ANDAHUAYLAS, GRAU 

409
 APURÍMAC INNOVA: PROYECTO DE INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE PROMOCIÓN DE LA INNOVACIÓN, LA 

INVESTIGACIÓN Y EL DESARROLLO TECNOLÓGICO 

 ABANCAY, 

ANDAHUAYLAS, 

CHINCHEROS, AYMARAES, 

ANTABAMBA, GRAU, 

COTAMBAMAS 

410   CERTIFICACIÓN DE CARRERAS DE NIVEL SUPERIOR Y MOJORAR LA CALIDAD EDUCATIVA   ABANCAY, ANDAHUAYLAS 

 

Fuente: CCD 
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Principales Proyectos en Actividades Productivas y 
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Lista de Proyectos 17: Cartera de proyectos de Infraestructura básica de riego, Subprograma de infraestructura de 
riego 

N° de Proy. 

en el   Plan
Código SNIP Nombre del Proyecto Provincia

411 2263921
INSTALACION DE RESERVORIO PARA RIEGO, EN LA COMUNIDAD OCCORURO, DISTRITO DE 

CURAHUASI - ABANCAY - APURIMAC
ABANCAY

412 2312404
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR DE PUCUTA, DISTRITO 

DE CURAHUASI - ABANCAY - APURIMAC
ABANCAY

413 296104
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO CHALHUANI,COTARMA,PISCAYA,LUCUCHANGA Y 

AUQUIBAMBA, DISTRITO DE PICHIRHUA, PROVINCIA DE ABANCAY - APURIMAC
ABANCAY

414 2284172

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA PRESA HUARMICCOCHA PARA EL SISTEMA DE RIEGO 

EN LOS SECTORES DE YAURECCA Y HATUMPAMPA, DISTRITO DE PICHIRHUA - ABANCAY - 

APURIMAC

ABANCAY

415 2311172
INSTALACION DEL SERVICIO DE ENCAUSAMIENTO Y DEFENSA RIBEREÑA DE LA QUEBRADA 

RIACHUELO DE SUPAYHUAYCCO, DISTRITO DE TAMBURCO - ABANCAY - APURIMAC
ABANCAY

416 2312890
INSTALACION DE RESERVORIO PARA RIEGO EN EL SECTOR DE TARAYOC, DISTRITO DE 

TAMBURCO - ABANCAY - APURIMAC
ABANCAY

417 2318076
MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LA COMUNIDAD DE 

SAN JORGE DE CHILLIHUA, DISTRITO DE TAMBURCO - ABANCAY - APURIMAC
ABANCAY

418 297474
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE IRRIGACION CHALHUACCOCHA, DISTRITO 

DE ANDAHUAYLAS, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - APURIMAC
ANDAHUAYLAS

419 2265106
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO DE LA LOCALIDAD DE 

CONCEPCION, DISTRITO DE ANDARAPA - ANDAHUAYLAS - APURIMAC
ANDAHUAYLAS

420 2267436

INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO AGRÍCOLA EN EL SECTOR DE  VILCABAMBA  MARGEN 

DERECHO E IZQUIERDO EN LA COMUNIDAD DE HUANCAS, DISTRITO DE ANDARAPA - 

ANDAHUAYLAS - APURIMAC

ANDAHUAYLAS

421 2257082

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DE RIEGO DEL CANAL PUMAPUQUIO- 

TASTAHUAYCCO EN LA COMUNIDAD DE CHIARA, DISTRITO DE CHIARA - ANDAHUAYLAS - 

APURIMAC

ANDAHUAYLAS

422 2314775
INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO PRESURIZADO EN LAS COMUNIDADES DE 

CHUMPALLHUA Y OCCOCHO, DISTRITO DE HUANCARAY - ANDAHUAYLAS - APURIMAC
ANDAHUAYLAS

423 2275377

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL MARGEN 

IZQUIERDO Y DERECHO DEL RÍO ANTARACCRA, DISTRITO DE HUANCARAY - ANDAHUAYLAS - 

APURIMAC

ANDAHUAYLAS

424 2314252

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO NATIVIDAD EN LOS 

SECTORES DE CCARHUAHISA, CENTRO Y PACHACCPATA DE LA COMUNIDAD DE NATIVIDAD, 

DISTRITO DE HUANCARAY - ANDAHUAYLAS - APURIMAC

ANDAHUAYLAS

425 2314295
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO HUICHCCANA Y CCORIRAYA 

DE LA COMUNIDAD DE CCORIRAYA, DISTRITO DE HUANCARAY - ANDAHUAYLAS - APURIMAC
ANDAHUAYLAS

426 2277199
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO POR GRAVEDAD UCHUPAMPA DE LA 

COMUNIDAD DE CCORIRAYA, DISTRITO DE HUANCARAY - ANDAHUAYLAS - APURIMAC
ANDAHUAYLAS

427 2296007

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO DEL SECTOR 

MILAGROS Y OLIVOS DEL CC.PP. DE KAQUIABAMBA, DISTRITO DE KAQUIABAMBA - 

ANDAHUAYLAS - APURIMAC

ANDAHUAYLAS

428 2312247
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO 

CHONTACA, DISTRITO DE KAQUIABAMBA - ANDAHUAYLAS - APURIMAC
ANDAHUAYLAS

429 2309177
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA LOCALIDAD DE MANZANA PATA, DISTRITO 

DE KAQUIABAMBA - ANDAHUAYLAS - APURIMAC
ANDAHUAYLAS

430 2284205
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO JUNTUPATA - PATI DE 

LA COMUNIDAD DE HUASCATAY, DISTRITO DE PACOBAMBA - ANDAHUAYLAS - APURIMAC
ANDAHUAYLAS
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N° de Proy. 

en el   Plan
Código SNIP Nombre del Proyecto Provincia

431 2314031
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD DE 

PACOBAMBA, DISTRITO DE PACOBAMBA - ANDAHUAYLAS - APURIMAC
ANDAHUAYLAS

432 2310008
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA SISTEMA DE RIEGO CCALLASPUQUIO - 

PUMARARCCO, DISTRITO DE PACOBAMBA - ANDAHUAYLAS - APURIMAC
ANDAHUAYLAS

433 2295176

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO EN LOS SECTORES DE 

ARGAMA ALTA, ARGAMA BAJA Y CHUSCHUYU, DISTRITO DE PACUCHA - ANDAHUAYLAS - 

APURIMAC

ANDAHUAYLAS

434 2306565
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO PANTIUNYARCCA DE 

LA COMUNIDAD DE PACUCHA, DISTRITO DE PACUCHA - ANDAHUAYLAS - APURIMAC
ANDAHUAYLAS

435 2286841
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO DE LOS SECTORES DE 

CHUYZARO Y SANTA ROSA, DISTRITO DE PAMPACHIRI - ANDAHUAYLAS - APURIMAC
ANDAHUAYLAS

436 308770

MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE RIEGO  AGRÍCOLA  DEL SECTOR  BUENA VISTA,  SECTOR 

ALTO Y BAJO DE LA COMUNIDAD DE TANQUIHUA   DEL, DISTRITO DE SAN ANTONIO DE 

CACHI - ANDAHUAYLAS - APURIMAC

ANDAHUAYLAS

437 308779

MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO CON FINES AGRÍCOLAS  DEL SECTOR  

HUISCHICA,  PUQUIOCCATA, PATACHAYOCC, ALTARCHAYOCC DE LA COMUNIDAD  DE 

CACHIYAURECC, DISTRITO DE SAN ANTONIO DE CACHI - ANDAHUAYLAS - APURIMAC

ANDAHUAYLAS

438 2256877

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL LLACTAPAMPA EN LA 

COMUNIDAD DE CHULLISANA, DISTRITO DE SAN ANTONIO DE CACHI - ANDAHUAYLAS - 

APURIMAC

ANDAHUAYLAS

439 2289982
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO CCOCHAYOCC EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN 

BAUTISTA, DISTRITO DE SAN ANTONIO DE CACHI - ANDAHUAYLAS - APURIMAC
ANDAHUAYLAS

440 2289993

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO CACHIMAYO-MASUMACHAY-CHALLHUAPUQUIO 

EN LA COMUNIDAD DE HUANTANA, DISTRITO DE SAN ANTONIO DE CACHI - ANDAHUAYLAS - 

APURIMAC

ANDAHUAYLAS

441 2289995
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO UNCAPAMPA - HUAYRAPATA EN LA COMUNIDAD 

DE CCAPCCA, DISTRITO DE SAN ANTONIO DE CACHI - ANDAHUAYLAS - APURIMAC
ANDAHUAYLAS

442 2290012
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO ESTANQUEPAMPA EN LA COMUNIDAD DE SAN 

JUAN DE CULA, DISTRITO DE SAN ANTONIO DE CACHI - ANDAHUAYLAS - APURIMAC
ANDAHUAYLAS

443 2290014
INSTALACION DE RESERVORIO RANCHO PAMPA EN LA COMUNIDAD DE MINA 

CACHIHUANCARAY, DISTRITO DE SAN ANTONIO DE CACHI - ANDAHUAYLAS - APURIMAC
ANDAHUAYLAS

444 2296808

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO SACHAPUCRO EN LA 

COMUNIDAD DE CHULLISANA, DISTRITO DE SAN ANTONIO DE CACHI - ANDAHUAYLAS - 

APURIMAC

ANDAHUAYLAS

445 301034
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO OLLABAMBA - HUALLUCANCHA DEL, DISTRITO DE 

SAN JERONIMO - ANDAHUAYLAS - APURIMAC
ANDAHUAYLAS

446 2311751

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LAS COMUNIDADES DE SAN JUAN 

PAMPA, VIRGEN DE TAMBO, IGLESIA PATA, SANTIAGO DE YANACULLO Y CHACCRAMPA DEL 

DISTRITO DE  SAN MIGUEL DE CHACCRAMPA, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - APURIMAC

ANDAHUAYLAS

447 2316114

CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO EN PAQCHI EN LA LOCALIDAD 

DE SAN MIGUEL DE CHACCRAMPA, DISTRITO DE SAN MIGUEL DE CHACCRAMPA - 

ANDAHUAYLAS - APURIMAC

ANDAHUAYLAS

448 2295655

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR DE CEBADAPATA, DEL 

CENTRO POBLADO DE MOYABAMBA DEL DISTRITO DE SANTA MARIA DE CHICMO, 

PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - APURIMAC

ANDAHUAYLAS

449 2295027

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL CANAL DE CHACCATUYOCC 

MARGEN IZQUIERDA EN LACOMUNIDAD DE CHICHUCANCHA, CENTRO POBLADO DE NUEVA 

ESPERANZA, DISTRITO  SANTA MARIA DE CHICMO-, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - 

APURIMAC

ANDAHUAYLAS

450 2316223

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR SORACCOCHA- 

CCACCAMARCA EN LA LOCALIDAD PALOMINOPATA, DISTRITO DE SANTA MARIA DE CHICMO, 

PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - APURIMAC

ANDAHUAYLAS

451 2316224

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR DE PUCAHUASI ALTA DE 

LA COMUNIDAD DE PUCAHUASI, DISTRITO DE SANTA MARIA DE CHICMO DE ANDAHUAYLAS, 

PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - APURIMAC

ANDAHUAYLAS

452 2316206

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR DE PUCAHUASI BAJA DE 

LA COMUNIDAD DE PUCAHUASI, DISTRITO DE SANTA MARIA DE CHICMO, PROVINCIA DE 

ANDAHUAYLAS - APURIMAC

ANDAHUAYLAS
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N° de Proy. 

en el   Plan
Código SNIP Nombre del Proyecto Provincia

453 2316204

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR DE OCHOAHUAYCCO EN 

LA LOCALIDAD DE TARAMBA DEL DISTRITO DE SANTA MARIA DE CHICMO, PROVINCIA DE 

ANDAHUAYLAS - APURIMAC

ANDAHUAYLAS

454 2314880

MEJORAMIENTO EL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL  TRAMO I DE LA COMUNIDAD 

CAMPESINA DE CCANTUPATA, DISTRITO DE SANTA MARIA DE CHICMO - ANDAHUAYLAS - 

APURIMAC

ANDAHUAYLAS

455 2314873

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL  TRAMO II DE LA COMUNIDAD 

CAMPESINA DE CCANTUPATA DEL, DISTRITO DE SANTA MARIA DE CHICMO - ANDAHUAYLAS - 

APURIMAC

ANDAHUAYLAS

456 2314870

MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO CHACCATOYOCC TRAMMO II DE LA LOCALIDAD DE 

SANTA MARIA DE CHICMO, DISTRITO DE SANTA MARIA DE CHICMO - ANDAHUAYLAS - 

APURIMAC

ANDAHUAYLAS

457 305635

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DE LOS SECTORES DE SILVERAYOCC WILLHUECC Y 

PATAYARCCA EN LAS COMUNIDADES DE CHAUPIORCCO Y PUCAHUASI, DISTRITO DE SANTA 

MARIA DE CHICMO - ANDAHUAYLAS - APURIMAC

ANDAHUAYLAS

458 2289988

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO BELÉN 

PATA ALTA EN LA COMUNIDAD DE CHULLISANA, DISTRITO DE SAN ANTONIO DE CACHI - 

ANDAHUAYLAS - APURIMAC

ANDAHUAYLAS

459 279915

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DE LAS COMUNIDADES DE 

CCACCACHA,TIMPUCCHUAYCCO Y TANCARHUAYCCO DEL DISTRITO DE TALAVERA, 

PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - APURIMAC

ANDAHUAYLAS

460 2293638

MEJORAMIENTO, INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LA COMUNIDAD 

DE OSCCOLLOPAMPA DEL DISTRITO DE TALAVERA, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - 

APURIMAC

ANDAHUAYLAS

461 335357

MEJORAMIENTO, INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LA COMUNIDAD 

DE OSCCOLLOPAMPA DEL DISTRITO DE TALAVERA, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - 

APURIMAC

ANDAHUAYLAS

462 230457
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO TALAVERA MARGEN DERECHO DEL 

DISTRITO DE TALAVERA, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - APURIMAC
ANDAHUAYLAS

463 230484
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DE PISCHU, DEL DISTRITO DE 

TALAVERA, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - APURIMAC
ANDAHUAYLAS

464 2297170

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO ORTIZCCATA EN LOS MANANTES 

ITANAYOCCPUQUIO-JORNADEROPUQUIO DE LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA, DISTRITO DE 

TALAVERA - ANDAHUAYLAS - APURIMAC

ANDAHUAYLAS

465 2314244

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DELSERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO EN LA 

COMUNIDAD DE VILLA SANTA ROSA, DISTRITO DE TUMAY HUARACA - ANDAHUAYLAS - 

APURIMAC

ANDAHUAYLAS

466 2317993

MEJORAMIENTO E INSTACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO 

OCCORHUACHO-HUASHUALLA BAJA DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO BELEN ANTA, DISTRITO 

DE TURPO - ANDAHUAYLAS - APURIMAC

ANDAHUAYLAS

467 2291892
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO ROSAS HUAYCCO DE 

LA COMUNIDAD DE SOCCOSPATA, DISTRITO DE TURPO - ANDAHUAYLAS - APURIMAC
ANDAHUAYLAS

468 2310328

INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO TUMI PAMPA, 

YANACCMA, PARAGUA, PALLACCOCHA Y CONTUCNA, DISTRITO DE TURPO - ANDAHUAYLAS - 

APURIMAC

ANDAHUAYLAS

469 2311035
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO EN EL  CENTRO 

POBLADO DE TAYPICHA, DISTRITO DE TURPO - ANDAHUAYLAS - APURIMAC
ANDAHUAYLAS

470 2311039
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD DE 

VILLA SAN JUAN, DISTRITO DE TURPO - ANDAHUAYLAS - APURIMAC
ANDAHUAYLAS

471 2311071
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD DE 

SAN JUAN DE OCCOLLO, DISTRITO DE TURPO - ANDAHUAYLAS - APURIMAC
ANDAHUAYLAS

472 291885

MEJORAMIENTO AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO POR 

GRAVEDAD E INSTALACION DE RESERVORIO EN LA LOCALIDAD DE CCAHUACCPUQUIO, 

DISTRITO DE TURPO - ANDAHUAYLAS - APURIMAC

ANDAHUAYLAS

473 2308354

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO DE LOS SECTORES DE 

LLIUPAPUQUIO Y TIMPUYPUQUIO DEL CC.PP. DE SOCOSPATA, DISTRITO DE TURPO - 

ANDAHUAYLAS - APURIMAC

ANDAHUAYLAS

474 2314435
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO SAN RAFAEL DE LA 

COMUNIDAD DE BELÉN ANTA, DISTRITO DE TURPO - ANDAHUAYLAS - APURIMAC
ANDAHUAYLAS
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475 289152
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA  E INFRAESTRUCTURA DE  RIEGO DE LOS ANEXOS DE 

CHAQUILLCHACA - FARFARHUAY, DISTRITO DE ANTABAMBA - ANTABAMBA - APURIMAC
ANTABAMBA

476 2295576
MEJORAMIENTO E INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO 

ACCOCHIUCHE - PUCCRO, DISTRITO DE EL ORO - ANTABAMBA - APURIMAC
ANTABAMBA

477 284928
INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN EN LA COMUNIDAD DE CALCAUSO -, 

DISTRITO DE JUAN ESPINOZA MEDRANO - ANTABAMBA - APURIMAC
ANTABAMBA

478 284942

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA PRODUCTIVO BAJO RIEGO POR ASPERSION EN LA 

COMUNIDAD DE MOLLEBAMBA, SECTORES DE ALLAUCAÑA- LLIULLINZA -, DISTRITO DE JUAN 

ESPINOZA MEDRANO - ANTABAMBA - APURIMAC

ANTABAMBA

479 284955

INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN EN EL SECTOR TONTORA – CUTUTUNI, 

EN LA COMUNIDAD DE SILCO -, DISTRITO DE JUAN ESPINOZA MEDRANO - ANTABAMBA - 

APURIMAC

ANTABAMBA

480 306556

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA EN EL SISTEMA DE RIEGO CONDORY Y 

HUAMANTUCO EN LA COMUNIDAD DE MOLLEBAMBA, EN EL DISTRITO DE JUAN ESPINOZA 

MEDRANO, PROVINCIA DE ANTABAMBA - APURIMAC

ANTABAMBA

481 304139
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO DE LA COMUNIDAD DE 

HUANCARAY, DISTRITO DE PACHACONAS, PROVINCIA DE ANTABAMBA - APURIMAC
ANTABAMBA

482 2308817
INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA, DEL SISTEMA DE RIEGO LLAULLIPUQUIO EN LAS 

LOCALIDADES DE CAPAYA Y MOSECCA  ,, DISTRITO DE CAPAYA - AYMARAES - APURIMAC
AYMARAES

483 307361
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA EN EL SISTEMA DE RIEGO CARAYBAMBA DISTRITO 

DE CARAYBAMBA, PROVINCIA DE AYMARAES - APURIMAC
AYMARAES

484 305639

MEJORAMIENTO Y  AMPLIACIÓN DEL CANAL DE RIEGO EN EL CENTRO POBLADO DE 

CHUQUINGA, SECTOR PATA PAMPA, DISTRITO  CHALHUANCA, PROVINCIA DE AYMARAES - 

APURIMAC

AYMARAES

485 305644

MEJORAMIENTO Y  AMPLIACIÓN DEL CANAL DE RIEGO EN EL CENTRO POBLADO DE 

CHUQUINGA, SECTOR PICHUSAYA - HUATUCCACCO, DISTRITO  CHALHUANCA, PROVINCIA DE 

AYMARAES - APURIMAC

AYMARAES

486 309754
MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO LACCAYCCA DE LA COMUNIDAD PAMPAMARCA DEL 

DISTRITO COTARUSE, PROVINCIA DE AYMARAES - APURIMAC
AYMARAES

487 299593
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO EN LA LOCALIDAD DE CCOSCCOCHE, 

COMUNIDAD DE PAMPAMARCA DEL ,, DISTRITO DE COTARUSE - AYMARAES - APURIMAC
AYMARAES

488 2303523
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO CHOCCO Y 

LACCAYPAMPA, DISTRITO DE COTARUSE - AYMARAES - APURIMAC
AYMARAES

489 307854

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RIEGO EN LAS LOCALIDADES DE TAMBO Y 

PALLCCAPAMPA  COMUNIDAD DE PAMPAMARCA DEL ,, DISTRITO DE COTARUSE - 

AYMARAES - APURIMAC

AYMARAES

490 2314607

MEJORAMIENTO, INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO DEL CANAL CHACCO -  

MAUCALLACTA  – CHAQCHACHAQCHA DEL SECTOR DE MAUCALLACTA EN LA PROGRESIVA  

KM 0+00 HASTA  KM 6+944, DISTRITO DE CHAPIMARCA - AYMARAES - APURIMAC

AYMARAES

491 281701

MEJORAMIENTO DEL  SISTEMA  DE  AGUA PARA RIEGO EN LAS LOCALIDADES DE 

VISCACHAYOCC, AMOCA, CHECCASA, ACCOLLANCCA, PICHIHUA Y CHINCHIÑA, DISTRITO DE 

JUSTO APU SAHUARAURA - AYMARAES - APURIMAC

AYMARAES

492 2311918
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LA LOCALIDAD DE CHECCASA, 

DISTRITO DE JUSTO APU SAHUARAURA - AYMARAES - APURIMAC
AYMARAES

493 2313258
AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO ENTUBADO EN LOS SECTORES DE PUCRO, LLAVINAYOC 

Y CCOCHAPATA ,, DISTRITO DE HUAYLLO - AYMARAES - APURIMAC
AYMARAES

494 2303632
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LA COMUNIDAD DE PICHIHUA, 

DISTRITO DE JUSTO APU SAHUARAURA - AYMARAES - APURIMAC
AYMARAES

495 2312111
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LA LOCALIDAD DE CHECCASA ,, 

DISTRITO DE JUSTO APU SAHUARAURA - AYMARAES - APURIMAC
AYMARAES

496 2311930

MEJORAMIENTO CANAL DE RIEGO  EN LA  COMUNIDAD DE CHECCASA- SECTORES 

AYACCOÑA, ERCCEÑA EN EL ., DISTRITO DE JUSTO APU SAHUARAURA - AYMARAES - 

APURIMAC

AYMARAES

497 2279043
MEJORAMIENTO E INSTALACIÓN DEL CANAL DE RIEGO EN EL SECTOR DE HUANCHULLO, EN 

LA COMUNIDAD DE TIAPARO, DISTRITO DE POCOHUANCA - AYMARAES - APURIMAC
AYMARAES

498 257202

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO  EN LA COMUNIDAD DE 

LAMBRASNIYOC, DISTRITO DE SAN JUAN DE CHACÑA, PROVINCIA DE AYMARAES - 

APURIMAC

AYMARAES

499 324962

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE RIEGO DE LOS SECTORES DE 

ONCACHAYOC, LLAVICHAYOC, CINTI, MISQUIYACU, SARMIENTOYACU, SACSA, CCANTO Y 

CHIMPACCANTO, DEL DISTRITO DE SORAYA, PROVINCIA DE AYMARAES - APURIMAC

AYMARAES
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500 2282193

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE RIEGO DE LOS SECTORES DE 

ONCACHAYOC, LLAVICHAYOC, CINTI, MISQUIYACU, SARMIENTOYACU, SACSA, CCANTO Y 

CHIMPACCANTO, DEL DISTRITO DE SORAYA, PROVINCIA DE AYMARAES - APURIMAC

AYMARAES

501 2307943
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO TOROPUQUIO - 

LAYME, CCOLLPA - SOCCO, DISTRITO DE TAPAIRIHUA - AYMARAES - APURIMAC
AYMARAES

502 2282681
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LA LOCALIDAD DE PAMPATAMA 

ALTA, DISTRITO DE TINTAY - AYMARAES - APURIMAC
AYMARAES

503 2309023

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO FULLURI - 

HANTUPAMPA DE LA LOCALIDAD DE TUMIRE, DISTRITO DE YANACA - AYMARAES - 

APURIMAC

AYMARAES

504 2301109

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO 

HUAYUNCULLCO - CCOCHAPATA DE LAS LOCALIDADES DE PARANCAY Y SARAICA, DISTRITO 

DE YANACA - AYMARAES - APURIMAC

AYMARAES

505 2313311
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO TUMIRE, DISTRITO DE YANACA - 

AYMARAES - APURIMAC
AYMARAES

506 2313554
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO ATUMPACCHA EN LA COMUNIDAD DE YANACA, 

DISTRITO DE YANACA - AYMARAES - APURIMAC
AYMARAES

507 2289070
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR DE MONTECUCHO DEL 

DISTRITO DE ANCO HUALLO, PROVINCIA DE CHINCHEROS - APURIMAC
CHINCHEROS

508 305270

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO  EN LOS CANALES DE RIEGO 

RAYOSCCA RUMI, ONCAHUAYCCO, CCATUNRUMI, HUMARU RUMI, CCENCCO HUAYCO Y 

CHACCATUPATA DEL C.P. DE MUÑAPUCRO, DISTRITO DE ANCO_HUALLO - CHINCHEROS - 

APURIMAC

CHINCHEROS

509 2295331
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DE LA LOCALIDAD DE TITIHUAYCCO, DISTRITO DE 

ANCO_HUALLO - CHINCHEROS - APURIMAC
CHINCHEROS

510 179929

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES DE CHAMILLCO, 

VIVANCO SUERTE, CABRERA SUERTE Y NARANJA PAMPA DE LA LOCALIDAD DE GENEROSA 

DEL DISTRITO DE CHINCHEROS, PROVINCIA DE CHINCHEROS - APURIMAC

CHINCHEROS

511 310404

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO QUICHQUI - SANTA FE DE 

LA LOCALIDAD DE CAYARA DEL DISTRITO DE CHINCHEROS, PROVINCIA DE CHINCHEROS - 

APURIMAC

CHINCHEROS

512 340586
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LA LOCALIDAD DE LLIMPE - 

CCANTUPUQUIO DEL DISTRITO DE CHINCHEROS, PROVINCIA DE CHINCHEROS - APURIMAC
CHINCHEROS

513 2297201
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LA LOCALIDAD DE LLIMPE - 

CCANTUPUQUIO DEL DISTRITO DE CHINCHEROS, PROVINCIA DE CHINCHEROS - APURIMAC
CHINCHEROS

514 340587
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LA LOCALIDAD DE COCHARQUINA 

DEL DISTRITO DE COCHARCAS, PROVINCIA DE CHINCHEROS - APURIMAC
CHINCHEROS

515 2297202
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LA LOCALIDAD DE COCHARQUINA 

DEL DISTRITO DE COCHARCAS, PROVINCIA DE CHINCHEROS - APURIMAC
CHINCHEROS

516 2297248
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LA LOCALIDAD DE MANSANAYOCC - 

HUAMINA DEL DISTRITO DE HUACCANA, PROVINCIA DE CHINCHEROS - APURIMAC
CHINCHEROS

517 2291578
MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION DE TOCCYACC DE LA COMUNIDAD DEL, DISTRITO 

DE OCOBAMBA - CHINCHEROS - APURIMAC
CHINCHEROS

518 2292471
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL BARRIO DE LA FLORIDA DEL, DISTRITO DE 

OCOBAMBA - CHINCHEROS - APURIMAC
CHINCHEROS

519 2292472
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL BARRIO DE MAYABAMBA DEL, DISTRITO DE 

OCOBAMBA - CHINCHEROS - APURIMAC
CHINCHEROS

520 2292483
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL SECTOR DE TENERIA - TRES CRUCES DEL, 

DISTRITO DE OCOBAMBA - CHINCHEROS - APURIMAC
CHINCHEROS

521 340697
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LA LOCALIDAD DE MOZOBAMBA 

DEL DISTRITO DE ONGOY, PROVINCIA DE CHINCHEROS - APURIMAC
CHINCHEROS

522 340678
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LA COMUNIDAD DE TORURO DEL 

DISTRITO DE ONGOY, PROVINCIA DE CHINCHEROS - APURIMAC
CHINCHEROS

523 309125
MEJORAMIENTO DEL  SISTEMA DE RIEGO DEL C.P. DE HUAMBURQUE, DISTRITO DE ONGOY - 

CHINCHEROS - APURIMAC
CHINCHEROS

524 309134
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN MOZOBAMBA, DISTRITO DE 

ONGOY - CHINCHEROS - APURIMAC
CHINCHEROS

525 309137
MEJORAMIENTO DEL  SISTEMA DE RIEGO DE CCOYOCHUMPA DE ANEXO PORVENIR, 

DISTRITO DE ONGOY - CHINCHEROS - APURIMAC
CHINCHEROS

526 309145
MEJORAMIENTO DEL  SISTEMA DE RIEGO DE ESCORNIO DEL C.P. DE ROCCHAC, DISTRITO DE 

ONGOY - CHINCHEROS - APURIMAC
CHINCHEROS

527 310500
CREACION DE CANAL  DE RIEGO SAN CRISTÓBAL, DE LA LOCALIDAD DE VISTA ALEGRE, 

DISTRITO DE ONGOY - CHINCHEROS - APURIMAC
CHINCHEROS

528 310507
CREACION DE RESERVORIO SILLAPATA, DE LA LOCALIDAD DE ALAYPAMPA, DISTRITO DE 

ONGOY - CHINCHEROS - APURIMAC
CHINCHEROS

529 310509
CREACION DE RESERVORIO LLALLIYOCC, DE LA LOCALIDAD DE PROGRESO CHALLHUAN, 

DISTRITO DE ONGOY - CHINCHEROS - APURIMAC
CHINCHEROS
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530 310511
CREACION DE RESERVORIO LAMBRASYACU, DE LA LOCALIDAD DE MOLLEPATA, DISTRITO DE 

ONGOY - CHINCHEROS - APURIMAC
CHINCHEROS

531 310512
CREACION DE RESERVORIO TOMAPAMPA, DE LA LOCALIDAD DE PROGRESO, DISTRITO DE 

ONGOY - CHINCHEROS - APURIMAC
CHINCHEROS

532 2297268
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LA COMUNIDAD DE TORURO DEL 

DISTRITO DE ONGOY, PROVINCIA DE CHINCHEROS - APURIMAC
CHINCHEROS

533 2297522
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LA LOCALIDAD DE MOZOBAMBA 

DEL DISTRITO DE ONGOY, PROVINCIA DE CHINCHEROS - APURIMAC
CHINCHEROS

534 298888
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO PICHCCAPUQUIO, DISTRITO DE RANRACANCHA - 

CHINCHEROS - APURIMAC
CHINCHEROS

535 286887
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO SACCSAHUASI, DISTRITO DE RANRACANCHA - 

CHINCHEROS - APURIMAC
CHINCHEROS

536 2281650
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL COMITE DE RIEGO DE LA COMUNIDAD DE  

CCOÑECC, DISTRITO DE RANRACANCHA - CHINCHEROS - APURIMAC
CHINCHEROS

537 278435

INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL SECTOR PAUCHO RUMI COCHA - WILLCAYOC, DE 

LA COMUNIDAD DE CULLUNI IZQUIERDO, DISTRITO DE URANMARCA, PROVINCIA DE 

CHINCHEROS - APURIMAC

CHINCHEROS

538 2293028
MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO TOMACUCHO - YANAYACU DEL CENTRO POBLADO DE 

PARIABAMBA, DISTRITO DE URANMARCA - CHINCHEROS - APURIMAC
CHINCHEROS

539 281790
INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN LAS COMUNIDADES,  CCAPA, CURCA, CONGOTA, 

PAMPURA Y PATIRARA DISTRTIO DE MARA, PROVINCIA DE COTABAMBAS - APURIMAC
COTABAMBAS

540 344297
INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN LAS COMUNIDADES DE PUNAPAMPA, OCRABAMBA 

Y CCACCAHUASI DEL DISTRITO DE TAMBOBAMBA, PROVINCIA DE COTABAMBAS - APURIMAC
COTABAMBAS

541 330658
INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO EN EL SECTOR QQUELLO DE LA COMUNIDAD 

CAMPESINA DE ASACASI, PROVINCIA DE COTABAMBAS - APURIMAC
COTABAMBAS

542 326201

INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN EL ANEXO ÑAHUINPUCYO DE LA 

COMUNIDAD CAMPESINA PICHACA, DISTRITO DE TAMBOBAMBA, PROVINCIA DE 

COTABAMBAS - APURIMAC

COTABAMBAS

543 305918

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA EN EL SISTEMA DE RIEGO DE TACLLA Y 

HUANCARAY EN LA COMUNIDAD DE TACLLA, DISTRITO DE CURASCO , PROVINCIA DE GRAU - 

APURIMAC

GRAU

544 317340

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN LOS SECTORES DE 

TANKARNIYOC Y UCANAN EN LA COMUNIDAD DE CCOCHA CCOCHA, DISTRITO DE CURASCO, 

PROVINCIA DE GRAU - APURIMAC

GRAU

545 295094
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO PATIS HUASCARO DE LA 

COMUNIDAD DE RATKAY, DISTRITO DE CURPAHUASI, PROVINCIA DE GRAU - APURIMAC
GRAU

546 2309310
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA RIEGO EN LAS COMUNIDADES DE 

SARCONTA PERCCAHUATAY Y PICHIBAMBA, DISTRITO DE GAMARRA - GRAU - APURIMAC
GRAU

547 2300173
INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO PUCAUNO - PUMACCOCHA EN 

LA LOCALIDAD DE PALPACACHI, DISTRITO DE GAMARRA - GRAU - APURIMAC
GRAU

548 2309316
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA RIEGO EN LAS COMUNIDADES DE 

TARIBAMBA Y CCOCHAHUACHI, DISTRITO DE GAMARRA - GRAU - APURIMAC
GRAU

549 314359
INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN LA LOCALIDAD DE 

CCORICHICHINA, DISTRITO DE HUAYLLATI, PROVINCIA DE GRAU - APURIMAC
GRAU

550 305795
MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES DE 

TURUPAYA Y CCHIRA DEL DISTRITO DE MAMARA, PROVINCIA DE GRAU - APURIMAC
GRAU

551 2302790
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO CONGUNGAYOC - AMPAMACLAY DEL ,, DISTRITO 

DE MICAELA BASTIDAS - GRAU - APURIMAC
GRAU

552 310211

MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES DE  

TARCAPA, HUAMPUNA, QUECCLAPATA Y COMUNPAMPA, EN EL  DISTRITO DE MICAELA 

BASTIDAS, PROVINCIA DE GRAU - APURIMAC

GRAU

553 2305490
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO EN LAS LOCALIDADES 

DE PATAYPAMPA, CHECYAPA, PIYAY, DISTRITO DE PATAYPAMPA - GRAU - APURIMAC
GRAU

554 308801

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN LOS SECTORES DE 

CCOLCABAMBA, ANTAPA, RACRAMA, CONDOR ZENJA Y YANACULLO EN LA COMUNIDAD DE 

SAN ANTONIO, PROVINCIA DE GRAU - APURIMAC

GRAU

555 2310054
MEJORAMIENTO DEL REPRESAMIENTO LAGUNA LLAULLICOCHA Y LA IRRIGACION 

QCHAPAMPA DEL DISTRITO DE TURPAY, PROVINCIA DE GRAU - APURIMAC
GRAU

556 336470
MEJORAMIENTO DEL REPRESAMIENTO LAGUNA LLAULLICOCHA Y LA IRRIGACION 

QCHAPAMPA DEL DISTRITO DE TURPAY, PROVINCIA DE GRAU - APURIMAC
GRAU

557 336473

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO TALLAYPATA EN LAS 

LOCALIDADES DE PARAHUASI, JEURA Y ANSAHUAYQUI, DISTRITO DE TURPAY, PROVINCIA DE 

GRAU - APURIMAC

GRAU

558

INSTALACION DEL SISTEMA DE REPRESAMIENTO DE LA MICROCUENCA WICHUNI EN EL 

CENTRO POBLADO DE OCRABAMBA DISTRITO DE TAMBOBAMBA PROVINCIA DE 

COTABAMBAS APURIMAC

COTABAMBAS
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559

INSTALACION DEL SISTEMA DE REPRESAMIENTO DE LA MICROCUENCA SALLAHUI EN EL 

CENTRO POBLADO DE PUMAMARCA DISTRITO DE TAMBOBAMBA PROVINCIA DE 

COTABAMBAS APURIMAC

COTABAMBAS

560

INSTALACION DEL SISTEMA DE REPRESAMIENTO DE LA MICROCUENCA CHACAYO EN EL 

CENTRO POBLADO DE ASACASI DISTRITO DE TAMBOBAMBA PROVINCIA DE COTABAMBAS 

APURIMAC

COTABAMBAS

561

INSTALACION DEL SISTEMA DE REPRESAMIENTO DE LA MICROCUENCA SORAPATA EN EL 

CENTRO POBLADO DE OCCACAHUA DISTRITO DE TAMBOBAMBA PROVINCIA DE 

COTABAMBAS APURIMAC

COTABAMBAS

562 REPRESAMIENTO CCACHUPATA COTABAMBAS

563 REPRESAMIENTO PAMPACCASA COTABAMBAS

564 REPRESAMIENTO LAGUNA ANCHAPILLAY COTABAMBAS

565 REPRESAMIENTO QOMERCCOCHA COTABAMBAS

566 REPRESAMIENTO LLAMAYUPA COTABAMBAS

567
INSTALACION DEL SISTEMA DE REPRESAMIENTO DE LA LAGUNA DE MATARCOCHA DISTRITO 

DE MARA PROVINCIA DE COTABAMBAS APURIMAC
COTABAMBAS

568
INSTALACION DEL SISTEMA DE REPRESAMIENTO DE LA LAGUNA DE CHACCAMOCCO 

DISTRITO DE MARA PROVINCIA DE COTABAMBAS APURIMAC
COTABAMBAS

569
INSTALACION DEL SISTEMA DE REPRESAMIENTO DE LA LAGUNA DE YAHUARCCOCHA 

DISTRITO DE MARA PROVINCIA DE COTABAMBAS APURIMAC
COTABAMBAS

570
INSTALACION DEL SISTEMA DE REPRESAMIENTO DE LA LAGUNA DE CHAPARUMI DISTRITO 

DE MARA PROVINCIA DE COTABAMBAS APURIMAC
COTABAMBAS

571
INSTALACION DEL SISTEMA DE REPRESAMIENTO DE LA LAGUNA DE PISTURO DISTRITO DE 

HAQUIRA PROVINCIA DE COTABAMBAS APURIMAC
COTABAMBAS

572 REPRESAMIENTO MATARA COTABAMBAS

573 REPRESAMIENTO CCORINA COTABAMBAS

574 REPRESAMIENTO HUAYLLA PUCRO COTABAMBAS

575

REPRESAMIENTO EN 17 COMUNIDADES CAMPESINAS: CHOAQUERE, MANUEL SEOANE 

CORRALES, QUEHUIRA, QUEULLABAMBA, NINASCUCHO, HUANCUIRE, ANTA ANTA, 

CCAYCCOPAMPA, CCAHUAPIRHUA, CHILA, LAHUANI, QUEUÑA, CHUMILLE, CHOCCOYO, 

PATABAMBA Y  CARMEN ALTO

COTABAMBAS

 

 

Fuente: SNIP. Banco de proyectos, Mesa de Diálogo Cotabambas 
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576 291576

MEJORAMIENTO DEL  SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES DE ATUMPATA, 

AYMAS, CONDADO Y CCOYA DEL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY - 

APURIMAC

ABANCAY

577 2279001

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DE RIEGO EN LOS SECTORES DE LA 

PARTE ALTA, MEDIA Y BAJA DE LA COMUNIDAD DE OCOBAMBA, DISTRITO DE CIRCA - 

ABANCAY - APURIMAC

ABANCAY

578 195106
INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN DE LAS COMUNIDADES DE CONCACHA, 

SAYWITE Y SAN LUIS  DEL DISTRITO DE  CURAHUASI, PROVINCIA DE ABANCAY - APURIMAC
ABANCAY

579 302057
INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION  EN LAS COMUNIDADES DE CCOLLPA Y 

CHOQUEMARCA DEL, DISTRITO DE CURAHUASI - ABANCAY - APURIMAC
ABANCAY

580 2267467
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LAS LOCALIDADES DE  PALMIRA , 

CCOCCHUA DEL, DISTRITO DE CURAHUASI - ABANCAY - APURIMAC
ABANCAY

581 2269084

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LAS LOCALIDADES DE  TOTORAY, 

CHALLHUAHUACHO, ALAMEDA, CCECCERAY, DISTRITO DE CURAHUASI - ABANCAY - 

APURIMAC

ABANCAY

582 2269094

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA, PARA RIEGO TECNIFICADO EN LOS 

SECTORES DE CUNCAC, CAJONNIYOC, Y CCAYRAYOC EN LA COMUNIDAD DE CCOCHA, 

DISTRITO DE CURAHUASI - ABANCAY - APURIMAC

ABANCAY

583 2274860
INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LAS LOCALIDADES DE VISTA ALEGRE, 

LARATA, MATIBAMBA Y VILCABAMBA DEL, DISTRITO DE CURAHUASI - ABANCAY - APURIMAC
ABANCAY

584 2304849
CREACION DEL SISTEMA DE BOMBEO E IMPULSION DE AGUA PARA RIEGO PRESURIZADO DE 

LOS SECTORES DE RUMI RUMI Y LA UNION, DISTRITO DE CURAHUASI - ABANCAY - APURIMAC
ABANCAY

585 296793
INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LAS COMUNIDADES DE SECCEBAMBA 

Y HUAYRAPAMPA DEL DISTRITO DE LAMBRAMA, PROVINCIA DE ABANCAY - APURIMAC
ABANCAY

586 297238

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO LAMBRASNIYOC-LARAPACCO Y 

MANZANAYOC -LARAPACCO BAJO , EN EL CENTRO POBLADO DE LUCUCHANGA, DISTRITO DE 

PICHIRHUA, PROVINCIA DE ABANCAY - APURIMAC

ABANCAY

587 212745

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DE RIEGO EN LAS COMUNIDADES DE 

CHULCUISA, SANTA ROSA, CUPISA, CHAMPACCOCHA, ANCATIRA, CHOCCECANCHA Y ARGAMA 

ALTA, DISTRITOS DE SAN JERÓNIMO Y PACUCHA, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - APURÍMAC

ANDAHUAYLAS

588 283522
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO RUMIRUYOCC MOROCCOSE, CENTRO POBLADO DE 

SOCCÑACANCHA, DISTRITO DE ANDAHUAYLAS, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - APURIMAC
ANDAHUAYLAS

589 299282

CONSTRUCCION DE RESERVORIO PARA EL SISTEMA DE RIEGO EN LAS COMUNIDADES DE 

CCASABAMBA Y CHUIPATA DEL CENTRO POBLADO DE HUAMPICA DEL DISTRITO DE 

ANDARAPA, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - APURIMAC

ANDAHUAYLAS

590 2267353

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO EN LAS COMUNIDADES TAMBO, CHIHUARQUE, 

CARHUACAHUA Y AHUANUQUE DE  HUANCARAMA, DISTRITO DE HUANCARAMA - 

ANDAHUAYLAS - APURIMAC

ANDAHUAYLAS

591 2272951

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO TECNIFICADO POR 

ASPERSIÓN HUICHCCANA Y CCORIRAYA DE LA COMUNIDAD DE CCORIRAYA, DISTRITO DE 

HUANCARAY - ANDAHUAYLAS - APURIMAC

ANDAHUAYLAS

592 2303090

INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO NATIVIDAD EN LOS 

SECTORES DE CCARHUAHISA, CENTRO Y PACHACCPATA DE LA COMUNIDAD DE NATIVIDAD, 

DISTRITO DE HUANCARAY - ANDAHUAYLAS - APURIMAC

ANDAHUAYLAS

593 2301168

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN EN LOS 

SECTORES DE RUMICHACA, SACHA PUCRO, HATUN MONTE, MARCOPUCRO, HATUNPATA, 

HIRAPATA Y HUAYANA DE LA COMUNIDAD DE HUAYANA, DISTRITO DE HUAYANA - 

ANDAHUAYLAS - APURIMAC

ANDAHUAYLAS

594 2300779

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO TECNIFICADO POR 

ASPERSION EN LOS SECTORES DE CHURRUBAMBA, PILLCO, CHAUPIYARCCA, ATUNYARCCA, 

VISTA ALEGRE, MUYU MUYU, POLTOCSA, ORONCCOYHUAYCCO DE LA COMUNIDAD DE 

COTAHUACHO, DISTRITO DE PACUCHA - ANDAHUAYLAS - APURIMAC

ANDAHUAYLAS

595 2309061

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO POR 

GRAVEDAD EN LOS SECTORES DE DURASNOPAMPA, LAYAMPAMPA Y CAPULIPAMPA DE LA 

COMUNIDAD DE SAN JUAN DE HUAYCCON,, DISTRITO DE PACUCHA - ANDAHUAYLAS - 

APURIMAC

ANDAHUAYLAS

596 2310536

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO EN LOS 

SECTORES DE BELEN PATA ALTA, LLACTAPAMPA DE LA COMUNIDAD DE CHULLIZANA, 

DISTRITO DE SAN ANTONIO DE CACHI - ANDAHUAYLAS - APURIMAC

ANDAHUAYLAS

597 2309161

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA LOS SISTEMAS DE RIEGO 

TECNIFICADO EN LAS LOCALIDADES DE TANQUIHUA Y CACHIYAURECC, DISTRITO DE SAN 

ANTONIO DE CACHI - ANDAHUAYLAS - APURIMAC

ANDAHUAYLAS

598 293990

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LAS 

COMUNIDADES DE MOYABAMBA, TARAMBA, DISTRITO DE SANTA MARIA DE CHICMO - 

ANDAHUAYLAS - APURIMAC

ANDAHUAYLAS

599 2307719

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO POR 

ASPERSION EN LA COMUNIDAD DE VILLA SANTA ROSA, DISTRITO DE TUMAY HUARACA - 

ANDAHUAYLAS - APURIMAC

ANDAHUAYLAS

600 2309228

INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO DE LA 

COMUNIDAD DE UMAMARCA SECTOR PAMPACHACRA, DISTRITO DE TUMAY HUARACA - 

ANDAHUAYLAS - APURIMAC

ANDAHUAYLAS

601 2314528
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO SECTOR HUANCA DE LA LOCALIDAD DE 

ANTABAMBA, DISTRITO DE ANTABAMBA, PROVINCIA DE ANTABAMBA - APURIMAC
ANTABAMBA

602 291890

INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN EL SECTOR QORIRAY - VELANTA, EN 

LA COMUNIDAD DE VITO DEL ,, DISTRITO DE JUAN ESPINOZA MEDRANO - ANTABAMBA - 

APURIMAC

ANTABAMBA

603 2304626

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DE LOS SECTORES TRAPICHE,WICCOCHO,MATEO 

ALTA DE LA COMUNIDAD DE CALCAUSO DISTRITO DE JUAN ESPINOZA, PROVINCIA DE 

ANTABAMBA - APURIMAC

ANTABAMBA
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604 2276289

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO EN LOS  SECTORES DE SONJO, 

ALLINCHAY, LLATE, SANTA MARIA, QUESHUA  Y LLACSARQUI  DEL, DISTRITO DE SABAINO - 

ANTABAMBA - APURIMAC

ANTABAMBA

605 316615

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES DE 

ACOYCHA, YANAMIZA Y MUTCA DEL DISTRITO DE LUCRE, PROVINCIA DE AYMARAES - 

APURIMAC

AYMARAES

606 2264008

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES DE 

ACOYCHA, YANAMIZA Y MUTCA DEL DISTRITO DE LUCRE, PROVINCIA DE AYMARAES - 

APURIMAC

AYMARAES

607 2273595
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DE RIEGO PARA LAS COMUNIDADES 

DE SICUNA Y SOCCO HUANCORMA, DISTRITO DE LUCRE - AYMARAES - APURIMAC
AYMARAES

608 2275344

MEJORAMIENTO E INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR ASPERSION EN 

LAS LOCALIDADES DE SALITRE, CCOLLPA, SOCCO, MONTE, ISLA, TACAHUARA, HUANCANI Y 

MOCHOCCO, DISTRITO DE TAPAIRIHUA - AYMARAES - APURIMAC

AYMARAES

609 2308991

MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE RIEGO EN LOS SECTORES DE PALLCCORA, CCORIRAY, 

ASERUMA, HUAYAO, CHUCHIN, TAPAIRIHUA Y SALLALLUMA DE LA COMUNIDAD DE 

TAPAIRIHUA, DISTRITO DE TAPAIRIHUA - AYMARAES - APURIMAC

AYMARAES

610 277316

INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO PRESURIZADO EN LOS SECTORES DE 

LLAULLIPATA – CCOLLPAHUAYCCO DEL CENTRO POBLADO DE TOTORABAMBA, DISTRITO DE 

ANCO_HUALLO - CHINCHEROS - APURIMAC

CHINCHEROS

611 330678
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR DE MONTECUCHO DEL 

DISTRITO DE ANCO HUALLO, PROVINCIA DE CHINCHEROS - APURIMAC
CHINCHEROS

612 2295329
INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LA COMUNIDAD DE MOTOY, DISTRITO 

DE ANCO_HUALLO - CHINCHEROS - APURIMAC
CHINCHEROS

613 299497

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN EN LOS SECTORES 

DE MANZANAYOCC, SANTA MARIA CCACCAPATA, CCAMANCCAYHUAYCCO Y SAN CRISTOBAL 

CEDROHUAYCCO DEL CENTRO POBLADO DE CAYARA, DISTRITO DE CHINCHEROS, PROVINCIA 

DE CHINCHEROS - APURIMAC

CHINCHEROS

614 2277197

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA CON LA INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR 

ASPERSION EN LAS COMUNIDADES DE POMABAMBA, OSCCOLLO, HUACCAMOLLE, COAY, 

COCHARCAS, ACHIBAMBA Y SAÑOCC , DISTRITO DE COCHARCAS - CHINCHEROS - APURIMAC

CHINCHEROS

615 2285600
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL SANTA ROSA-ACHIBAMBA, 

DISTRITO DE COCHARCAS - CHINCHEROS - APURIMAC
CHINCHEROS

616 2302278

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO TECNIFICADO EN LOS SECTORES 

ERAPAMPA, PAUCAPATA, UCHUBAMBA , LA VICTORIA, CEDROPAMPA, LA FLORIDA, VILLA 

PAMPAS, DISTRITO DE COCHARCAS - CHINCHEROS - APURIMAC

CHINCHEROS

617 340655
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LA LOCALIDAD DE MANSANAYOCC - 

HUAMINA DEL DISTRITO DE HUACCANA, PROVINCIA DE CHINCHEROS - APURIMAC
CHINCHEROS

618 301280

INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO PRESURIZADO EN LOS SECTORES DE 

CUCHUCUSMA MEDIA, SAPSIPAMPA BAJA, CCARHUACCOCHA Y MARCOPAMPA, DISTRITO DE 

HUACCANA - CHINCHEROS - APURIMAC

CHINCHEROS

619 311648
INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR MICROASPERSIÓN EN LA COMUNIDAD DE 

AHUAYRO, DISTRITO DE HUACCANA - CHINCHEROS - APURIMAC
CHINCHEROS

620 2292477
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL SECTOR DE PACCHIPATA - SANTA ROSA ALTA 

DEL, DISTRITO DE OCOBAMBA - CHINCHEROS - APURIMAC
CHINCHEROS

621 302654
INSTALACION DE RIEGO PRESURIZADO DE LOS CENTROS DE PRODUCCIÓN DE ALPUNTUYUQ 

COMUNPAMPA, DISTRITO DE ONGOY - CHINCHEROS - APURIMAC
CHINCHEROS

622 302920

INSTALACION DE RIEGO PRESURIZADO DE LOS CENTROS DE PRODUCCIÓN DE LOS MARTIRES, 

CALLAPAYOCC, BARROPATA, MOLLEPATA Y ONGOY, DISTRITO DE ONGOY - CHINCHEROS - 

APURIMAC

CHINCHEROS

623 310333
MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN LA LOCALIDAD DE PROGRESO ALTO, 

DISTRITO DE ONGOY - CHINCHEROS - APURIMAC
CHINCHEROS

624 310499
INSTALACION DE RIEGO PRESURIZADO DE LA LOCALIDAD DE VILLA UNIÓN, DISTRITO DE 

ONGOY - CHINCHEROS - APURIMAC
CHINCHEROS

625 310503
INSTALACION DE RIEGO PRESURIZADO DE LA LOCALIDAD DE MALLAUPAMPA, DISTRITO DE 

ONGOY - CHINCHEROS - APURIMAC
CHINCHEROS

626 2287229

INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LAS 

COMUNIDADES DE: TANCAYLLO, MONTEVIDEO, URANMARCA, MANZANAYOCC -UCHU URAN, 

ANTASCO - PARIABAMBA, HUANCANE  Y CULLUNI IZQUIERDO, DISTRITO DE URANMARCA - 

CHINCHEROS - APURIMAC

CHINCHEROS

627 2284703

INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN EL ANEXO ÑAHUINPUCYO DE LA 

COMUNIDAD CAMPESINA PICHACA, DISTRITO DE TAMBOBAMBA, PROVINCIA DE 

COTABAMBAS - APURIMAC

COTABAMBAS

628 2305507
INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN LAS COMUNIDADES DE PUNAPAMPA, OCRABAMBA 

Y CCACCAHUASI DEL DISTRITO DE TAMBOBAMBA, PROVINCIA DE COTABAMBAS - APURIMAC
COTABAMBAS

629 2309745
INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO  EN EL SECTOR QQUELLO DE LA COMUNIDAD 

CAMPESINA DE ASACASI, PROVINCIA DE COTABAMBAS - APURIMAC
COTABAMBAS

 

Continúa 

 



  

 

 Plan Estratégico de Competitividad de Apurímac    261 
 

 

N° de Proy. 

en el   Plan
Código SNIP Nombre del Proyecto Provincia

630 319063

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO EN LAS 

LOCALIDADES DE CCOTRO, CHAHUARINAY, UTUPALLA Y ULLPUTO DEL DISTRITO DE 

CHUQUIBAMBILLA, PROVINCIA DE GRAU - APURIMAC

GRAU

631 2269354

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO EN LAS 

LOCALIDADES DE CCOTRO, CHAHUARINAY, UTUPALLA Y ULLPUTO DEL DISTRITO DE 

CHUQUIBAMBILLA, PROVINCIA DE GRAU - APURIMAC

GRAU

632 306442

INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR ASPERSION EN LOS CENTROS 

POBLADOS  CURASCO, KEÑICUNKA Y SAN AGUSTIN DEL  ,, DISTRITO DE CURASCO - GRAU - 

APURIMAC

GRAU

633 2264864

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN LOS SECTORES DE 

TANKARNIYOC Y UCANAN EN LA COMUNIDAD DE CCOCHA CCOCHA, DISTRITO DE CURASCO, 

PROVINCIA DE GRAU - APURIMAC

GRAU

634 2256763
INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN LA LOCALIDAD DE CCORICHICHINA, 

DISTRITO DE HUAYLLATI, PROVINCIA DE GRAU - APURIMAC
GRAU

635 300317

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA MEDIANTE LA INSTALACION DE UN SISTEMA DE 

RIEGO TECNIFICADO EN LOS SECTORES MOYA, UTILCHACA, CUSICHACRA Y CHALCA DE LA 

LOCALIDAD DE MAMARA, DISTRITO DE MAMARA - GRAU - APURIMAC

GRAU

636 SISTEMA DE RIEGO ÑAHUINPUJIO COTABAMBAS

637 SISTEMA DE RIEGO PAYANCA COTABAMBAS

638 SISTEMA DE RIEGO ALLAHUA COTABAMBAS

639 SISTEMA DE RIEGO CHUROC COTABAMBAS

640 SISTEMA DE RIEGO RAKATY COTABAMBAS

641 SISTEMA DE RIEGO SAN JUAN COTABAMBAS

642 SISTEMA DE RIEGO COTABAMBAS COTABAMBAS

643 SISTEMA DE RIEGO PATAPATA COTABAMBAS

644 310383
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LAS COMUNIDADES DE VILCARO Y 

MANASQUI DEL, DISTRITO DE COYLLURQUI - COTABAMBAS - APURIMAC - SNIP 310383
COTABAMBAS

645 246714
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA MICROCUENCA DE 

PAMPAHURA PFACO, DISTRITO DE COYLLURQUI - COTABAMBAS - APURIMAC  - SNIP 246714
COTABAMBAS

646 SISTEMA DE RIEGO CHUYLLULLO COTABAMBAS

647 SISTEMA DE RIEGO CHESCCAHUAYLLA COTABAMBAS

648 SISTEMA DE RIEGO CHAHUAY COTABAMBAS

649 SISTEMA DE RIEGO ACPITAN COTABAMBAS

650 SISTEMA DE RIEGO CCOLLPAPAMPA YURICANCHA HUARUMA Y PISACCASA COTABAMBAS

651 SISTEMA DE RIEGO HUAYLLURA HUALLAYOC SAHUAC COTABAMBAS

652 SISTEMA DE RIEGO CCORINA URAMAYU COTABAMBAS

653 SISTEMA DE RIEGO VILLA UNION COTABAMBAS

654 SISTEMA DE RIEGO ANTAPUNCO COTABAMBAS

655 SISTEMA DE RIEGO HAPURO COTABAMBAS
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656 SISTEMA DE RIEGO MANTOQRAQ COTABAMBAS

657 SISTEMA DE RIEGO HAPURO COTABAMBAS

658 235623

INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN LOS ANEXOS DE AUQUILLO, 

SACANCO, ANTA ANTA, MOCCOPATA Y MACCAPATA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE 

ANTA ANTA, DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - COTABAMBAS - APURIMAC

COTABAMBAS

659 SISTEMA DE RIEGO HAPURO COTABAMBAS

660 146457
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL SECTOR DE PAMPAÑAPATA DEL DISTRITO DE 

TAMBOBAMBA, PROVINCIA DE COTABAMBAS - APURIMAC
COTABAMBAS

661

SISTEMAS DE RIEGO EN 17 COMUNIDADES CAMPESINAS: CHOAQUERE, MANUEL SEOANE 

CORRALES, QUEHUIRA, QUEULLABAMBA, NINASCUCHO, HUANCUIRE, ANTA ANTA, 

CCAYCCOPAMPA, CCAHUAPIRHUA, CHILA, LAHUANI, QUEUÑA, CHUMILLE, CHOCCOYO, 

PATABAMBA Y  CARMEN ALTO

COTABAMBAS

 

 

Fuente: SNIP. Banco de proyectos, Mesa de Diálogo 

 
Lista de Proyectos 19: Cartera de proyectos de modernización y fortalecimiento de los servicios agrarios de la 

oficina agraria 
N° de Proy. 

en el   Plan
Código SNIP Nombre del Proyecto Provincia

662
MODERNIZACION Y FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS AGRARIOS DE LA OFICINA AGRARIA  

DE ANDAHUAYLAS- APURIMAC
ANDAHUAYLAS

663
MODERNIZACION Y FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS AGRARIOS DE LA OFICINA AGRARIA  

DE ANTABAMBAS- APURIMAC
ANTABAMBA

664
MODERNIZACION Y FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS AGRARIOS DE LA OFICINA AGRARIA  

DE AYMARAES- APURIMAC
AYMARAES

665
MODERNIZACION Y FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS AGRARIOS DE LA OFICINA AGRARIA  

DE CHINCHEROS- APURIMAC
CHINCHEROS

666
MODERNIZACION Y FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS AGRARIOS DE LA OFICINA AGRARIA  

DE COTABAMBAS- APURIMAC
COTABAMBAS

667
MODERNIZACION Y FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS AGRARIOS DE LA OFICINA AGRARIA  

DE GRAU - APURIMAC
GRAU
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668

MEJORAMIENTO DE CENTROS DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA GENERACIÓN Y GESTIÓN DE 

EMPRENDIMIENTOS EMPRESARIALES Y EXPORTACIÓN AGROPECUARIA EN CHINCHEROS - 

APURIMAC

CHINCHEROS

669
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN EMPRESARIAL Y COMERCIAL DE LAS ORGANIZACIONES DE 

PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE LA PROVINCIA DE ABANCAY- APURIMAC
ABANCAY

670
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN EMPRESARIAL Y COMERCIAL DE LAS ORGANIZACIONES DE 

PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE LA PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS- APURIMAC
ANDAHUAYLAS

671
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN EMPRESARIAL Y COMERCIAL DE LAS ORGANIZACIONES DE 

PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE LA PROVINCIA DE AYMARAES- APURIMAC
AYMARAES

672
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN EMPRESARIAL Y COMERCIAL DE LAS ORGANIZACIONES DE 

PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE LA PROVINCIA DE COTABAMBAS- APURIMAC
COTABAMBAS

673
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN EMPRESARIAL Y COMERCIAL DE LAS ORGANIZACIONES DE 

PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE LA PROVINCIA DE GRAU- APURIMAC
GRAU

 

Fuente: SNIP. Banco de proyectos, Mesa de Diálogo 
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Lista de Proyectos 21: Cartera de proyectos de apoyo a la competitividad y cadenas productivas 
agropecuarias, Subprograma de infraestructura y equipamiento productivo 

N° de Proy. 

en el   Plan
Nombre del Proyecto Provincia

674
REHABILITACION DEL CAMPO FERIAL AGROPECUARIO DEL CERCADO DE ONGOY, DISTRITO DE 

ONGOY - CHINCHEROS - APURIMAC
CHINCHEROS

675
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL CAMAL MUNICIPAL DE URIPA, DISTRITO DE 

ANCO_HUALLO - CHINCHEROS - APURIMAC
CHINCHEROS

676
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA FERIA AGROPECUARIA Y CULTURAL EN EL CENTRO 

POBLADO DE CALLAPAYOCC, DISTRITO DE ONGOY - CHINCHEROS - APURIMAC
CHINCHEROS

677

MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PRODUCTIVO Y DE 

COMERCIALIZACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE LA 

PROVINCIA DE ABANCAY-APURIMAC

ABANCAY

678

MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PRODUCTIVO Y DE 

COMERCIALIZACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE LA 

PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS-APURIMAC

ANDAHUAYLAS

679

MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PRODUCTIVO Y DE 

COMERCIALIZACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE LA 

PROVINCIA DE ANTABAMBA-APURIMAC

ANTABAMBA

680

MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PRODUCTIVO Y DE 

COMERCIALIZACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE LA 

PROVINCIA DE AYMARAES-APURIMAC

AYMARAES

681

MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PRODUCTIVO Y DE 

COMERCIALIZACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE LA 

PROVINCIA DE CHINCHEROS-APURIMAC

CHINCHEROS

682

MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PRODUCTIVO Y DE 

COMERCIALIZACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE LA 

PROVINCIA DE COTABAMBAS-APURIMAC

COTABAMBAS

683

MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PRODUCTIVO Y DE 

COMERCIALIZACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE LA 

PROVINCIA DE GRAU-APURIMAC

GRAU

684

MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PRODUCTIVO Y DE 

COMERCIALIZACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES GANADEROS DE LA 

PROVINCIA DE COTABAMBAS-APURIMAC

COTABAMBAS

685

MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PRODUCTIVO Y DE 

COMERCIALIZACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES GANADEROS DE LA 

PROVINCIA DE GRAU-APURIMAC

GRAU

686

MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PRODUCTIVO Y DE 

COMERCIALIZACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES GANADEROS DE LA 

PROVINCIA DE ANTABAMBA-APURIMAC

ANTABAMBA

 

Fuente: SNIP. Banco de proyectos, Mesa de Diálogo 
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Lista de Proyectos 22: Cartera de proyectos de promoción de sistema de gestión de la calidad, buenas prácticas 
agrícolas (BPA), certificación orgánica y comercio justo de organizaciones agropecuarias 

N° de Proy. 

en el   Plan
Nombre del Proyecto Provincia

687

PROMOCIÓN DE SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD, BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS 

(BPA), CERTIFICACIÓN ORGÁNICA Y COMERCIO JUSTO DE ORGANIZACIONES AGROPECUARIAS 

DE LAS PROVINCIAS DE ABANCAY Y ANDAHUAYLAS- APURIMAC

ABANCAY Y 

ANDAHUAYLAS

688

PROMOCIÓN DE SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD, BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS 

(BPA), CERTIFICACIÓN ORGÁNICA Y COMERCIO JUSTO DE ORGANIZACIONES AGROPECUARIAS 

DE LA PROVINCIA DE ANTABAMBA- APURIMAC

ANTABAMBA

689

PROMOCIÓN DE SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD, BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS 

(BPA), CERTIFICACIÓN ORGÁNICA Y COMERCIO JUSTO DE ORGANIZACIONES AGROPECUARIAS 

DE LA PROVINCIA DE AYMARAES- APURIMAC

AYMARAES

690

PROMOCIÓN DE SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD, BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS 

(BPA), CERTIFICACIÓN ORGÁNICA Y COMERCIO JUSTO DE ORGANIZACIONES AGROPECUARIAS 

DE LA PROVINCIA DE CHINCHEROS- APURIMAC

CHINCHEROS

691

PROMOCIÓN DE SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD, BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS 

(BPA), CERTIFICACIÓN ORGÁNICA Y COMERCIO JUSTO DE ORGANIZACIONES AGROPECUARIAS 

DE LA PROVINCIA DE COTABAMBAS- APURIMAC

COTABAMBAS

692

PROMOCIÓN DE SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD, BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS 

(BPA), CERTIFICACIÓN ORGÁNICA Y COMERCIO JUSTO DE ORGANIZACIONES AGROPECUARIAS 

DE LA PROVINCIA DE GRAU - APURIMAC

GRAU

 

 
Lista de Proyectos 23: Cartera de proyectos de desarrollo del servicio regional de sanidad animal (pecuaria) 

N° de Proy. 

en el   Plan
Nombre del Proyecto Provincia

693
DESARROLLO DEL SERVICIO REGIONAL DE SANIDAD ANIMAL (PECUARIA) EN LAS PROVINCIAS 

DE ABANCAY Y ANDAHUAYLAS- APURIMAC

ABANCAY Y 

ANDAHUAYLAS

694
DESARROLLO DEL SERVICIO REGIONAL DE SANIDAD ANIMAL (PECUARIA) EN LA PROVINCIA 

DE ANTABAMBA- APURIMAC
ANTABAMBA

695
DESARROLLO DEL SERVICIO REGIONAL DE SANIDAD ANIMAL (PECUARIA) EN LA PROVINCIA 

DE AYMARAES- APURIMAC
AYMARAES

696
DESARROLLO DEL SERVICIO REGIONAL DE SANIDAD ANIMAL (PECUARIA) EN LA PROVINCIA 

DE CHINCHEROS- APURIMAC
CHINCHEROS

697
DESARROLLO DEL SERVICIO REGIONAL DE SANIDAD ANIMAL (PECUARIA) EN LA PROVINCIA 

DE COTABAMBAS- APURIMAC
COTABAMBAS

698
DESARROLLO DEL SERVICIO REGIONAL DE SANIDAD ANIMAL (PECUARIA) EN LA PROVINCIA 

DE GRAU - APURIMAC
GRAU
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Lista de Proyectos 24: Cartera de proyectos de desarrollo del servicio regional de sanidad vegetal (agrícola) 

N° de Proy. 

en el   Plan
Nombre del Proyecto Provincia

699
DESARROLLO DEL SERVICIO REGIONAL DE SANIDAD VEGETAL (AGRÍCOLA) EN LAS PROVINCIAS 

DE ABANCAY Y ANDAHUAYLAS- APURIMAC

ABANCAY Y 

ANDAHUAYLAS

700
DESARROLLO DEL SERVICIO REGIONAL DE SANIDAD VEGETAL (AGRÍCOLA) EN LA PROVINCIA 

DE ANTABAMBA- APURIMAC
ANTABAMBA

701
DESARROLLO DEL SERVICIO REGIONAL DE SANIDAD VEGETAL (AGRÍCOLA) EN LA PROVINCIA 

DE AYMARAES- APURIMAC
AYMARAES

702
DESARROLLO DEL SERVICIO REGIONAL DE SANIDAD VEGETAL (AGRÍCOLA) EN LA PROVINCIA 

DE CHINCHEROS- APURIMAC
CHINCHEROS

703
DESARROLLO DEL SERVICIO REGIONAL DE SANIDAD VEGETAL (AGRÍCOLA) EN LA PROVINCIA 

DE COTABAMBAS- APURIMAC
COTABAMBAS

704
DESARROLLO DEL SERVICIO REGIONAL DE SANIDAD VEGETAL (AGRÍCOLA) EN LA PROVINCIA 

DE GRAU - APURIMAC
GRAU

 

Lista de Proyectos 25: Cartera de proyectos de fortalecimiento de la gestión empresarial y comercial de las mypes 
agroindustriales 

N° de Proy. 

en el   Plan
Nombre del Proyecto Provincia

705
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN EMPRESARIAL Y COMERCIAL DE LAS MYPES 

AGROINDUSTRIALES DE LAS PROVINCIAS DE ABANCAY Y ANDAHUAYLAS- APURIMAC

ABANCAY Y 

ANDAHUAYLAS

706
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN EMPRESARIAL Y COMERCIAL DE LAS MYPES 

AGROINDUSTRIALES DE LA PROVINCIA DE ANTABAMBA- APURIMAC
ANTABAMBA

707
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN EMPRESARIAL Y COMERCIAL DE LAS MYPES 

AGROINDUSTRIALES DE LA PROVINCIA DE AYMARAES- APURIMAC
AYMARAES

708
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN EMPRESARIAL Y COMERCIAL DE LAS MYPES 

AGROINDUSTRIALES DE LA PROVINCIA DE CHINCHEROS- APURIMAC
CHINCHEROS

709
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN EMPRESARIAL Y COMERCIAL DE LAS MYPES 

AGROINDUSTRIALES DE LA PROVINCIA DE COTABAMBAS- APURIMAC
COTABAMBAS

710
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN EMPRESARIAL Y COMERCIAL DE LAS MYPES 

AGROINDUSTRIALES DE LA PROVINCIA DE GRAU - APURIMAC
GRAU
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Lista de Proyectos 26: Cartera de proyectos de mejoramiento de la cadena productiva de plantas aromáticas 

N° de Proy. 

en el   Plan
Nombre del Proyecto Provincia

711
INSTALACION Y MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE PLANTAS AROMATICAS EN 

LOS DISTRITOS DE ABANCAY Y CURAHUASI DE LA PROVINCIA DE ABANCAY- APURIMAC
ABANCAY

712
MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL ANÍS DEL DISTRITO DE CURAHUASI DE LA 

PROVINCIA DE ABANCAY- APURIMAC
ABANCAY

713

INSTALACION Y MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE PLANTAS AROMATICAS EN 

LOS DISTRITOS DE ANDAHUAYLAS, PACUCHA, SAN JERONIMO Y TALAVERA DE LA PROVINCIA 

DE ANDAHUAYLAS- APURIMAC

ANDAHUAYLAS

714
INSTALACION Y MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE PLANTAS AROMATICAS EN 

LOS DISTRITOS DE CHINCHEROS Y HUACCANA DE LA PROVINCIA DE CHINCHEROS- APURIMAC
CHINCHEROS

 

 
Lista de Proyectos 27: Cartera de proyectos de apoyo a la competitividad y cadenas productivas agropecuarias, 

Subprograma de la cadena productiva de la miel de abeja 
N° de Proy. 

en el   Plan
Nombre del Proyecto Provincia

715
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD APÍCOLA EN LAS COMUNIDADES 

DEL, DISTRITO DE PACUCHA - ANDAHUAYLAS - APURIMAC
ANDAHUAYLAS

716

MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA  APICOLA DE LAS COMUNIDADES DE TOTORAL, 

PUYSO, ROSAS MAYO, CHACCARA PATA Y CCOTOMARCA DEL, DISTRITO DE SAN JERONIMO - 

ANDAHUAYLAS - APURIMAC

ANDAHUAYLAS

717
MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA APICULTURA EN LOS DISTRITOS DE 

ABANCAY Y CURAHUASI DE LA PROVINCIA DE ABANCAY- APURIMAC
ABANCAY

718

MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA APICULTURA EN LOS DISTRITOS DE 

ANDAHUAYLAS, PACUCHA, SAN JERONIMO Y TALAVERA DE LA PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS- 

APURIMAC

ANDAHUAYLAS

719
MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA APICULTURA EN LOS DISTRITOS DE 

CHINCHEROS Y HUACCANA DE LA PROVINCIA DE CHINCHEROS- APURIMAC
CHINCHEROS

 

Fuente: SNIP. Banco de proyectos 
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Lista de Proyectos 28: Cartera de proyectos de apoyo a la competitividad y cadenas productivas agropecuarias, 

Subprograma de mejoramiento de la cadena productiva del cuy 
N° de Proy. 

en el   Plan
Nombre del Proyecto Provincia

720
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA Y DE COMERCIALIZACION DE CUY DEL 

SECTOR DE QUITASOL DEL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY - APURIMAC
ABANCAY

721
MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CUY EN LOS DISTRITOS DE ANDAHUAYLAS, 

ANDARAPA, HUANCARAY Y HUAYANA DE LA PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS-APURIMAC
ANDAHUAYLAS

722

MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CUY EN LOS DISTRITOS DE JOSÉ MARÍA 

ARGUEDAS, KAQUIABAMBA, KISHUARA Y PACOBAMBA DE LA PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS-

APURIMAC

ANDAHUAYLAS

723

MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CUY EN LOS DISTRITOS DE PACUCHA, 

PAMPACHIRI, POMACOCHA Y SAN JERÓNIMO DE LA PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS-

APURIMAC

ANDAHUAYLAS

724
MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CUY EN LOS DISTRITOS DE SANTA MARÍA 

DE CHICMO, TALAVERA Y TUMAY HUARACA DE LA PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS-APURIMAC
ANDAHUAYLAS

725
MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CUY EN EL DISTRITO DE SABAINO DE LA 

PROVINCIA DE ANTABAMBA-APURIMAC
ANTABAMBA

726
MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CUY EN LOS DISTRITOS DE SAÑAYCA, 

TAPAIRIHUA Y TORAYA DE LA PROVINCIA DE AYMARAES-APURIMAC
AYMARAES

727
MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CUY EN LOS DISTRITOS DE ANCO – 

HUALLO Y HUACCANA DE LA PROVINCIA DE CHINCHEROS-APURIMAC
CHINCHEROS

728
MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CUY EN LOS DISTRITOS DE 

RANRACANCHA, CHINCHEROS Y ONGOY DE LA PROVINCIA DE CHINCHEROS -APURIMAC
CHINCHEROS

729

MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CUY EN LOS DISTRITOS DE 

CHUQUIBAMBILLA, PROGRESO, SANTA ROSA Y VILCABAMBA DE LA PROVINCIA DE GRAU-

APURIMAC

GRAU

 

Fuente: SNIP. Banco de proyectos 
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Lista de Proyectos 29: Cartera de proyectos de mejoramiento de las capacidades productiva agropecuaria de la 

alpaca 
N° de Proy. 

en el   Plan
Nombre del Proyecto Provincia

730

MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LACTEOS EN 40 

COMUNIDADES DE 19 DISTRITOS DE LAS PROVINCIAS DE ANDAHUAYLAS Y CHINCHEROS, 

REGION APURIMAC

ANDAHUAYLAS

CHINCHEROS

731
MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y FORESTALES DE COTARUSE, 

DISTRITO DE COTARUSE - AYMARAES - APURIMAC
AYMARAES

732
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA AGROPECUARIA DEL DISTRITO DE SANTA 

ROSA, PROVINCIA DE GRAU - APURIMAC
GRAU

733
MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA ALPACA (FIBRA Y CARNE) EN EL 

DISTRITO DE PAMPACHIRI DE LA PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS- APURIMAC
ANDAHUAYLAS

734
MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA ALPACA (FIBRA Y CARNE) EN EL 

DISTRITO DE ANTABAMBA DE LA PROVINCIA DE ANTABAMBA- APURIMAC
ANTABAMBA

735
MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA ALPACA (FIBRA Y CARNE) EN EL 

DISTRITO DE HUAQUIRCA DE LA PROVINCIA DE ANTABAMBA- APURIMAC
ANTABAMBA

736
MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA ALPACA (FIBRA Y CARNE) EN EL 

DISTRITO DE JUAN ESPINOSA MEDRANO DE LA PROVINCIA DE ANTABAMBA- APURIMAC
ANTABAMBA

737
MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA ALPACA (FIBRA Y CARNE) EN EL 

DISTRITO DE OROPESA DE LA PROVINCIA DE ANTABAMBAS- APURIMAC
ANTABAMBA

738
MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA ALPACA (FIBRA Y CARNE) EN EL 

DISTRITO DE SABAINO DE LA PROVINCIA DE ANTABAMBAS- APURIMAC
ANTABAMBA

739
MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA ALPACA (FIBRA Y CARNE) EN LOS 

DISTRITOS DE CARAYBAMBA Y COTARUSE DE LA PROVINCIA DE AYMARAES. APURIMAC
AYMARAES

740
MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA ALPACA (FIBRA Y CARNE) EN EL 

DISTRITO DE VIRUNDO DE LA PROVINCIA DE GRAU- APURIMAC
GRAU

 

Fuente: SNIP. Banco de proyectos 
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Lista de Proyectos 30: Cartera de proyectos de apoyo a la competitividad y cadenas productivas 
agropecuarias, Subprograma de mejoramiento de la cadena productiva de derivados lácteos 

N° de Proy. 

en el   Plan
Nombre del Proyecto Provincia

741

MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LACTEOS EN 40 

COMUNIDADES DE 19 DISTRITOS DE LAS PROVINCIAS DE ANDAHUAYLAS Y CHINCHEROS, 

REGION APURIMAC

ANDAHUAYLAS

CHINCHEROS

742
MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y FORESTALES DE COTARUSE, 

DISTRITO DE COTARUSE - AYMARAES - APURIMAC
AYMARAES

743
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA AGROPECUARIA DEL DISTRITO DE SANTA 

ROSA, PROVINCIA DE GRAU - APURIMAC
GRAU

744

MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA GANADERÍA LECHERA (LECHE Y 

DERIVADOS LÁCTEOS DE VACUNOS Y OVINOS) EN LOS DISTRITOS DE CURAHUASI, 

LAMBRAMA, SAN PEDRO DE CACHORA, TAMBURCO DE LA PROVINCIA DE ABANCAY– 

APURIMAC

ABANCAY

745

MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA GANADERÍA LECHERA (LECHE Y 

DERIVADOS LÁCTEOS DE VACUNOS Y OVINOS) EN LOS DISTRITOS DE ANDAHUAYLAS, 

ANDARAPA, HUANCARAMA Y HUANIPACA DE LA PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS– APURIMAC

ANDAHUAYLAS

746

MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA GANADERÍA LECHERA (LECHE Y 

DERIVADOS LÁCTEOS DE VACUNOS Y OVINOS) EN LOS DISTRITOS DE PACUCHA, PAMPACHIRI, 

POMACOCHA Y SAN ANTONIO DE CACHI DE LA PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS – APURIMAC

ANDAHUAYLAS

747

MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA GANADERÍA LECHERA (LECHE Y 

DERIVADOS LÁCTEOS DE VACUNOS Y OVINOS) EN LOS DISTRITOS DE SAN JERÓNIMO, SANTA 

MARÍA DE CHICMO Y TUMAY HUARACA DE LA PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS – APURIMAC

ANDAHUAYLAS

748

MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA GANADERÍA LECHERA (LECHE Y 

DERIVADOS LÁCTEOS DE VACUNOS Y OVINOS) EN LOS DISTRITOS DE ANCO-HUALLO, 

HUACCANA, ONGOY, RANRACANCHA Y URANMARCA DE LA PROVINCIA DE CHINCHEROS – 

APURIMAC

CHINCHEROS

749

MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA GANADERÍA LECHERA (LECHE Y 

DERIVADOS LÁCTEOS DE VACUNOS Y OVINOS) EN LOS DISTRITOS DE CHALHUANCA Y YANACA 

DE LA PROVINCIA DE AYMARAES – APURIMAC

AYMARAES

750

MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA GANADERÍA LECHERA (LECHE Y 

DERIVADOS LÁCTEOS DE VACUNOS Y OVINOS) EN LOS DISTRITOS DE CHALLHUAHUACHO Y 

COTABAMBAS DE LA PROVINCIA DE COTABAMBAS – APURIMAC

COTABAMBAS
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Lista de Proyectos 31: Cartera de proyectos de apoyo a la competitividad y cadenas productivas agropecuarias, 

Subprograma de mejoramiento de la cadena productiva de la palta 
N° de Proy. 

en el   Plan
Nombre del Proyecto Provincia

751

MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD EN LAS CADENAS PRODUCTIVAS DE SIEMPRE 

VERDES Y CADUCIFOLIOS (PALTO, NARANJA, MANZANO, DURAZNO Y PERA) EN LAS 

COMUNIDADES DE HUANIPACA, KIUÑALLA Y SAN JOSE DE KARQUEQUI DEL DISTRITO DE 

HUANIPACA, PROVINCIA DE ABANCAY - APURIMAC

ABANCAY

752
MEJORAMIENTO DEL VIVERO FRUTICOLA Y FORESTAL  EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA 

DE CHICMO, DISTRITO DE SANTA MARIA DE CHICMO - ANDAHUAYLAS - APURIMAC
ANDAHUAYLAS

753
 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE VIVERO MUNICIPAL DE LA, PROVINCIA DE CHINCHEROS - 

APURIMAC
CHINCHEROS

754
MEJORAMIENTO DEL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD FRUTICOLA EN EL, DISTRITO DE 

ONGOY - CHINCHEROS - APURIMAC
CHINCHEROS

755
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CAPACITACION EN LA PRODUCCION FRUTICOLA  EN 

NUEVE COMUNIDADES , DISTRITO DE COYLLURQUI - COTABAMBAS - APURIMAC
COTABAMBAS

756
MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA PALTA EN EL DISTRITO DE ABANCAY DE 

LA PROVINCIA DE ABANCAY– APURIMAC
ABANCAY

757
MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA PALTA EN EL DISTRITO DE CHINCHEROS 

DE LA PROVINCIA DE CHINCHEROS– APURIMAC
CHINCHEROS

758
MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA PALTA EN EL DISTRITO DE COCHARCAS 

DE LA PROVINCIA DE CHINCHEROS– APURIMAC
CHINCHEROS

759
MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA PALTA EN EL DISTRITO DE HUACCANA 

DE LA PROVINCIA DE CHINCHEROS– APURIMAC
CHINCHEROS

760
MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA PALTA EN LOS DISTRITOS DE ONGOY Y 

OCOBAMBA DE LA PROVINCIA DE CHINCHEROS– APURIMAC
CHINCHEROS

 

 

Fuente: SNIP. Banco de proyectos 
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Lista de Proyectos 32: Cartera de proyectos de mejoramiento de la cadena productiva de la papa nativa 

N° de Proy. 

en el   Plan
Nombre del Proyecto Provincia

761
MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA PAPA NATIVA EN EL DISTRITO DE 

ANDAHUAYLAS DE LA PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS– APURIMAC
ANDAHUAYLAS

762
MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA PAPA NATIVA EN EL DISTRITO DE 

HUAYANA DE LA PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS– APURIMAC
ANDAHUAYLAS

763
MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA PAPA NATIVA EN EL DISTRITO DE JOSÉ 

MARÍA ARGUEDAS DE LA PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS– APURIMAC
ANDAHUAYLAS

764
MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA PAPA NATIVA EN EL DISTRITO DE 

KISHUARA DE LA PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS– APURIMAC
ANDAHUAYLAS

765
MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA PAPA NATIVA EN LOS DISTRITOS DE 

PACUCHA Y POMACOCHA DE LA PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS– APURIMAC
ANDAHUAYLAS

766
MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA PAPA NATIVA EN LOS DISTRITOS DE SAN 

JERÓNIMO Y SANTA MARÍA DE CHICMO DE LA PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS– APURIMAC
ANDAHUAYLAS

767
MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA PAPA NATIVA EN EL DISTRITO DE 

TALAVERA DE LA PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS– APURIMAC
ANDAHUAYLAS

768
MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA PAPA NATIVA EN LOS DISTRITOS DE 

ANCO – HUALLO Y RANRACANCHA DE LA PROVINCIA DE CHINCHEROS– APURIMAC
CHINCHEROS

769
MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA PAPA NATIVA EN EL DISTRITO DE MARA 

DE LA PROVINCIA DE COTABAMBAS– APURIMAC
COTABAMBAS
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Lista de Proyectos 33: Cartera de proyectos de apoyo a la competitividad y cadenas productivas agropecuarias, 

Subprograma de mejoramiento de la cadena productiva de la quinua 
N° de Proy. 

en el   Plan
Nombre del Proyecto Provincia

770
MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA  DE QUINUA EN LAS  COMUNIDADES  DEL, 

DISTRITO DE PACUCHA - ANDAHUAYLAS - APURIMAC
ANDAHUAYLAS

771

MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LOS GRANOS ANDINOS (QUINUA, KIWICHA, 

CAÑIGUA) EN LOS DISTRITOS DE ANDAHUAYLAS Y ANDARAPA DE LA PROVINCIA DE 

ANDAHUAYLAS– APURIMAC

ANDAHUAYLAS

772

MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LOS GRANOS ANDINOS (QUINUA, KIWICHA, 

CAÑIGUA) EN LOS DISTRITOS DE HUANCARAY Y JOSÉ MARÍA ARGUEDAS DE LA PROVINCIA DE 

ANDAHUAYLAS– APURIMAC

ANDAHUAYLAS

773

MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LOS GRANOS ANDINOS (QUINUA, KIWICHA, 

CAÑIGUA) EN LOS DISTRITOS DE KAQUIABAMBA Y PACUCHA DE LA PROVINCIA DE 

ANDAHUAYLAS– APURIMAC

ANDAHUAYLAS

774

MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LOS GRANOS ANDINOS (QUINUA, KIWICHA, 

CAÑIGUA) EN LOS DISTRITOS DE SAN JERÓNIMO Y SANTA MARÍA DE CHICMO DE LA 

PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS– APURIMAC

ANDAHUAYLAS

775

MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LOS GRANOS ANDINOS (QUINUA, KIWICHA, 

CAÑIGUA) EN LOS DISTRITOS DE TALAVERA Y TURPOA DE LA PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS– 

APURIMAC

ANDAHUAYLAS

776

MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LOS GRANOS ANDINOS (QUINUA, KIWICHA, 

CAÑIGUA) EN LOS DISTRITOS DE ANCO – HUALLO Y CHINCHEROS DE LA PROVINCIA DE 

CHINCHEROS– APURIMAC

CHINCHEROS

777

MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LOS GRANOS ANDINOS (QUINUA, KIWICHA, 

CAÑIGUA) EN LOS DISTRITOS DE COCHARCAS Y OCABAMBA DE LA PROVINCIA DE 

CHINCHEROS– APURIMAC

CHINCHEROS

778

MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LOS GRANOS ANDINOS (QUINUA, KIWICHA, 

CAÑIGUA) EN LOS DISTRITOS DE RANRACANCHA Y URANMARCAA DE LA PROVINCIA DE 

CHINCHEROS– APURIMAC

CHINCHEROS

 

Fuente: SNIP. Banco de proyectos 

 

Lista de Proyectos 34: Cartera de proyectos de mejoramiento de la cadena productiva de los tallarines de casa 
N° de Proy. 

en el   Plan
Nombre del Proyecto Provincia

779
MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LOS TALLARINES DE CASA EN EL DISTRITO 

DE ABANCAY DE LA PROVINCIA DE ABANCAY– APURIMAC
ABANCAY

780
MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LOS TALLARINES DE CASA EN LOS 

DISTRITOS DE ANDAHUAYLAS Y TALAVERA DE LA PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS– APURIMAC
ANDAHUAYLAS
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Lista de Proyectos 35: Cartera de impulso de mejoramiento de la cadena productiva  de la tara 

N° de Proy. 

en el   Plan
Nombre del Proyecto Provincia

781
MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA  DE LA TARA EN LOS DISTRITOS DE ABANCAY Y 

PICHIRHUA DE LA PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - APURIMAC
ABANCAY

782
MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA  DE LA TARA EN EL DISTRITO DE TALAVERA DE 

LA PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - APURIMAC
ANDAHUAYLAS

783
MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA  DE LA TARA EN EL DISTRITO DE CHINCHEROS 

DE LA PROVINCIA DE CHINCHEROS - APURIMAC
CHINCHEROS

784
MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA  DE LA TARA EN EL DISTRITO DE COCHARCAS 

DE LA PROVINCIA DE CHINCHEROS - APURIMAC
CHINCHEROS

785
MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA  DE LA TARA EN EL DISTRITO DE HUACCANA DE 

LA PROVINCIA DE CHINCHEROS - APURIMAC
CHINCHEROS

786
MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA  DE LA TARA EN EL DISTRITO DE OCOBAMBA 

DE LA PROVINCIA DE CHINCHEROS - APURIMAC
CHINCHEROS

787
MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA  DE LA TARA EN EL DISTRITO DE ONGOY DE LA 

PROVINCIA DE CHINCHEROS - APURIMAC
CHINCHEROS

788
MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA  DE LA TARA EN EL DISTRITO DE URANMARCA 

DE LA PROVINCIA DE CHINCHEROS - APURIMAC
CHINCHEROS

789
MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA  DE LA TARA EN LOS DISTRITOS DE SORAYA Y 

TORAYA DE LA PROVINCIA DE AYMARAES - APURIMAC
AYMARAES

 

Lista de Proyectos 36: Cartera de proyectos de apoyo a la competitividad y cadenas productivas agropecuarias, 
Subprograma de mejoramiento de la cadena productiva de la trucha 

N° de Proy. 

en el   Plan
Código SNIP Nombre del Proyecto Provincia

790 304063

MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS EN LA CRIANZA DE TRUCHAS EN LA 

COMUNIDAD DE ASACCASI, DISTRITO DE TAMBOBAMBA, PROVINCIA DE COTABAMBAS - 

APURIMAC

COTABAMBAS

 

Fuente: SNIP. Banco de proyectos 

 

Lista de Proyectos 37: Cartera de proyectos de Conservación de recursos naturales y servicios ambientales, 
Subprograma de gestión de recursos hídricos 

N° de Proy. 

en el   Plan
Nombre del Proyecto Provincia

791
MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL PEJERREY EN LAS PROVINCIAS DE 

ABANCAY, ANDAHUAYLAS, CHINCHEROS, COTABAMBAS Y GRAU – APURIMAC

ABANCAY, 

ANDAHUAYLAS, 

CHINCHEROS, 

COTABAMBAS Y 

GRAU  

Fuente: SNIP. Banco de proyectos 
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Lista de Proyectos 38: Cartera de proyectos de mejoramiento de la cadena productiva de los peces nativos 

N° de Proy. 

en el   Plan
Nombre del Proyecto Provincia

792
MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LOS PECES NATIVOS EN LAS PROVINCIAS DE 

ABANCAY, ANDAHUAYLAS, CHINCHEROS, COTABAMBAS Y GRAU – APURIMAC

ABANCAY, 

ANDAHUAYLAS, 

CHINCHEROS, 

COTABAMBAS Y 

GRAU
 

Fuente: SNIP. Banco de proyectos 

 
 

Lista de Proyectos 39: Cartera de proyectos de Conservación de recursos naturales y servicios ambientales, 
Subprograma 

N° de Proy. 

en el   Plan
Código SNIP Nombre del Proyecto Provincia

793 261218
MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN INTEGRADA DE LOS RECURSOS HÍDRICOS  EN LA CUENCA 

DEL RÍO PAMPAS DE LAS PROVINCIAS DE ANDAHUAYLAS Y CHINCHEROS, REGIÓN APURÍMAC

ANDAHUAYLAS, 

CHINCHEROS

794 291377
MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN Y MANEJO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS EN LA UNIDAD 

HIDROGRAFICA DEL RÍO ANTABAMBA, REGIÓN APURÍMAC
AYMARAES

795 297987
MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA GESTIÓN DE RECURSOS 

HÍDRICOS EN LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS, PROVINCIA DE AYMARAES - APURIMAC
AYMARAES

796 268344

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO AMBIENTAL DE REGULACIÓN HÍDRICA DE LAS  PRADERAS 

NATURALES ALTOANDINOS EN LA UNIDAD HIDROGRÁFICA DEL RIO ANTABAMBA - REGIÓN 

APURÍMAC

ANTABAMBA

797 2314833

INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION EN LOS SECTORES MIRAFLORES Y 

QEWINCHA DE LA QUEBRADA MARAMAYO EN LA LOCALIDAD DE MARA, DISTRITO DE MARA - 

COTABAMBAS - APURIMAC

COTABAMBAS

 

Fuente: SNIP. Banco de proyectos 

 
Lista de Proyectos 40: Cartera de proyectos de gestión forestal 

N° de Proy. 

en el   Plan
Código SNIP Nombre del Proyecto Provincia

798 268170

RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA FORESTAL PARA AMPLIAR SERVICIOS 

AMBIENTALES EN EL DISTRITO DE HUANCARAMA, PROVINCIA ANDAHUAYLAS, REGIÓN 

APURÍMAC

ANDAHUAYLAS

799 2300550
INSTALACION DE SISTEMAS FORESTALES EN LOS  CENTROS POBLADOS, DISTRITO DE 

HAQUIRA - COTABAMBAS - APURIMAC
COTABAMBAS

 

Fuente: SNIP. Banco de proyectos 
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Lista de Proyectos 41: Cartera de proyectos de conservación y manejo sostenible de suelos y gestión de riesgos de 

desastres 
N° de Proy. 

en el   Plan
Nombre del Proyecto Provincia

800
CONSERVACIÓN Y MANEJO SOSTENIBLE DE SUELOS Y GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES EN 

LA PROVINCIA DE ABANCAY – APURIMAC
ABANCAY

801
CONSERVACIÓN Y MANEJO SOSTENIBLE DE SUELOS Y GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES EN 

LAS PROVINCIAS DE ANDAHUAYLAS Y CHINCHEROS – APURIMAC

ANDAHUAYLAS Y 

CHINCHEROS

802
CONSERVACIÓN Y MANEJO SOSTENIBLE DE SUELOS Y GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES EN 

LA PROVINCIA DE ANTABAMBA – APURIMAC
ANTABAMBA

803
CONSERVACIÓN Y MANEJO SOSTENIBLE DE SUELOS Y GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES EN 

LA PROVINCIA DE AYMARAES – APURIMAC
AYMARAES

804
CONSERVACIÓN Y MANEJO SOSTENIBLE DE SUELOS Y GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES EN 

LA PROVINCIA DE COTABAMBAS – APURIMAC
COTABAMBAS

805
CONSERVACIÓN Y MANEJO SOSTENIBLE DE SUELOS Y GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES EN 

LA PROVINCIA DE GRAU – APURIMAC
GRAU

 

Fuente: SNIP. Banco de proyectos 

 

Lista de Proyectos 42: Cartera de proyectos de patrimonio turístico 
N° de Proy. 

en el   Plan
Nombre del Proyectos Provincia

806
CONSERVACIÓN Y PUESTA EN VALOR DE LOS BIENES TURÍSTICOS Y PATRIMONIO CULTURAL 

EN LA PROVINCIA DE ABANCAY – APURIMAC
ABANCAY

807
CONSERVACIÓN Y PUESTA EN VALOR DE LOS BIENES TURÍSTICOS Y PATRIMONIO CULTURAL 

EN LA PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS – APURIMAC
ANDAHUAYLAS

 

Fuente: SNIP. Banco de proyectos 

Lista de Proyectos 43: Cartera de proyectos de servicios turísticos 
N° de Proy. 

en el   Plan
Código SNIP Nombre del Proyectos Provincia

808 2289575

CREACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ORIENTACION E INFORMACION 

TURISTICA DEL CIRCUITO TURISTICO ANDAHUAYLAS - PAMPACHIRI EN LOS DISTRITOS DE 

ANDAHUAYLAS, TALAVERA, SAN JERONIMO, PACUCHA Y PAMPACHIRI EN LA PROVINCIA DE 

ANDAHUAYLAS EN LA REGION APURIMAC

ANDAHUAYLAS

809
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS EN LAS PROVINCIAS DE 

ABANCAY Y ANDAHUAYLAS – APURIMAC

ABANCAY Y 

ANDAHUAYLAS

 

Fuente: SNIP. Banco de proyectos 
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Lista de Proyectos 44: Cartera de proyectos de mejoramiento de la cadena productiva de la artesanía textil en base 
a la fibra de alpaca 

N° de Proy. 

en el   Plan
Nombre del Proyectos Provincia

810

MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA ARTESANÍA TEXTIL EN BASE A LA FIBRA 

DE ALPACA EN LOS DISTRITOS DE ABANCAY Y CURAHUASI EN LA PROVINCIA DE ABANCAY – 

APURIMAC

ABANCAY

811
MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA ARTESANÍA TEXTIL EN BASE A LA FIBRA 

DE ALPACA EN EL DISTRITO DE COTARUSE EN LA PROVINCIA DE AYMARAES – APURIMAC
AYMARAES

 

Fuente: SNIP. Banco de proyectos 

 
Lista de Proyectos 45: Cartera de proyectos de desarrollo de la pequeña minería y minería artesanal 

N° de Proy. 

en el   Plan
Nombre del Proyectos Provincia

812 DESARROLLO DE LA PEQUEÑA MINERÍA Y MINERÍA ARTESANAL EN LA REGION APURIMAC TODOS

 

Fuente: SNIP. Banco de proyectos 

 
Lista de Proyectos 46: Cartera de proyectos de desarrollo y promoción del uso de energías no convencionales 

N° de Proy. 

en el   Plan
Nombre del Proyectos Provincia

813
DESARROLLO Y PROMOCIÓN DEL USO DE ENERGÍAS NO CONVENCIONALES EN LA REGION 

APURIMAC
TODOS

 

Fuente: SNIP. Banco de proyectos 

 
Lista de Proyectos 47: Cartera de proyectos de desarrollo minero energético, Subprograma de actividad minera 

N° de Proy. 

en el   Plan
Nombre del Proyecto Provincia

814 LAS BAMBAS COTABAMBAS

815 ANAMA ANTABAMBA

816 HAQUIRA COTABAMBAS

817 ANUBIA ABANCAY

818 HIERRO APURIMAC ANDAHUAYLAS

819 LOS CHANCAS AYMARAES
 

Fuente: Ministerio de Energía y Minas 

 
Lista de Proyectos 48: Cartera de proyectos de desarrollo minero energético, Subprograma energético 

N° de Proy. 

en el   Plan
Nombre del Proyectos Provincia

820
PROYECTO ENERGETICO: OBRA DE TRASVASE DEL RIO PAMPAS EN APURIMAC AL 

DEPARTAMENTO DE ICA
ANDAHUAYLAS

 

Fuente: Ministerio de Energía y Minas 
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Lista de Proyectos 49 : Cartera de proyectos de soporte físico para la educación, Subprograma de mejoramiento de 
los servicios educativos 

N° de Proy. 

en el   Plan
Código SNIP Nombre del Proyecto Provincia

821 301394
 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA DIRECCION DE GESTION PEDAGOGICA DE LA 

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION  APURIMAC 
REGIÓN APURIMAC

822 303467

 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL EN LAS IES. N 811, N 796, N 

1112, N 925 DEL DISTRITO DE CURAHUASI, N 1082 DEL DISTRITO DE PICHIRHUA, EN LA PROV 

DE ABANCAY, N 898 DEL DISTRITO DE MARISCAL GAMARRA EN LA PROV DE GRAU  

ABANCAY Y GRAU

823 297811
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E PRIMARIA N 54182 DEL DISTRITO 

DE ANCO HUALLO
 CHINCHEROS 

824 101658
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL CETPRO DE CHINCHEROS, DISTRITO DE 

CHINCHEROS
 CHINCHEROS 

825 303429

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL EN LA IEI 957 PACHACONAS 

PROVINCIA DE ANTABAMBA, IEI 1065 PACSICA, IEI 1070 PINCAHUACHO PROVINCIA DE 

AYMARAES, IEI 1087 PATIBAMBAMBA BAJA, IEI 1100 PICHIUCA PROVINCIA DE ABANCAY

ANTABAMBA, 

AYMARES, ABANCAY

826 35901
MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IES FRANCISCO BOLOGNESI 

DE HUAYO, DISTRITO DE CURPAHUASI
GRAU

827 250390

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LAS IEI 670 RATCAY, IEI 207 MOLLEPIÑA, IEI 

024 CURPAHUASI, IEI 196 CCOTRO, IEI 112 CHAPIMARCA, IEI 201 MARQUECCA, DE LOS 

DISTRITOS DE CURPAHUASI Y CHUQUIBAMBILLA

GRAU

828 288889

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL PRIMARIO DE LAS IEP: 54424 RUINAS 

DE PUCARA, 54391 HUICHIHUA, 54455 QUISCABAMBA Y 54427 SANTA CRUZ, DISTRITOS DE 

CURPAHUASI, VILCABAMBA Y CHUQUIBAMBILLA

GRAU

829 310150

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL EN LAS INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS, 977 DISTRITO ANDARAPA, 54725, 55006-16, 54494 DISTRITO TUMAY HUARACA, 

54631 DISTRITO SANTA MARIA DE CHICMO

ANDAHUAYLAS

830 308015
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LAS I.E.S DAVID SAMANEZ OCAMPO DEL 

DISTRITO DE TINTAY Y LA I.E.S SEÑOR DE ANIMAS DEL DISTRITO DE JUSTO APU SAHUARAURA
AYMARAES

831 167720
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IEP N 54002 SANTA ROSA E IES SANTA 

ROSA DEL DISTRITO DE ABANCAY
ABANCAY

832 120512
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL EN LA IEI N 04 NUESTRA 

SEÑORA DE GUADALUPE DEL DISTRITO DE ABANCAY
ABANCAY

 

Continúa 
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N° de Proy. 

en el   Plan
Código SNIP Nombre del Proyectos Provincia

833 143229
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.S VICTOR ACOSTA RIOS DEL CENTRO 

POBLADO DE CONCACHA DISTRITO DE CURAHUASI
ABANCAY

834 2293663

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LOS TRES NIVELES INICIAL 101 EL CARMELO, 

PRIMARIA 54045 EL CARMELO Y SECUNDARIA EL CARMELO DE LA LOCALIDAD MOLINOPATA, 

DISTRITO DE ABANCAY

ABANCAY

835 2259245
MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.S. JOSE MARIA 

ARGUEDAS DEL DISTRITO DE HAQUIRA
COTABAMBAS

836 289841

MEJORAMIENTO AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION 

EDUCATIVA INTEGRADA DE CHOQQUECCA, DEL CENTRO POBLADO DE CHOQQUECCA, 

DISTRITO TAMBOBAMBA

COTABAMBAS

837 297686
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.P N 50673 DE CURCA, I.E.P N 51040 DE 

HUARUMA Y I.E.P N 50660 DE HUAYLLURA DEL DISTRITO DE MARA
COTABAMBAS

838 298012

INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL  ESCOLARIZADA EN LAS 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS INICIALES;   N  1019  CCONCHAPALLANA, N 1020 

PUCAHUARACCO, N 1021 PILLCO,  N 1022 CCACCAHUASI, N1023 PAQLAPAQLA, N 1024 

CHECCHECALLA DEL DISTRITO DE TAMBOBAMBA

COTABAMBAS

839 2309746
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA DE 

CCAPACCASA, DISTRITO MARA
COTABAMBAS

840 2287545
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INTEGRAL DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA RACCATI DE LA COMUNIDAD DE RACCATI  DEL DISTRITO DE TAMBOBAMBA
COTABAMBAS

841 2277797
MEJORAMIENTO EN LA I.E.S. OCRABAMBA DE LA COMUNIDAD DE OCRABAMBA, DISTRITO DE 

TAMBOBAMBA
COTABAMBAS

842 250205

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE  LAS I.E.S AYAHUAY DEL DISTRITO EL ORO, 

SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE DEL DISTRITO DE OROPESA, GIRALDO CONTRERAS TRUJILLO 

DEL DISTRITO DE ANTABAMBA Y ANTONIO RAYMONDI DEL DISTRITO DE PACHACONAS

ANTABAMBA

843 2302881
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LAS I.E.P, JOSÉ MARÍA ARGUEDAS Y TÚPAC 

AMARU II, DEL CENTRO POBLADO DE PACHACONAS DEL DISTRITO DE PACHACONAS
ANTABAMBA

844 249050

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LAS I.E.I. N: 747, 1055, 1056 DE OROPESA; 797 

DE HUAQUIRCA; 188, 551, 664 Y 748 DE ANTABAMBA;  031 DE PACHACONAS Y 798 DE JUAN 

ESPINOZA MEDRANO

ANTABAMBA

 

Continúa 
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N° de Proy. 

en el   Plan
Código SNIP Nombre del Proyectos Provincia

845 280055

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE 

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN TICS, EN LAS INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS DEL NIVEL SECUNDARIO

CHINCHEROS

846 2300257

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN  PRIMARIA 54246 DE TURURO,  54817 DE 

BARROPATA, 54819-2 DE MIRAFLORES, 54541 DE SANTA ROSA DE ONGOY, 54652 DE 

MOLLEPATA, 54619 DE COMUNPAMPA, 54206 DE  CALLAPAYOCC Y 54819-5 DE VILLA UNIÓN, 

DISTRITO DE ONGOY

CHINCHEROS

847 297754
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL 475-

15 Y PRIMARIA 54504 DE LA LOCALIDAD DE ANANSAYOC DEL DISTRITO DE OCOBAMBA
CHINCHEROS

848 305426
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.P. 54205 DE LA COMUNIDAD DE 

ROCCHACC, DISTRITO DE ONGOY
CHINCHEROS

849 311327
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL INICIAL  EN LAS I.E.  1030, 1028, 

1042, 1049, 1033, 1029, 273, 1045, 474, 1031 Y 1035 DEL DISTRITO ANCO-HUALLO
CHINCHEROS

850 2278543
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LAS I.E. JACINTO 

PALOMINO CORDOVA DE MOZOBAMBA Y SANTA ROSA DEL DISTRITO DE ONGOY
CHINCHEROS

851 301701

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO PARA EL FORTALECIMIENTO DE  LAS 

CAPACIDADES DE APRENDIZAJE  DE LOS ESTUDIANTES DE LAS I.E. INICIALES N 1040, N 245, N 

471  VIRGEN DE COCHARCAS, N 473, N 475-14, N 475-9, N 922, N 923 Y N 924, DISTRITO DE 

CHINCHEROS

CHINCHEROS

852 257143
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA 

54199 CHALLHUANI DE LA LOCALIDAD DE CHALLHUANI DEL DISTRITO DE OCOBAMBA
CHINCHEROS

853 289236
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA I.E.P. 54613, EN LA 

LOCALIDAD DE CALLEBAMBA, DISTRITO DE CHINCHEROS
CHINCHEROS

854 2278333
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA EN LAS I.E. N 54202 DE 

HUAMBURQUE, N 54506 DE PORVENIR Y N 54355 DE CABAÑA DEL DISTRITO DE ONGOY
CHINCHEROS

855 272276
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA I.E. 54200 DE ONGOY,  

DISTRITO DE ONGOY
CHINCHEROS

856 226780
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I.E.P. 54480 EN LA 

LOCALIDAD DE MOROCHUCO, DISTRITO CHINCHEROS
CHINCHEROS
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N° de Proy. 

en el   Plan
Código SNIP Nombre del Proyectos Provincia

857 289359
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN LA I.E.I. 475-17, EN LA 

LOCALIDAD DE CALLEBAMBA, DISTRITO DE CHINCHEROS
CHINCHEROS

858 294677

INSTALACION DE LOSAS DE CONCRETO PARA MODULOS DE AULAS PREFABRICADAS EN LA 

LOCALIDAD DE ORCCORBAMBA - SAVILAYOCC DEL CENTRO POBLADO DE CAYARA, DISTRITO 

DE CHINCHEROS

CHINCHEROS

859 294846

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA INTEGRADA MICAELA BASTIDAS DE CHUQUIBAMBILLA, DISTRITO 

DE CHUQUIBAMBILLA

GRAU

860 2301090

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.P N54395 HUAYO, I.E.P N54396 

RATCAY, I.E.P N54428 MOLLEPIÑA, I.E.P N54429 TAMBORACCAY, I.E.P N54430 PUCURHUAY, 

DISTRITO DE CURPAHUASI

GRAU

861 274201
MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÒN EDUCATIVA 

PRIMARIA N 54401 SAN LUIS GONZAGA DE MAMARA DISTRITO MAMARA
GRAU

862 2300818

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.I N1133 DE LISTANA, I.E.I N1152 DE 

RUNCUHUASI, I.E.I N651 DE UPIRO, I.E.I N69 VIRGEN DEL ROSARIO DE COTAHUARCAY, 

DISTRITO CHUQUIBAMBILLA

GRAU

863 2305350
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS  EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA N 

54415 DEL DISTRITO DE SAN ANTONIO
GRAU

864 250910
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN SIETE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL 

NIVEL PRIMARIO DE SIETE CENTROS POBLADOS DEL DISTRITO DE ANDAHUAYLAS
ANDAHUAYLAS

865 309687
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA 

INSTITUCION EDUCATIVA 02 DE MAYO DEL DISTRITO DE HUANCARAY
ANDAHUAYLAS

866 250916
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN DOS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL 

NIVEL SECUNDARIO DE DOS CENTROS POBLADOS DEL DISTRITO DE ANDAHUAYLAS
ANDAHUAYLAS

867 310439
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN DOS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL 

SECUNDARIA DE LAS LOCALIDADES DE MOLLEPATA, OCCOCHO DISTRITO DE HUANCARAY
ANDAHUAYLAS

868 2316718

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR DE NIVEL PRIMARIO EN IE 

N: 54109 DE CERCADO DE TURPO, 54171 DEL CP BELÉN ANTA Y 54470 DE LA COMUNIDAD DE 

TORACCA DEL DISTRITO DE TURPO

ANDAHUAYLAS
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N° de Proy. 

en el   Plan
Código SNIP Nombre del Proyectos Provincia

869 294398

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA 

INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MARÍA ARGUEDAS N 54113 DE LA LOCALIDAD DE HUINCHOS, 

DISTRITO ANDAHUAYLAS

ANDAHUAYLAS

870 294109

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL 

SECUNDARIO  EN LA INSTITUCION EDUCATIVA HORACIO ZEVALLOS GAMEZ DE LA LOCALIDAD 

DE HUINCHOS PATACCOCHA, DISTRITO ANDAHUAYLAS

ANDAHUAYLAS

871 308650
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS  DE  LA  INSITUCION EDUCATIVO  

INTEGRADO DE OTAS BELLAVISTA, DEL DISTRITO DE TALAVERA
ANDAHUAYLAS

872 2301290

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LAS INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS N54517 SACHAPUNA, N54542 TIMPUCCHUAYCCO, N54214 OSCCOLLOPAMPA Y 

N54536 POSOCCOY DEL DISTRITO TALAVERA

ANDAHUAYLAS

873 307382
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE NIVEL PRIMARIO DE LA 

LOCALIDAD DE LUIS PATA Y LLANTUYHUANCA DEL DISTRITO TALAVERA
ANDAHUAYLAS

874 310833

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN CINCO INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL 

INICIAL DE LAS LOCALIDADES DE LORENSAYOCC, CCAMANA, LOS ANGELES, YUNCAIBAMBA, 

MOLLEPATA DEL DISTRITO DE HUANCARAY

ANDAHUAYLAS

875 290850
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE  SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA  

INTEGRADA DEL CENTRO POBLADO DE QUILLABAMBA, DISTRITO DE KISHUARA
ANDAHUAYLAS

876 2288324

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL 

INICIAL N 200 DE LARAMARU, N 335 DE SECCSENCCALLA, N 906 DE VILLA UNION CAVIRA DEL 

DISTRITO DE KISHUARA

ANDAHUAYLAS

877 292369
MEJORAMIENTO DE  SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADA 

FEDERICO VILLARREAL DE VILLA SALINAS, DISTRITO DE ANDAHUAYLAS
ANDAHUAYLAS

878 287236

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN TRES INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL 

INICIAL DE LAS LOCALIDADES DE SANTIAGO DE YAURECC, CHILLMAY, NUEVA HUILLCAYHUA, 

DISTRITO DE CHIARA

ANDAHUAYLAS

879 300038

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS  SERVICIOS  EDUCATIVOS DE LA 

I.E.INTEGRADA, JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI DE LA COMUNIDAD CAMPESINA  DE TARAMBA, 

DISTRITO DE SANTA. MARÍA DE CHICMO

ANDAHUAYLAS

880 303717
MEJORAMIENTO DE  SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADA 

JOSE MARIA ARGUEDAS DISTRITO DE KAQUIABAMBA
ANDAHUAYLAS
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N° de Proy. 

en el   Plan
Código SNIP Nombre del Proyectos Provincia

881 2309787
CREACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 300 DE 

PAMPANZA DISTRITO DE ANDAHUAYLAS
ANDAHUAYLAS

882 302776
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.I. DE LUIS PATA Y CHACCAMARCA 

DEL DISTRITO DE TALAVERA
ANDAHUAYLAS

883 2277286
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. PRIMARIA  54609 DE 

CUMANAYLLA
ANDAHUAYLAS

884 300107

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADA 

N 54118  VIRGEN DE LA CANDELARIA DEL CENTRO POBLADO DE TAPAYA DEL DISTRITO DE 

ANDAHUAYLAS

ANDAHUAYLAS

885 2275553
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.I N 55006-12 FLOR DE YUNCA DE 

LA LOCALIDAD DE FLOR DE YUNCA DEL CENTRO POBLADO DE SOCCÑACANCHA
ANDAHUAYLAS

886 293789
MEJORAMIENTO DEL CERCO PERIMETRICO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ALFREDO 

SARMIENTO PALOMINO DE HUANCARAMA, DEL DISTRITO DE HUANCARAMA
ANDAHUAYLAS

887 293790

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION 

EDUCATIVA SECUNDARIA JAVIER HERAUD DE LA LOCALIDAD DE CHULLISANA, DISTRITO DE 

SAN ANTONIO DE CACHI

ANDAHUAYLAS

888 286340

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION 

EDUCATIVA SECUNDARIA MILITAR ANCCOHUAYLLO DE ANDAHUAYLAS, DEL DISTRITO DE 

ANDAHUAYLAS

ANDAHUAYLAS

889 2287077
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. DE NIVEL PRIMARIO DE LA 

COMUNIDAD DE HUARACCOPATA, DISTRITO DE ANDAHUAYLAS
ANDAHUAYLAS

890 250694
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA 

N54308 Y NIVEL SECUNDARIO DEL DISTRITO DE COLCABAMBA
AYMARAES

891 288527
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION  SECUNDARIA EN LA  I.E.S. FRANCISCO 

BOLOGNESI CERVANTES DEL CENTRO POBLADO DE SAN MATEO, DISTRITO DE TINTAY
AYMARAES

892 307556
MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL CENTRO EDUCATIVO 

INTEGRADO DE SORAYA DISTRITO DE SORAYA
AYMARAES
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N° de Proy. 

en el   Plan
Código SNIP Nombre del Proyectos Provincia

893 2286858
CREACION DE COBERTURA PARA LOSA MULTIDEPORTIVA EN LA I.E. N 55002 AURORA INES 

TEJADA DISTRITO DE ABANCAY
ABANCAY

894 2280031

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO PARA EL LOGRO DE LOS 

APRENDIZAJES EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA N 54028 VIRGEN DE FATIMA DE 

LAMBRAMA, DISTRITO  LAMBRAMA

ABANCAY

895 237355
MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL SECUNDARIO DE LA 

IE 0930388 V.A. OCOBAMBA  CIRCA
ABANCAY

896 301363

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS 

CAPACIDADES DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE LAS I.E. PRIMARIAS N 54677 DE 

SOCCOS, N 54568 DE ANTABAMBA, N 54050 DE PARCCO, N 54049 DE NICOLANI, 54017 DE 

KESARI, N 54697 DE VILCABAMBA, N 54707 DE YACA Y N 54902 DE AUQUIMARCA, DISTRITO 

DE CIRCA

ABANCAY

897 253331

MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LAS INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS, INICIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA COMUNIDAD DE SANTA ISABEL DE 

CAYPE DEL DISTRITO DE LAMBRAMA

ABANCAY

898 253358
MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

VIRGEN DE FATIMA N 54028 DEL DISTRITO DE LAMBRAMA
ABANCAY

899 305603

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS 

CAPACIDADES DE APRENDIZAJE  DE LOS ESTUDIANTES DEL COLEGIO LUIS FERNANDO BUENO 

QUINO, DISTRITO DE CIRCA

ABANCAY

900 257386
MEJORAMIENTO LA OFERTA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS  DE LA I. E SECUNDARIA TUPAC 

AMARU II, DEL DISTRITO DE YANACA
AYMARAES

 

Fuente: GR, Banco de Proyectos SNIP, Mesas del Plan de Competitividad de Apurímac. 
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Lista de Proyectos 50 : Cartera de proyectos de soporte físico para la educación, Subprograma de conectividad de 

instituciones educativas 

N° de Proy. 

en el   Plan
Nombre del Proyectos Provincia

901 CONECTIVIDAD DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGIÓN APURIMAC
 

Fuente: CCD 

Lista de Proyectos 51 : Cartera de proyectos de soporte físico para la educación, Subprograma de colegios de alto 
rendimiento (COAR) 

N° en Plan Nombre del Proyectos Provincia

902 COAR APURIMAC REGIÓN APURIMAC

 

Fuente: CCD 

Lista de Proyectos 52 : Cartera de proyectos de generación de capacidades para la educación, Subprograma de 
mejoramiento de logros de aprendizaje en primaria 

N° de 

Proyecto en 

el   Plan

Nombre del Proyecto Provincia

903 MEJORAMIENTO EN LOGROS DE APRENDIZAJE EN PRIMARIA REGIÓN APURIMAC

 

Fuente: CCD 

Lista de Proyectos 53 : Cartera de proyectos de generación de capacidades para la educación, Subprograma de 
mejoramiento de logros de aprendizaje en secundaria 

N° de 

Proyecto en 

el   Plan

Nombre del Proyecto Provincia

904 MEJORAMIENTO EN LOGROS DE APRENDIZAJE EN SECUNDARIA REGIÓN APURIMAC

 

Fuente: CCD 

Lista de Proyectos 54 : Cartera de proyectos de generación de capacidades para la educación, Subprograma 
Preparación para educación superior 

N° de 

Proyecto en 

el   Plan

Nombre del Proyecto Provincia

905 PREPARACIÓN PARA EDUCACIÓN SUPERIOR REGIÓN APURIMAC

Fuente: CCD 
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Lista de Proyectos 55 : Cartera de proyectos de soporte físico para la salud, Subprograma de construcción y 

mejoramiento de establecimientos de salud 
N° de 

Proyecto en 

el   Plan

Código SNIP Nombre del Proyecto Provincia

906 2301314

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE 06 PUESTOS DE SALUD NIVEL I-1 DE 

PISACCASA, CURCA, CHOQUEMAYO, HUARAQUERAY, PAMPURA Y CHACAMACHAY, DISTRITO 

DE MARA

 COTABAMBAS 

907 2292140
 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD DE TURPAY CON 

CATEGORIA I-1, DEL DISTRITO TURPAY 
GRAU

908 2300790
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD DE HUAYO NIVEL I-1 

Y PUESTO DE SALUD DE RATCAY  NIVEL I-1 DISTRITO DE CURPAHUASI
 GRAU 

909 2305330
 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD DE MAMARA CON 

CATEGORIA I-2, DISTRITO DE MAMARA 
GRAU

910 2317019
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD DE PATAYPAMPA, 

CATEGORIA I-2, DEL DISTRITO DE PATAYPAMPA
 GRAU 

911 2311687
 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD DE SAN ANTONIO CON 

CATEGORIA I-1 DEL DISTRITO SAN ANTONIO 
GRAU

912 291687

 MEJORAMIENTO DEL ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD EN LOS PS I-1: CURANCO, 

MUTKANI, LLANACCOLLPA, SANTA ROSA, HUACULLO, HUANCARAY Y PALCCAYÑO; PS I-2: 

CHUÑOHUACHO; DE LA MICRORRED ANTABAMBA 

ANTABAMBA

913 303729
 INSTALACION DEL SERVICIO DE SALUD COMUNAL EN LA LOCALIDAD DE LLIMPE, DISTRITO DE 

CHINCHEROS 
CHINCHEROS

914 292288
 INSTALACION DE LOS SERVICIOS  SALUD DE PRIMER NIVEL DE COMPLEJIDAD I-1 EN EL 

CENTRO POBLADO YANACCMA, DISTRITO DE TURPO 
ANDAHUAYLAS

915 2309289

 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS BASICOS DE SALUD Y LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS  

PUESTOS DE SALUD NIVEL I - 1  DE LAS LOCALIDADES DE CCANTUPATA, LAMAY Y 

MOYABAMBA DEL DISTRITO DE SANTA MARIA DE CHICMO 

ANDAHUAYLAS
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N° de 

Proyecto en 

el   Plan

Código SNIP Nombre del Proyecto Provincia

916 2311144

 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EN SALUD Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA 

DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD DE NIVEL I-3 DEL CENTRO POBLADO 

CASCABAMBA, DISTRITO DE SANTA MARIA DE CHICMO 

ANDAHUAYLAS

917 2300341
 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD NIVEL I-3 DEL  POLICLINICO DE  SANIDAD PNP 

ANDAHUAYLAS DISTRITO DE ANDAHUAYLAS 
ANDAHUAYLAS

918 2309202

 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE PRIMER NIVEL DE 

ATENCION PUESTO DE SALUD 1-2 DEL CENTRO POBLADO DE REBELDE HUAYRANA, DISTRITO 

DE SANTA MARIA DE CHICMO 

ANDAHUAYLAS

919 245998
 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD 

CACHORA DE LA MICRO RED MICAELA BASTIDAS DEL DISTRITO DE SAN PEDRO DE CACHORA 
ABANCAY

920 257268

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER 

NIVEL DE ATENCIÓN DEL  P.S CCOLLPA, P.S.CHUNA  MARJUNI, P.S. CARMEN  Y P.S. CCOC  HUA 

DE LA MICRO RED CURAHUASI, DISTRITO DE CURAHUASI

ABANCAY

921-943
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER 

NIVEL DE ATENCIÓN EN EESS
REGIÓN APURÍMAC

 

Fuente: GR, Banco de Proyectos SNIP, Mesas del Plan de Competitividad de Apurímac. 
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Lista de Proyectos 56 : Cartera de proyectos de soporte físico para la salud, Subprograma de construcción y 

mejoramiento de hospitales 
N° de 

Proyecto en 

el   Plan

Código SNIP Nombre del Proyecto Provincia

944 279110
 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL 

DE  TAMBOBAMBA DEL  DISTRITO  DE  TAMBOBAMBA 
COTABAMBAS

945 2312943
 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCIÓN NEONATAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE 

SALUD CATEGORÍA I-4 Y II-1, DEL AMBITO DE LA DIRESA 
REGIÓN APURÍMAC

946 2313519

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCIÓN NEONATAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE 

SALUD CATEGORÍA I-4, DEL AMBITO DE LA DIRECCIÓN SUB REGIONAL DE SALUD 

ANDAHUAYLAS

 REGIÓN APURÍMAC 

947 72278
 FORTALECIMIENTO DE LA ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL SEGUNDO NIVEL DE 

ATENCION, CATEGORIA II-2, 6° NIVEL DE COMPLEJIDAD NUEVO HOSPITAL DE ANDAHUAYLAS 
ANDAHUAYLAS

948 146493
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DIAGNOSTICA Y RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE 

ATENCIÓN DE LA SALUD DEL HOSPITAL GUILLERMO DÍAZ DE LA VEGA
 ABANCAY 

949 CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO COTABAMBAS

950 CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL DEL DISTRITO DE HAQUIRA  COTABAMBAS 

951 CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL DEL DISTRITO DE COTABAMBAS COTABAMBAS

 

Fuente: GR, Banco de Proyectos SNIP, Mesas del Plan de Competitividad de Apurímac. 

 

Lista de Proyectos 57 : Cartera de proyectos de soporte físico para la salud, Subprograma de conectividad de 
establecimientos de salud 

N° de 

Proyecto en 

el   Plan

Nombre del Proyecto Provincia

952 CONECTIVIDAD DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD REGIÓN APURIMAC

Fuente: CCD 

 

Lista de Proyectos 58 : Cartera de proyectos de soporte físico para la salud, Subprograma para el mejoramiento del 
sistema de referencia y contrarreferencia a nivel regional 

N° de 

Proyecto en 

el   Plan

Nombre del Proyecto Provincia

953
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA A NIVEL REGIONAL

REGIÓN APURIMAC

 

Fuente:CCD 
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Lista de Proyectos 59 : Cartera de proyectos de generación de capacidades para la salud, Subprograma para reducir 

la desnutrición crónica y anemia 
N° de 

Proyecto en 

el   Plan

Código SNIP Nombre del Proyecto Provincia

954 302251
 MEJORAMIENTO DEL ESTADO NUTRICIONAL DE NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 05 AÑOS DE 24 

DISTRITOS DE ALTA VULNERABILIDAD 

REGIÓN APURÍMAC 

(COTABAMBAS, 

ANDAHUAYLAS, 

AYMARAES Y 

ANTABAMBA)

955 2300440
 MEJORAMIENTO DE LA SALUD - NUTRICIÓN Y SEGURIDAD ALIMENTARIA EN FAMILIAS 

VULNERABLES CON NIÑOS MENORES DE 05 AÑOS Y GESTANTES EN EL DISTRITO DE OROPESA 
ANTABAMBA

956 213037

 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN NUTRICIONAL PARA PREVENIR Y REDUCIR 

LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA EN NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS EN EL DISTRITO DE DISTRITO DE 

COCHARCAS 

CHINCHEROS

957  MEJORAMIENTO DEL ESTADO NUTRICIONAL DE NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 05 AÑOS REGIÓN APURÍMAC

 

 Fuente: GR, Banco de Proyectos SNIP, Mesas del Plan de Competitividad de Apurímac. 
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Principales Proyectos en Institucionalidad para la 
Competitividad 
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Lista de Proyectos 60 : Cartera de proyectos para la creación de institucionalidad para la Competitividad 

N° de 

Proyecto en 

el   Plan

Nombre del Proyecto Provincia

958  CONSEJO REGIONAL PARA LA COMPETITIVIDAD DE APURÍMAC 
ABANCAY, ANDAHUAYLAS, CHINCHEROS, 

AYMARAES, ANTABAMBA, GRAU, COTAMBAMAS

959 CONSEJO REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DE APURÍMAC
ABANCAY, ANDAHUAYLAS, CHINCHEROS, 

AYMARAES, ANTABAMBA, GRAU, COTAMBAMAS
 

Fuente: CCD 

 

Lista de Proyectos 61 : Cartera de proyectos para la capacitación por resultados para funcionarios 
N° de 

Proyecto en 

el   Plan

Nombre del Proyecto Provincia

960 - 968  PROGRAMA DE CAPACITACIÓN POR RESULTADOS PARA FUNCIONARIOS 
ABANCAY, ANDAHUAYLAS, CHINCHEROS, 

AYMARAES, ANTABAMBA, GRAU, COTAMBAMAS

969 - 975
GENERAR CONDICIONES PARA LA MENOR ROTACIÓN DE PERSONAL Y BUSCAR 

LA MERITOCRACIA

ABANCAY, ANDAHUAYLAS, CHINCHEROS, 

AYMARAES, ANTABAMBA, GRAU, COTAMBAMAS
 

Fuente: CCD 

Lista de Proyectos 62 : Cartera de proyectos de fortalecimiento de la capacitación en centros poblados 
N° de 

Proyecto en 

el   Plan

Nombre del Proyecto Provincia

976 - 983  FORTALECIMIENTO DE LA CAPACITACIÓN EN CENTROS POBLADOS 
ABANCAY, ANDAHUAYLAS, CHINCHEROS, 

AYMARAES, ANTABAMBA, GRAU, COTAMBAMAS
 

Fuente: CCD 

 

Lista de Proyectos 63 : Cartera de proyectos de mejoramiento de la prestación de servicios y de la institucionalidad 
regional 

N° de 

Proyecto en 

el   Plan

Nombre del Proyecto Provincia

984 - 1000
MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y DE LA INSTITUCIONALIDAD 

REGIONAL

ABANCAY, ANDAHUAYLAS, CHINCHEROS, 

AYMARAES, ANTABAMBA, GRAU, COTAMBAMAS
 

Fuente: CCD 

 
Lista de Proyectos 64 : Cartera de proyectos para la gestión pública y privada transparente, Subprograma de 
Participación del Gobierno Regional y de los municipios en la iniciativa para la transparencia de las industrias 

extractivas 
N° de 

Proyecto en 

el   Plan

Nombre del Proyecto Provincia

1001 - 1022
 PARTICIPACIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL Y DE LOS MUNICIPIOS EN LA 

INICIATIVA PARA LA TRANSPARENCIA DE LAS INDUSTRIAS EXTRACTIVAS 

ABANCAY, ANDAHUAYLAS, AYMARAES, 

ANTABAMBA, GRAU, COTAMBAMAS

 
 

Fuente: CCD 
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Lista de Proyectos 65 : Cartera de proyectos para la gestión pública y privada transparente, Subprograma Oficina de 

transparencia en el gobierno regional 
N° de 

Proyecto en 

el   Plan

Nombre del Proyecto Provincia

1023 - 1027 OFICINA DE TRANSPARENCIA EN EL GOBIERNO REGIONAL
ABANCAY, ANDAHUAYLAS, CHINCHEROS, 

AYMARAES, ANTABAMBA, GRAU, COTAMBAMAS

 

Fuente: CCD 
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Anexo 4: Fichas Técnicas de Principales Proyectos del Plan Estratégico de Competitividad de Apurímac 
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Fichas Técnicas de Proyectos en Infraestructura Básica 
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Ficha Técnica 1: Subprograma de carreteras 

 
Corto plazo Mediano plazo Largo plazo 

Total 
 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022-2040 

Estudios Básicos de pre inversión y Construcción  21,803,139 21,803,139 32,704,709 32,704,709 32,704,709  141,720,404 

Alcance : 

El subprograma de carreteras consiste en un paquete de 13 proyectos destinados a la construcción, ampliación, 
mejoramiento de carreteras. Los 13 proyectos son: “Mejoramiento De La Carretera Ramal Pacucha (Desvío  Pista)-
Pacucha, Distrito De Pacucha, Provincia De Andahuaylas-Apurímac” (SNIP: 161966),  “Mejoramiento y  
Construcción De La Carretera Yanakillca - Santa Rosa - Cerro Teta , Distrito De Juan Espinoza Medrano - Antabamba 
- Apurímac” (SNIP: 149345), “ Mejoramiento De La Carretera Totora - Kilcata - Ccotaccasa, Distrito De Oropesa - 
Antabamba - Apurímac” (SNIP: 300870), “Mejoramiento de la carretera Emp. Pe-3s (dv. Abancay) - Chuquibambilla 
- Dv. Challhuahuacho - Santo Tomás - Velille - Yauri - Héctor Tejada - Emp. Pe-3s (Ayaviri) por niveles de servicio” 
(SNIP: 2284485), “Mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular Carretera Santa Rosa-Antabamba” (SNIP: 341374), 
“Mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular Mediante Túnel Abancay-Curahuasi”,  la “Carretera Dv. Pamputa - 
Pte Ichuray - Pte Sayhua - Ccapacmarca - Dv. Huincho - Velille - Espinar (300 km de Long.).Tramo I: Dv. Pamputa - 
Pte.Ichuray - Pte Sayhua (85 km de Long.)”, “Servicio de Gestión, Mejoramiento y Conservación por Niveles de 
Servicio del corredor vial Emp. PE-3S (Mollepuquio) - Chinchaypujio-Cotabambas-Tambobamba-Chalhuahuacho “y 
un grupo de 5 proyectos destinados a la pavimentación de las carreteras departamentales de las 7 provincias de 
Apurímac.  

Inversión estimada : S/.  2,078,559,632. 

Forma de financiamiento : 

Recursos determinados provenientes de Canon Minero y Regalía Minera, principalmente. Sin embargo, para los 
proyectos “Mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular Carretera Santa Rosa-Antabamba” y “Mejoramiento de la 
Transitabilidad Vehicular Mediante Túnel Abancay-Curahuasi” es posible financiarlo mediante  Obras por impuesto 
y Asociación Público Privado, respectivamente. 

Periodo de ejecución : 24 años 

Población beneficiada : 454,324 habitantes 

Sostenibilidad : La sostenibilidad y financiamiento del programa estará a cargo del Gobierno Regional  

Cronograma de Ejecución :  
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Operación y mantenimiento   9,499,939 9,499,939 9,499,939 10,278,623 1,898,060,787 1,936,839,228 

Total 
 

21,803,139 31,303,078 42,204,648 42,204,648 42,983,331 1,898,060,787 2,078,559,632 
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Ficha Técnica 2: Subprograma de puentes peatonales y viales 

 

 
Corto plazo Mediano plazo 

Largo 
plazo Total 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022-2040 

Estudios Básicos de pre inversión y Construcción   5,667,494     5,667,494 

Operación y mantenimiento     8,501,241 8,501,241 11,334,988 11,334,988 51,007,446 

Total   5,667,494 8,501,241 8,501,241 11,334,988 11,334,988 56,674,940 

 

 

Alcance : 

El subprograma consiste en un paquete de 3 proyectos destinados a la construcción, ampliación, mejoramiento de 
caminos y vías vecinales, puentes vehiculares y peatonales. Los 2 proyectos son: “Creación del puente vehicular 
interregional pampas de las vías departamentales ay 105 y a 105 en las localidades de Incachaca y Chacabamba, 
distritos de Saurama y Uranmarca, provincias de Vilcashuaman y Chincheros de Ayacucho y Apurímac” (SNIP: 
321489) y  “Construcción de puentes peatonales y vehicular sobre el rio Tambo Huayco, distrito de Curahuasi - 
Abancay – Apurímac” (SNIP: 336299). Finalmente, el tercer proyecto contempla la construcción de los siguientes 
puentes: “Ccolca – Kutuctay” , “ Tambulla”, “Santa Rosa de Huancuire”, “Nanra”, “Pallcabamba”, “Tamburo”, “ 
Pacharaso”, “Qaqa Qollo”, “Uramayo” ubicados en los distritos  Cotabambas,  Challhuahuacho,  Coyllurqui y  
Haquira de la provincia de Cotabambas. 

Inversión estimada : S/. 56,674,940 

Forma de financiamiento : Recursos determinados provenientes de Canon Minero y Regalía Minera, principalmente. 

Periodo de ejecución : 6 años 

Población beneficiada : 92, 505 habitantes 

Sostenibilidad : La sostenibilidad y financiamiento del programa estará a cargo del Gobierno Regional y del Gobierno Local 

Cronograma de Ejecución :  
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Ficha Técnica 3: Subprograma de pistas y veredas 

Alcance : 

El subprograma consiste en un paquete de 95 proyectos destinados a la construcción, ampliación, mejoramiento 
de caminos vecinales, pistas y veredas. Los 95 proyectos son: “Mejoramiento de las vías vehiculares y peatonales 
de la av. Unión y Gonzalo Gómez del cp. de Chuparo, distrito de Anco_huallo - Chincheros – Apurímac” (SNIP: 
244731),  "Mejoramiento de vías en las localidades de Tamburco, distrito de Tamburco - Abancay – Apurímac” 
(SNIP: 327552),  “Construcción de pistas y veredas en el barrio San Martin, distrito de Huanipaca - Abancay – 
Apurímac” (SNIP: 327886),  “Mejoramiento de los servicios de transitabilidad de pistas y veredas de las 
urbanizaciones los libertadores, la florida, 19 de noviembre, San Blas del distrito delambrama, provincia de 
Abancay –Apurímac” (SNIP: 327954), “Mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal de las localidades de 
Chalhuani, Cotarma y Auquibamba del  distrito de Pichirhua - Abancay – Apurímac” (SNIP: 319850),  
“Mejoramiento del servicio de transitabilidad peatonal y vehicular en la localidad de Circa, distrito de Circa - 
Abancay – Apurímac” (SNIP: 321359),  “Creación de veredas y pavimentación asfáltica en caliente desde puente 
colonial - av. los libertadores - hasta puente Suylluacca, distrito de San Jerónimo - Andahuaylas – Apurímac” (SNIP: 
322252),  “Mejoramiento servicio de transitabilidad" vehicular y peatonal en las principales vías de la localidad de 
Pomacocha, distrito de Pomacocha - Andahuaylas – Apurímac” ), (SNIP: 328759),  “Ampliación del servicio de 
transitabilidad vehicular y peatonal en el centro poblado de Chaccrampa distrito de san Miguel de Chaccrampa, 
provincia de Andahuaylas – Apurímac” (SNIP: 331486), “Creación de pistas y veredas en las calles principales de la 
localidad de Cotaruse, distrito de Cotaruse - Aymaraes – Apurímac” (SNIP: 317496),  Creación de pistas y veredas 
de las calles 28 de julio, Oscar Benavides, Cáceres Gaudet, Comercio, Independencia y Ortiz de Zevallos de la 
capital del, distrito de Toraya - Aymaraes – Apurímac” (SNIP: 337738),  “Mejoramiento de la transitabilidad 
vehicular, peatonal y evacuación de aguas pluviales en los barrios de Chalhuani, Rayampampa, Anansayocc, 
Alianza, 1ro de mayo, distrito de Ocobamba - Chincheros – Apurímac” (SNIP: 318009) y un grupo de 83 proyectos 
destinados a la pavimentación de pistas y veredas de los 83 distritos de Apurímac.   
 
 

Inversión estimada : S/. 3,188,801,000 

Forma de financiamiento : Recursos determinados provenientes de Canon Minero y Regalía Minera, principalmente. 

Periodo de ejecución : 24 años 

Población beneficiada : 454,324 habitantes 

Sostenibilidad : La sostenibilidad y financiamiento del programa estará a cargo del Gobierno Local 

Cronograma de Ejecución :  
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Corto plazo Mediano plazo Largo plazo 

Total 
 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022-2040 

Estudios Básicos de pre inversión y Construcción  15,944,005 15,944,005 15,944,005 31,888,010 31,888,010 31,888,010 143,496,045 

Operación y mantenimiento   7,972,003 9,566,403 9,566,403 12,755,204 3,005,444,943 3,045,304,955 

Total 
 

15,944,005 23,916,008 25,510,408 41,454,413 44,643,214 3,037,332,953 3,188,801,000 
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Ficha Técnica 4: Subprograma de caminos vecinales y trocha 

 

Alcance : 

El subprograma consiste en un paquete de 103 proyectos destinados a la construcción, ampliación, mejoramiento 
de caminos vecinales, pistas y veredas. Los 103 proyectos son: “Mejoramiento del camino vecinal barrio naranjal 
de las comunidades de Rumi Rumi - Pampanza Sucaraylla Del Distrito De Andahuaylas, Provincia De Andahuaylas – 
Apurímac” (SNIP: 173684),  “Construccion Del Camino Vecinal Entre Las Comunidades De Pampallacta Y 
Ancobamba , Distrito De Chapimarca - Aymaraes – Apurímac” (SNIP: 245413),  “Mejoramiento Trocha Carrozable 
Huamburque-Mucuropampa - Rio Pampas, Distrito De Ongoy - Chincheros – Apurímac” (SNIP: 301784),  
“Construccion Trocha Carrozable Tramo Palcca-Runcuhuasi, Distrito Chuquibambilla, Provincia De Grau, Region 
Apurímac” (SNIP: 129207), “Mejoramiento Del Camino Vecinal Ccecceray - Totoray- Bacas - Trancapata Alta, 
Distrito De Curahuasi - Abancay – Apurímac” (SNIP: 327413), “Mejoramiento Y Rehabilitacion Del Camino Vecinal 
Tramo Nogalpampa - Cotarma, Distrito De Pichirhua, Provincia De Abancay – Apurímac” (SNIP: 324890), 
“Mejoramiento Y Rehabilitacion Del Camino Vecinal Tramo Casinchihua - Hacienda Antabamba, Distrito De Circa, 
Provincia De Abancay – Apurímac” (SNIP: 323712), “Mejoramiento Del Camino Vecinal: EMP. AP - 100 (compuerta) 
- Manchaybamba - Pucullo - Santa Rosa - San Martin De Toxama - Andarapa - Huancas-La Merced - Umaca - 
Olorhuanca - Chanta Umaca - Trojahuasi - Kaquiabamba - Pulluri - Cotahuacho alto - sondor - emp. Ap-10 Distritos 
De Pacucha, Andarapa Y Kaquiabamba, Provincia De Andahuaylas – Apurímac” (SNIP: 342148), “Mejoramiento Y 
Rehabilitacion Del Camino Vecinal Emp. ap-104 (natividad), Contucma, Emp. r-118 Taypicha, En El Distrito De 
Turpo, Provincia De Andahuaylas – Apurímac” (SNIP: 323926), “Mejoramiento Y Rehabilitacion Del Camino Vecinal 
Emp. ap-540 San Juan Pampa - San Miguel De Chaccrampa, En El Distrito De San Miguel De Chaccrampa, Provincia 
De Andahuaylas – Apurímac” (SNIP: 323876), “Mejoramiento Del Camino Vecinal Oropesa - Anco - Chipanipampa - 
Sonccoccocha - Dv. Juntaya, Distrito De Oropesa, Provincia De Antabamba – Apurímac” (SNIP: 329713), 
“Mejoramiento Y Ampliación De La Trocha Carrozable Del, Distrito De San Juan De Chacna - Aymaraes – Apurímac” 
(SNIP: 329713),  “Construccion De Camino Vecinal Entre Los Sectores De Antabamba Y Rio Pampas Del, Distrito De 
Ocobamba - Chincheros – Apurímac” (SNIP: 341032),  “Mejoramiento Del Camino Vecinal Sayarecc-Cocharcas- 
Coay - Rio Pampas, Distrito De Cocharcas - Chincheros – Apurímac” (SNIP: 221031), “Mejoramiento Y 
Rehabilitacion De Los Servicios De Transitabilidad Vial En El Camino Vecinal De Los Sectores Lalaypata-Peccoy- 
Osccollo- Bruscelas, Distrito De Cocharcas - Chincheros – Apurímac” (SNIP: 332917), “Mejoramiento De La Vía 
Vecinal Ñahuinpucyo - Chullupata , Distrito De Tambobamba, Provincia De Cotabambas – Apurímac” (SNIP: 
314643),  “Rehabilitacion Y Mejoramiento Del Camino Vecinal Ullputo - Curpahuasi - Mollepiña - Ratcay En El 
Distrito De Curpahuasi, Provincia De Grau – Apurímac” (SNIP: 334769),  “Mejoramiento Y Rehabilitación Del 
Camino Vecinal Canco - Santa Rosa - Palcca - Quiscabamba - Abra Sunecc, De La Comunidad De Santa Rosa, Distrito 
De Santa Rosa, Provincia De Grau – Apurímac” (SNIP: 317168), “Creacion De Los Servicios De Transitabilidad Que 
Comunica A Las Localidades De Sarconta - Ccachahuana - Kallatqui - Ccahuanati - Puente Siusa - Cruzpata 
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Corto plazo Mediano plazo Largo plazo 

Total 
 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022-2040 

Estudios Básicos de pre inversión y Construcción  20,000,000 20,000,000 25,000,000 25,000,000 35,000,000 70,000,000 195,000,000 

Operación y mantenimiento   15,000,000 15,000,000 30,000,000 30,000,000 715,000,000 805,000,000 

Total  20,000,000 35,000,000 40,000,000 55,000,000 65,000,000 785,000,000 1,000,000,000 

 

 

 

Progresiva 0+000 Al Kilómetro 12+100 Y A Las Localidades De Ccochaccalla - Ocrabamba - Rio Vilcabamba 
Progresiva 0+000 Al Kilómetro 5+040 -Mariscal Gamarra, Distrito De Gamarra - Grau – Apurímac”(SNIP: 316106). 
Además se proponen los siguientes proyectos: “Mejoramiento y Rehabilitación del Camino Vecinal Tramo: Emp. R-
21 (Llaulliyoc) - Sorcco - Sorccoccasa - Emp. AP”, “Mejoramiento y Rehabilitación del Camino Vecinal Tramo: 
Huancachaca - Huayllura - Huayllayoc - Dv. Kurka”, “Mejoramiento y Rehabilitación del Camino Vecinal Tramo: 
Emp. PE-3SF - Payanca – Punapampa, “ Mejoramiento de camino Pisaccasa - Huaruma – Chacamoco – 
Huaraqueray”, “ Mejoramiento y Construcción de La Trocha Carrozable Cotabambas - Huaclly - Tamburo – 
Añarqui”, “ Construcción del Camino Vecinal Accoccasa - Sarjopata - Chuylluhuayco, ruta Chiscahuaylla-Chuyllullo”, 
“ Pamputa Asacasi - Tambobamba – Apumarca”, “ Patioc - Ccochapata – Calla”, “ Aquira - Patan Huanco - Muyto 
Pampa - San Jose - Huancasca Ccochac - Despensa - Piscocalla – Challhuapujio”, “ Mara - Capccasa - Ccocha – 
Haquira” y un grupo de 83 proyectos destinados a la pavimentación de pistas y veredas de los 83 distritos de 
Apurímac.   

Inversión estimada : S/. 1,000,000,000 

Forma de financiamiento : Recursos determinados provenientes de Canon Minero y Regalía Minera, principalmente. 

Periodo de ejecución : 20 años 

Población beneficiada : 454, 324 habitantes 

Sostenibilidad : La sostenibilidad y financiamiento del programa estará a cargo del  Gobierno Regional y del Gobierno Local 

Cronograma de Ejecución :  
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Ficha Técnica 5: “Extensión del Ferrocarril Central Interconexión Huancavelica – Ayacucho – Apurímac - Cusco” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alcance : 

El proyecto consiste en el transporte de pasajeros y desarrollo de las siguientes obras en los 128.7 km: 
- Modernización de la Vía Férrea. 
- Modificación del Trazo en sectores críticos 
- Adquisición de material rodante. 
- Reforzamiento de 15 puentes metálicos ferroviarios de hasta 200 m. de longitud. 
- Ampliación de 36 túneles para material estándar (1,435 mm) y construcción de 02 túneles nuevos. 
- Modernización del Sistema de Señalización, y 
- Obras de Drenaje con más de 451 alcantarillas. 

Inversión estimada : US$ 1, 800, 600, 000. 

Forma de financiamiento : APP cofinanciado 

Periodo de ejecución : Por definir 

Población beneficiada : 
Se promulgó la ley del Congreso de la República que declara de necesidad pública y de preferente interés nacional 
y social la extensión del Ferrocarril Central Interconexión Huancavelica – Ayacucho – Apurímac – Cusco. 

Sostenibilidad : 
El inversionista presentara la Iniciativa Privada, acreditando un expediente que debe incluir un Estudio Técnico 
Económico. El  Estado desarrollará los Estudios Definitivos del Proyecto, Proinversión en convenio con la MRDLA y 
los gobiernos regionales involucrados, se encargará de asesorar el proceso de iniciativa privada. 

Cronograma de Ejecución :  

  

 
Corto plazo Mediano plazo Largo plazo 

Total 
 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022-2040 

Estudios Básicos de pre inversión y Construcción       180,060,000 180,060,000 

Operación y mantenimiento       1,620,540,000 1,620,540,000 

Total       1,800,600,000 1,800,600,000 
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Ficha Técnica 6: Subprograma de servicio de agua potable y saneamiento básico 

Alcance : 

El subprograma consiste en un paquete de 110 proyectos destinados a la construcción, ampliación, mejoramiento 
de  servicio de agua potable y alcantarillado. Los 110 proyectos son:  “Mejoramiento Del Sistema De Alcantarillado 
Del Sector Membrillohuaycco - Tarapata, Distrito De Ongoy - Chincheros – Apurímac” (SNIP: 287810),  
“Mejoramiento Y Ampliación De Los Servicios De Saneamiento Básico Rural En Las Localidades De Apinuaylla, 
Haciendapampa, Taccacca Y Tamburqui, Distrito De Circa - Abancay – Apurímac” (SNIP: 321357),  “Mejoramiento Y 
Ampliacion Del Servicio De Agua Potable Y Saneamiento Basico En Los Sectores De Siusay, Bizarro, San Salvador, 
Seccebamba, Chua, Lahuañi, Ccampoy, Ayaporccay, Chalhuapuquio Y Lambraspata Del Distrito De Lambrama, 
Provincia De Abancay – Apurímac” (SNIP: 322238),  “Mejoramiento, Ampliacion Del Servicio De Agua Potable Y 
Saneamiento En Los Anexos De Anchicha, Chacoche, Acclluta Y Mollebamba Del Distrito De Chacoche, Provincia De 
Abancay – Apurímac” (SNIP: 333498),  ”Mejoramiento Y Ampliacion Del Sistema De Agua Potable E Instalacion De 
Unidades Basicas De Saneamiento De La Localidad De Karqueque, Distrito De Huanipaca - Abancay – Apurímac” 
(SNIP: 327556),  “Ampliacion Y Mejoramiento De Los Sistemas De Agua Potable Y Saneamiento En Las Localidades 
De Ccapacca, Ccollpa, Chuna Marjuni, Hualaza, Occoruro Y Ccocharay, Distrito De Curahuasi - Abancay – Apurímac” 
(SNIP: 329440),  “Mejoramiento De Los Servicios De Agua Potable E Instalación De Saneamiento Saneamiento En 
Las Localidades De Bellavista, Huarataca Y Ccasabamba De Los Distritos De Talavera, Andarapa, Provincia De 
Andahuaylas – Apurímac” (SNIP: 327271),  “Instalacion De Los Servicios De Agua Potable Y Desagüe En Los Centros 
Poblados De La Micro Cuenca Valle Pincos, Distrito De Kishuara - Andahuaylas – Apurímac” (SNIP: 255020), 
“Mejoramiento E Instalacion Del Sistema De Agua Potable Y Alcantarillado En Las Localidades De Lamay, Alto Santa 
Rosa, Soyto Occo, Chiquillan Y Baltazar, Distrito De Santa Maria De Chicmo - Andahuaylas – Apurímac” (SNIP: 
340556), “Mejoramiento Y Ampliacion Del Sistema De Agua Potable E Instalación De Unidades Basicas De 
Saneamiento (Ubs) En 15 Comunidades Del, Distrito De Pampachiri - Andahuaylas – Apurímac” (SNIP: 345336), 
“Mejoramiento Y Ampliacion Del Servicio De Agua Potable Y Disposición Sanitaria De Excretas De Las Localidad De 
Cocairo, Marcopata Y Anyanizo, Distrito De Kaquiabamba - Andahuaylas – Apurímac” (SNIP: 322364), “Ampliacion 
Y Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable, Instalacion Del Sistema De Alcantarillado Y Planta De Tratamiento 
De Aguas Residuales En Las Localidades De Chumpallhua, Occocho, Los Angeles, Antasco, Ccamana Y Huisaynisu, 
Distrito De Huancaray - Andahuaylas – Apurímac” (SNIP: 340797),  “Mejoramiento Y Ampliación Del Sistema De 
Agua Potable Y Alcantarillado En Las Localidades De Huayana Patahuasi Y Checcchepampa, Distrito De Huayana - 
Andahuaylas – Apurímac” (SNIP: 330984),  “Mejoramiento Ampliacion De Los Servicios De Agua Potable Y 
Saneamiento Basico Rural En El Poblado De Sabaino, Comunidad De San Juan Y Sus Anexos Lahuiña, Tintircumani, 
Ticlla, Distrito De Sabaino - Antabamba – Apurímac” (SNIP: 317717),  “Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable 
E Instalación De Letrinas Sanitarias En Las Localidades De Palcayño Y Chircahuay Del Distrito De Pachaconas, 
Provincia De Antabamba – Apurímac” (SNIP: 329768),  “Mejoramiento Ampliacion De Los Servicios De Agua 
Potable Y Saneamiento Básico Rural, En Las Comunidades De Visacocha, Chihuapampa, Pampatama, Minuny, San 
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Mateo, Huancarpuquio Y Taquebamba , Distrito De Tintay - Aymaraes – Apurímac” (SNIP: 320262),  “Mejoramiento 
Y Ampliacion De Los Servicios De Saneamiento Basico Integral En Las Localidades De Acoycha, Huancarirca, 
Ccollo,Pinco,Mutca, Yanamisa, Sicuna, Y Soccohuancorma, Distrito De Lucre, Provincia De Aymaraes – Apurímac” 
(SNIP: 317051), “Mejoramiento Y Ampliación Del Sistema De Agua Potable E Instalación Del Sistema De 
Alcantarillado Y Planta De Tratamiento De Aguas Servidas En Las Localidades De Pisquiccocha, Pilluni, Quilcaccasa E 
Iscahuaca, Distrito De Cotaruse - Aymaraes – Apurímac” (SNIP: 317620 ),  “Ampliacion Y Rehabilitación Del Servicio 
De Saneamiento Básico En Uripa, Pumapuquio, Huayllabamba, Chaupimayo, Quispimarca, Los Angeles, San 
Cristobal, Moccopampa, Uchuyccollpa, Buena Vista, San Juan, Santa Rosa Pata, Sancaypata, Motoypampa, 
Abancaycito, Santa Anita, Santa Clara, CP. Muñapucro Y Barrios, Distrito De Anco_Huallo - Chincheros – Apurímac” 
(SNIP: 261306), “Ampliacion Y Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable; Instalacion Del Sistema De 
Alcantarillad0 Y Tratamiento De Aguas Servidas En Las Localidades De Mituhuillca, Huanchor, Sarahuarcay, 
Chihuampata Alto Y Chihuampata Bajo Del, Distrito De Ocobamba - Chincheros – Apurímac”  (SNIP: 322030),  
“Instalacion Del Servicio De Agua Potable Y Saneamiento Basico En La Comunidad De Orcontaqui, Distrito De 
Haquira - Cotabambas – Apurímac” (SNIP: 343734),  “Mejoramiento Y Ampliación Del Servicio De Agua Potable Y 
Saneamiento Rural En Las Parcialidades De Occoruro Alto Y Asentamiento Occoruro Bajo, Del Distrito De 
Tambobamba, Provincia De Cotabambas – Apurímac” (SNIP: 323585),  “Mejoramiento, Ampliacion Del Sistema 
Basico Integral En La Comunidad Campesina Secsecca, Distrito De Tambobamba, Provincia De Cotabambas – 
Apurímac” (SNIP: 310776),  “Mejoramiento, Ampliacion Del Sistema De Agua Potable Y Saneamiento Basico En La 
Comunidad De Ocrabamba, Distrito De Tambobamba, Provincia De Cotabambas – Apurímac” (SNIP: 317526),  
“Mejoramiento, Ampliacion De Los Servicios De Agua Potable Y Sistemas De Saneamiento Basico Rural En 26 
Localidades Del Distrito De Mariscal Gamarra, Provincia De Grau – Apurímac” (SNIP: 315801), “Mejoramiento De 
Los Servicos Basicos De Agua Potable Y Saneamiento Basico En Las Localidades De Paccayura, Picoya, Chacapampa, 
Ancahuachana, Juan Velasco Alvarado, Illachanca, Tambopata, Ccotankayire, San Fernando Checctasca, 
Cconccapampa, Lloccolloco En El Distrito Progreso, Provincia De Grau – Apurímac” (SNIP: 312152),  “Mejoramiento 
De Los Servicios De Agua Potable Y Saneamiento Basico En Las Localidades De Llacchiri, San Agustin De Canal, 
Motoypampa, Ccoronta, Chise, Achaconta, Orercco, Cacta, Cucupa, Ullputo,Ancullo Marca, Anahuasi Del Distrito 
De Chuquibambilla, Provincia De Grau – Apurímac” (SNIP: 312142). Además, se proponen 83 proyectos para los 
distritos de Apurimac. 
 

Inversión estimada : S/. 1,500,000,000 

Forma de financiamiento : Recursos determinados provenientes de Canon Minero y Regalía Minera, principalmente. 

Periodo de ejecución : 19 años 

Población beneficiada : 454,324 habitantes 
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Corto plazo Mediano plazo Largo plazo 

Total 
 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022-2040 

Estudios Básicos de pre inversión y Construcción  15,000,000 15,000,000 15,000,000 18,000,000 18,000,000 22,500,000 103,500,000 

Operación y mantenimiento   25,500,000 49,500,000 61,500,000 105,000,000 1,155,000,000 1,396,500,000 

Total  15,000,000 40,500,000 64,500,000 79,500,000 123,000,000 1,177,500,000 1,500,000,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sostenibilidad : La sostenibilidad y financiamiento del programa estará a cargo del  Gobierno Regional y del Gobierno Local. 

Cronograma de Ejecución :  
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Ficha Técnica 7: Subprograma de servicio de agua potable y saneamiento básico y planta de tratamiento de aguas residuales 

 
Corto plazo Mediano plazo Largo plazo 

Total 
 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022-2040 

Estudios Básicos de pre inversión y Construcción  7,882,457      7,882,457 

Operación y mantenimiento    11,823,685 11,823,685 11,823,685 11,823,685 451,950,632 499,245,371 

Total  7,882,457 11,823,685 11,823,685 11,823,685 11,823,685 451,950,632 507,127,828 

Alcance : 

El subprograma consiste en un paquete de 9 proyectos destinados a la construcción, ampliación, mejoramiento de  
servicio de agua potable y alcantarillado. Los 9 proyectos son:  “Mejoramiento Y Ampliacion Del Servicio De Agua 
Potable, Alcantarillado Y Ptar De La Pc Haquira , Distrito De Haquira - Cotabambas – Apurímac” (SNIP: 292675),  
“Mejoramiento Y Ampliacion Del Servicio De Saneamiento Básico En Pulcay, Huillcabamba, Chuyama, Chacchahua, 
Lloccllapata Y Churco, Distrito De Huaccana - Chincheros – Apurímac” (SNIP: 315063),  “Mejoramiento Y 
Ampliación Del Sistema De Agua Potable E Instalación De Servicios Básicos En Centros Poblados De Maramara, 
Simpe Y Huaccan, Distrito De Huaccana - Chincheros – Apurímac” (SNIP: 317785),  “Mejoramiento, Ampliacion Del 
Sistema De Agua Potable E Instalación De Alcantarillado En La Comunidad De San Juan Distrito De Cotabambas, 
Provincia De Cotabambas – Apurímac” (SNIP: 283090). Además, se proponen 5 proyectos  destinados a la 
construcción, ampliación, mejoramiento de  servicio de agua potable y alcantarillado de las provincias de Abancay, 
Andahuaylas, Cotabambas, Chincheros, Grau. 
" 
 

Inversión estimada : S/. 507,127,828 

Forma de financiamiento : Recursos determinados provenientes de Canon Minero y Regalía Minera, principalmente. 

Periodo de ejecución : 17 años 

Población beneficiada : 408,098 habitantes. 

Sostenibilidad : La sostenibilidad y financiamiento del programa estará a cargo del Gobierno Regional y del Gobierno Local. 

Cronograma de Ejecución :  
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Ficha Técnica 8: Subprograma de acceso a la electrificación mediante sistema convencional 

 

Alcance : 

El subprograma consiste en un paquete de 32 proyectos destinados a la instalación, ampliación, mejoramiento del 
sistema eléctrico existente, red primaria, red secundaria y acometida a través del sistema convencional.  Los 32 
proyectos son: ”Instalacion Del Sistema De Electrificacion Rural De Las Localidades De Hacienda Pampa, Troja, 
Moyoc, San Francisco, San Pedro, Santa Isabel, Quiscapata, Huara Qasa, Puncutuy De La Comunidad De 
Tambobamba Distrito De Huanipaca, Provincia De Abancay- Apurímac” (SNIP: 288201),  “Electrificacion Marcahuasi 
Del Distrito De Tamburco Provincia De Abancay Region Apurímac” (SNIP: 32643),  “Mejoramiento E Instalacion De 
Servicio De Energia Electrica Mediante Redes Electricas Del Sub Sistema De Distribucion Primaria Y Secundaria De 
La Localidad De San Luis, Distrito De Curahuasi - Abancay – Apurímac” (SNIP: 320347), “Ampliacion Y 
Mejoramiento Del Servicio De Energia Electrica Mediante Sistema Convencional De La Comunidad De Seccebamba, 
Distrito De Lambrama - Abancay – Apurímac” (SNIP: 316243),  “Instalacion Del Servicio De Energia Electrica 
Mediante El Sistema Convencional De Los Sectores De Marabamba Y Chaullapuquio, Distrito De Lambrama - 
Abancay – Apurímac” (SNIP: 320469), “Mejoramiento Y Ampliacion Del Sistema De Electrificacion Red Primaria Red 
Secundaria En Dos Comunidades Perifericas, Distrito De Pacucha - Andahuaylas – Apurímac” (SNIP: 328830),  
“Ampliacion Del Sistema De Electrifcacion Red Primaria Y Red Secundaria En Las Localidads De Pampamarca, 
Llantuyhuanca, Chaccamarca, Luis Pata, Ccaccacha, San Antonio De Huarataca, Otas Bellavista, Poccontoy, Pischu, 
Posoccoy, Masuraccra, Palmira, Cusipata, Orcconmarca Y Ruyrupampa Del, Distrito De Talavera - Andahuaylas – 
Apurímac” (SNIP: 321627),  “Ampliacion Del Sistema De Electrifcacion Red Primaria Y Red Secundaria En Los 
Sectores De Hualalachi, Chumbibamba, Chihuanpata, Buenavista, Osccollo Pampa, Mulacancha, Sacha Puna, 
Aranjues, Av. Industrial, Uchuhuancaray, Pumacuri Del, Distrito De Talavera - Andahuaylas – Apurímac” (SNIP: 
322037),  “Ampliacion Del Sistema De Electrificacion Red Primaria Y Red Secundaria Margen Izquierda De Las 
Localidades De Pochccota, Paltacc, Ccapaccalla, Ccompicancha Y Centro Poblado De Chumbao Del Distrito De 
Andahuaylas, Provincia De Andahuaylas – Apurímac” (SNIP: 332839),  “Ampliacion Del Sistema De Electrificacion 
Red Primaria Y Red Secundaria En Los Sectores De Chaupimonte, Rayanpata, Santiago De Yanama, Callocoocco, 
Chusicani, Marcobamba, Ischuorcco, Villa Santa Rosa, Vicuña Puccro, Ccaccacorral, Los Jardines, Ñahuinpuquio, 
Pulperia Y Cercado Del, Distrito De Tumay Huaraca - Andahuaylas – Apurímac” (SNIP: 330881), “Ampliacion Del 
Sistema De Electrificacion Red Primaria Y Red Secundaria En Los Sectores De Tranca, Paguirca,Champun Huaycco, 
Pampa Progreso, Sucabamba, Yanayacu, Achicua Y Cercado De Huayana, Distrito De Huayana - Andahuaylas – 
Apurímac” (SNIP: 336072),  “Ampliacion Del Servicio Del Sistema De Electrificacion Red Primaria Y Red Secundaria 
De Los Barrios De Salinas Puka Puka Y Ayapata Del Distrito De Andahuaylas Region Apurímac”, Provincia De 
Andahuaylas – Apurímac” (SNIP: 319782),  “Ampliacion Del Servicio De Energia Electrica Red Primari Y Secundaria 
De La Comunidad De Tornopampa Distrito De Pampachiri, Provincia De Andahuaylas – Apurímac” (SNIP: 307852),  
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“Ampliacion Del Servicio De Energia Electrica De Red Primaria Y Secundaria De La Comunidad De Santa Rosa Del 
Distrito De Pampachiri, Provincia De Andahuaylas – Apurímac” (SNIP: 307865),  “Ampliacion Del Servicio De 
Energia Electrica De Red Primaria Y Secundaria De La Comunidad De Ccapopampa Del Distrito De Pampachiri, 
Provincia De Andahuaylas – Apurímac” (SNIP: 307869), “Ampliacion De Servicio De Energia Electrica Red Primaria Y 
Secundaria En El Anexo De Pabellones Distrito De Pampachiri, Provincia De Andahuaylas – Apurímac” (SNIP: 
302038),  “Ampliacion De Redes De Distribucion Secundaria Carretera Ayapata Distrito De Andahuaylas -, Provincia 
De Andahuaylas – Apurímac” (SNIP: 302671),  “Instalacion, Ampliacion De Los Servicios De Energia Electrica De Los 
Sectores De Anccaraylla, Yanayoc, Huaracco Occo, Azul Ccocha, Sucaraylla Y Cumanaylla, Del Distrito De 
Andahuaylas, Provincia De Andahuaylas – Apurímac” (SNIP: 307948),  “Instalacion Del Sistema De Electrificación De 
La Red Primaria Y Secundaria De La Localidad De Chaccama, Distrito De El Oro - Antabamba – Apurímac” (SNIP: 
321595), “Instalacion Del Servicio De Energía Eléctrica Mediante Sistema Convencional De Red Primaria Y Red 
Secundaria, En El Centro Poblado Nuevo Progreso De Lucre, Distrito De Lucre - Aymaraes – Apurímac” (SNIP: 
342484), “Instalacion Del Servicio De Electrificacion Rural De Redes Primarias Y Redes Secundarias De Las 
Localidades De Pahuaya, Acobamba Y Molle Molle Del Distrito De Chalhuanca,, Provincia De Aymaraes – Apurímac” 
(SNIP: 328466),  “Ampliacion De Redes Electricas De Distribucion Primaria Y Secundaria De 07 Localidades, Distrito 
De Gamarra - Grau – Apurímac” (SNIP: 330193),  "Ampliacion Del Servicio De Energia Electrica En Las Comunidades  
Del, Distrito De Ranracancha - Chincheros – Apurímac (SNIP: 273218),  “Mejoramiento, Ampliacion Del Servicio De 
Energa Electrica En Las Localidades De Pisaccasa, Congota, Santa Rosa De Huaqueray Y Chusapa Del Distrito De 
Mara, Provincia De Cotabambas – Apurímac” (SNIP: 300994),  “Instalacion Del Servicio De Energia Electrica 
Mediante Sistema Convencional En La Comunidad De Pumamarca - Hatumpampa, Distrito De Tambobamba, 
Provincia De Cotabambas – Apurímac” (SNIP: 296802) , además, se propone 7 proyectos destinados a la 
electrificación de las viviendas de las 7 provincias de Apurímac.. 
" 

Inversión estimada : S/.  150,000,000 

Forma de financiamiento : Recursos determinados provenientes de Canon Minero y Regalía Minera, principalmente. 

Periodo de ejecución : 20 años 

Población beneficiada : 454,324  habitantes 

Sostenibilidad : La sostenibilidad y financiamiento del programa estará a cargo del Gobierno Local  

Cronograma de Ejecución :  
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Corto plazo Mediano plazo Largo plazo 

Total 
 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022-2040 

Estudios Básicos de pre inversión y Construcción  1,500,000      1,500,000 

Operación y mantenimiento  
  

7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000 118,500,000 148,500,000 

Total  1,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000 118,500,000 150,000,000 
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Ficha Técnica 9: Subprograma de acceso a la electrificación mediante sistema fotovoltaico y alumbrado público 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alcance : 

El programa regional consiste en un paquete de 11 proyectos destinados a la instalación, ampliación, 
mejoramiento de sistema eléctrico existente a través del sistema fotovoltaico y alumbrado público.  Los 10 
proyectos son: "Instalacion Del Servicio De Energía Eléctrica Mediante El Sistema Fotovoltaico Domiciliario (Sfd) En 
La Zonas Rurales Altoandinas Del Distrito De Antabamba,, Provincia De Antabamba - Apurímac" (SNIP: 320200), 
"Instalacion Del Servicio De Energia Electrica Mediante El Sistema Fotovoltaico Domiciliario En La Zona Rural Del 
Distrito De Juan Espinoza Medrano, Provincia De Antabamba - Apurímac" (SNIP: 320073), "Instalacion Del Servicio 
De Energia Electrica Mediante El Sistema Fotovoltaico Domiciliario En La Zona Rural Del Distrito De Pachaconas, 
Provincia De Antabamba - Apurímac" (SNIP: 323600),  “Mejoramiento de los servicios de alumbrado público en los 
parques de ocobamba y en el perimetro de los colegios juan velazco alvarado, jose b. Samanes ocampo del, distrito 
de Ocobamba - Chincheros - Apurímac" (SNIP: 320570). Además, se propone 7 proyectos destinados a la 
electrificación de las viviendas de las 7 provincias de Apurímac.. 
 

Inversión estimada : S/. 30,000,000 

Forma de financiamiento : Recursos determinados provenientes de Canon Minero y Regalía Minera, principalmente. 

Periodo de ejecución : 6 años 

Población beneficiada : 454,324  habitantes 

Sostenibilidad : La sostenibilidad y financiamiento del programa estará a cargo del Gobierno Local  

Cronograma de Ejecución :  

  

 
Corto plazo Mediano plazo 

Largo 
plazo Total 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022-2040 

Estudios Básicos de pre inversión y Construcción   4,500,000     4,500,000 

Operación y mantenimiento    1,500,000 1,500,000 7,500,000 15,000,000 25,500,000 

Total   4,500,000 1,500,000 1,500,000 7,500,000 15,000,000 30,000,000 
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Ficha Técnica 10: Acceso a servicio de telecomunicaciones 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Alcance : 

Este programa consiste en un paquete de 5 proyectos destinados a la implementación de servicios de 
telecomunicaciones, a través de red de fibra óptica. Asimismo se ofrecerá programas de capacitación en el uso y 
manejo de las telecomunicaciones y una campaña de difusión y sensibilización. Dichos proyectos son propuestas 
para las provincias de Cotabambas y Grau. 

Inversión estimada : S/. 36, 000, 000 

Forma de financiamiento : Recursos determinados provenientes de Canon Minero y Regalía Minera, principalmente. 

Periodo de ejecución : 6 años 

Población beneficiada : 72, 047 habitantes 

Sostenibilidad : La sostenibilidad y financiamiento del programa estará a cargo del Gobierno Regional 

Cronograma de Ejecución :  

 
Corto plazo Mediano plazo 

Largo 
plazo Total 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022-2040 

Estudios Básicos de pre inversión y Construcción       3,600,000 3,600,000 

Operación y mantenimiento       32,400,000 32,400,000 

Total       36,000,000 36,000,000 
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Fichas Técnicas de Proyectos en Ambiente de Negocios 
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Ficha Técnica 11: Implementación y funcionamiento de Oficina de Promoción de la Inversión 

  Corto plazo Mediano plazo Largo plazo 
Total 

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022-2040 

Inversión 
 

100,000 
    

  100,000  

Operación y mantenimiento     200,000 200,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 5,500,000 14,900,000 

Total    200,000 200,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 5,500,000 15,000,000 

 

 

 

 

Alcance : 

El proyecto consiste en la creación de una oficina de promoción de la inversión a nivel regional con el objetivo de 
promover grandes proyectos a ejecutarse en beneficio de la región que requiere estructuración netamente pública 
o en asociaciones público privadas. Para ello la región tendrá como objetivo realizar periódicamente eventos (road 
shows, foros, etc.) nacionales e internacionales de ser el caso, para promover la inversión y el intercambio 
comercial en la región. Asimismo, monitorear la eficiencia de la gestión mediante la implementación de un portal 
web “Apurímac Invierte” la cual  mantendrá más informada a la población de los principales acontecimientos en la 
región y promoverá la transparencia de la gestión pública.  
 

Inversión estimada : S/. 15,000,000 

Forma de financiamiento : Recursos determinados del gobierno regional (canon minero y regalías). 

Periodo de ejecución : 3 años y 6 meses 

Población beneficiada : 400 mil habitantes 

Sostenibilidad : 
Estará a cargo del Gobierno Regional y de las principales municipalidades provinciales donde se ubiquen dichas 
oficinas. 

Cronograma de Ejecución :  
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Ficha Técnica 12: Creación de la Oficina Regional de Diálogo y Prevención de Conflictos 

  Corto plazo Mediano plazo Largo plazo 
Total 

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022-2040 

Inversión 
 

200,000 200,000 200,000   
 

  600,000 

Operación y mantenimiento    100,000 200,000 500,000 500,000 500,000 3,600,000 3,400,000 

Total   300,000 400,000 700,000 500,000 500,000 3,600,000 6,000,000 

 

 

 

Alcance : 

El proyecto consiste en implementar una oficina regional de dialogo  y prevención de conflictos, mediante una 

ordenanza regional que permita dispone de una institucionalidad para la resolución y prevención de conflictos 

sociales que se puedan presentar en la región. Se constituiría en el órgano de asesoramiento del gobierno regional 

de Apurímac en materia de prevención, gestión y transformación de conflictos sociales y de promoción del diálogo 

en el ámbito regional, a manera de contribuir con la gobernabilidad democrática de la región. Para lo cual se 

propone la creación de una oficina a nivel regional y una en cada distrito con mayor presencia de proyectos 

mineros. 

Inversión estimada : S/. 6,000,000 

Forma de financiamiento : Recursos determinados del gobierno regional (canon minero y regalías). 

Periodo de ejecución : 10 años 

Población beneficiada : 400 mil habitantes 

Sostenibilidad : 
Estará a cargo del Gobierno Regional y respectivas municipalidades provinciales donde se implementen dichas 
oficinas. 

Cronograma de Ejecución : 
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Ficha Técnica 13: Programa de mejoramiento de los servicios e infraestructura para la comercialización en los mercados 

Alcance : 

El programa consiste en la implementación de mejoras en servicio e infraestructura de los principales mercados y 

ferias de la región, a través de remodelación de infraestructura, equipamiento moderno y capacitación. En las 

principales distritos de las provincias de  Andahuaylas y Abancay. Mediante equipamiento y señalización de la 

infraestructura, desarrollo de talleres de fortalecimiento empresarial, elaboración de instrumentos de gestión, 

comercialización y marketing. Con el objetivo de tener una eficiente organización, control y gestión en mercados. 

Este programa incluye inicialmente 10 proyectos los mismos que son: 

i) Ampliación de los servicios de comercialización y del mercado modelo de Andahuaylas, Distrito de 

Andahuaylas 

ii)  Mejoramiento de los servicios de comercialización del mercado de abastos del centro poblado Villa Ampay, 

Ciudad Abancay  

iii) Instalación y acondicionamiento del parque industrial de Andahuaylas en el predio Sondor – Poltoccsa del 

Distrito de San Jerónimo.  

iv) Mejoramiento del mercado de abastos de Santa María de Chicmo, Distrito de Santa María de Chicmo 

v)  Mejoramiento y ampliación del mercado Nueva Esperanza, Distrito  de Santa María de Chicmo 

vi) Ampliación del mercado de abastos de Chalhuanca Distrito de Chalhuanca.  

vii) Creación de los servicios de comercialización del mercado de abastos del distrito de Antabamba.  

viii)  Creación de los servicios del mercado de abastos en la localidad y, Distrito de San Jerónimo.  

ix) Mejoramiento de los servicios del camal municipal de Uripa, Distrito de Anccohuayllo.  

x)  Mejoramiento y promoción de ferias agropecuarias para la cuenca del rio Chalhuanca, Distrito de 

Chalhuanca.  

 

Inversión estimada : S/. 48,500,000 

Forma de financiamiento : Recursos determinados de cada municipalidad provincial (canon minero y regalías). 

Periodo de ejecución : 20 Años 
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  Corto plazo Mediano plazo Largo plazo 
Total 

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022-2040 

Inversión 
 

3,000,000 3,000,000 3,500,000 4,000,000 4,000,000 28,000,000 45,500,000 

Operación y mantenimiento        500,000 500,000 500,000 1,500,000 3,000,000 

Total   3,000,000 3,000,000 4,000,000 4,500,000 4,500,000 29,500,000 48,500,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Población beneficiada : 313 mil habitantes 

Sostenibilidad : Comerciantes a cargo de los respectivos mercados. 

 
 

Cronograma de Ejecución :          
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Ficha Técnica 14: Mejoras en la entrega licencias de funcionamiento 

 
Corto plazo Mediano plazo Largo plazo 

Total 
  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022-2040 

Inversión 
 

  200,000 515,000 1,115,000 3,000,000 17,670,000  22,500,000 

Operación y mantenimiento        1,000,000 3,500,000 4,000,000 20,000,000  28,000,000 

Total     200,000 1,515,000 4,615,000 7,000,000 37,670,000  51,000,000 

 

 
 

Alcance : El proyecto consiste en homologación de licencias, crear un único formulario sin distinción del tipo de actividad 
que realice el interesado, sin requerir trámites o requisitos fuera de la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento. 
Previa aprobación de la homologación de licencias en el consejo municipal. Asimismo,  brindar asesoría y 
financiamiento en el proceso de obtención de dichas licencias con el fin de promover la formación empresarial de 
micro y pequeñas empresas locales. De este modo se contribuirá con la reducción de los días de demora para la 
obtención de la licencia de funcionamiento. Siendo Abancay y Andahuaylas principalmente por la  mayor 
concentración de actividades comerciales que presentan,  cuenten con una cartilla única para las licencias de 
funcionamiento, de modo que, posteriormente cada provincia cuente con por lo menos 1  municipalidad con 
licencias homologadas. 
 

Inversión estimada : S/. 51,000,000 

Forma de financiamiento : Recursos determinados de cada municipalidad provincial (canon minero y regalías). 

Periodo de ejecución : 13 Años 

Población beneficiada : 267 mil habitantes 

Sostenibilidad : Municipalidades Provinciales. 

Cronograma de Ejecución : 
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Ficha Técnica 15: Constitución de empresas en 72 horas 

 

  Corto plazo Mediano plazo Largo plazo 
Total 

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022-2040 

Inversión 
  

200,000 300,000 1,000,000 3,000,000 15,000,000  19,500,000  

Operación y mantenimiento      210,800 210,800 6,000,000 9,000,000 30,078,400  45,500,000 

Total     410,900 610,800 7,000,000 12,000,000  45,078,400 65,000,000 

 

 

 
 

Alcance : El proyecto consiste en promover la constitución de empresas en 72 horas, siendo el objetivo principal de la 
propuesta la inclusión del sector empresarial informal al formal. Con la ayuda de los municipios dando a conocer 
los beneficios a los que se accede en la formalidad y ofreciendo asesoramiento de los trámites en los que se 
incurre además del apoyo financiero en la cobertura de los costos de dichos tramites. Para lo cual se debe 
establecer convenios con la  Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informático (ONGEI), Colegios de Notarios, 
SUNARP, RENIEC, SUNAT, Ministerio de Trabajo (MTPE) y Ministerio de la Producción (PRODUCE). Priorizando a las 
principales provincias con mayor concentración de actividades comerciales mencionadas en la propuesta previa. 
 

Inversión estimada : S/. 65,000,000 

Forma de financiamiento : Recursos determinados de cada municipalidad provincial (canon minero y regalías). 

Periodo de ejecución : 15 años 

Población beneficiada : 267 mil habitantes 

Sostenibilidad : Municipalidades Provinciales. 

Cronograma de Ejecución 
 

:  
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Ficha Técnica 16: Promover el Fortalecimiento de la Cultura Emprendedora a Nivel Regional 

 

  Corto plazo Mediano plazo Largo plazo 
Total 

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022-2040 

Inversión 
  

100,000 100,000 1,500,000 2,500,000 4,000,000   8,200,000 

Operación y mantenimiento      200,000 500,000 2,000,000 5,000,000 6,500,000 14,200,000 

Total     300,000 500,000 3,500,000 7,500,000 10,500,000 22,400,000 

 

 

 
 
 

Alcance : El proyecto consiste promover y fortalecer la cultura emprendedora a nivel regional mediante programas y 
eventos de emprendimiento por año. Haciendo partícipe a los alumnos de últimos grados a estos eventos y ferias 
de emprendimiento  e innovación. Realizar financiamiento de planes de negocio, convenios con universidades y 
por ultimo establecer módulos de emprendimiento para brindar asesoría a todos aquellos que deseen participar. 
 

Inversión estimada : S/. 22,400,000 

Forma de financiamiento : Recursos determinados del Gobierno Regional (canon minero y regalías). 

Periodo de ejecución : 14 años 

Población beneficiada : 313 mil habitantes 

Sostenibilidad : Gobierno Regional de Apurímac. 

Cronograma de Ejecución 
 

:  
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Ficha Técnica 17: Plataforma regional de empleo 

  Corto plazo Mediano plazo Largo plazo 
Total 

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022-2040 

Inversión 
      

    

Operación y mantenimiento      1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 3,000,000 9,000,000 

Total     1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 3,000,000 9,000,000 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Alcance : El proyecto consiste en promover la información que permita una mejor articulación entre la oferta y la demanda 
laboral a nivel regional. Para ello se propone implementar una plataforma de empleo a nivel regional, de este 
modo el usuario podrá acceder al sistema de información empresarial que le permita desarrollar y desenvolverse 
en el mercado adecuadamente y así poder contribuir a que sea más competitivo en el mercado. 
 

Inversión estimada : S/. 9,000,000 

Forma de financiamiento : Recursos determinados del Gobierno Regional (canon minero y regalías). 

Periodo de ejecución : 6 años  

Población beneficiada : 65 mil habitantes 

Sostenibilidad : Gobierno Regional de Apurímac. 

Cronograma de Ejecución 
 

:  
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Ficha Técnica 18: Mecanismo para impulsar la utilización del canon para CTI 
 

  Corto plazo Mediano plazo Largo plazo 
Total 

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022-2040 

Inversión 
      

    

Operación y mantenimiento    2,000,000 3,000,000 15,000,000 65,000,000 85,000,000 730,000,000 900,000,000 

Total   2,000,000 3,000,000 15,000,000 65,000,000 85,000,000 730,000,000 900,000,000 

 

 

 

Alcance : El proyecto consiste en administrar el uso de forma eficiente los recursos del canon y regalías en CT&I mediante 
mecanismos concursales que atienda la demanda de investigación de la región. Para tal efecto, la selección de 
programas y/o proyectos a investigar por parte de empresas, asociación de productores, luego el proceso de 
selección de programas y/o proyectos a investigar, debería estar a cargo de un consejo asesor regional integrado 
por representantes del CORCYTEC, principalmente. Los recursos para financiar este mecanismo provendrán del 
canon y regalías destinadas a las universidades públicas de la región. Destinadas principalmente a las cadenas 
productivas priorizadas en la región y descritas en el factor cadenas productivas y clústers, así como en,  educación 
y salud. 
 
 

Inversión estimada : S/. 900,000,000 

Forma de financiamiento : Recursos provenientes del canon y regalías de las universidades. 

Periodo de ejecución : 40 años  

Población beneficiada : 313 mil habitantes 

Sostenibilidad : Universidades nacionales de la Región Apurímac. 

Cronograma de Ejecución 
 

: 2-3 m los primeros años 
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Ficha Técnica 19: Apurímac innova: proyecto de instalación del servicio de promoción de la innovación, la investigación y el desarrollo tecnológico 

 

  Corto plazo Mediano plazo Largo plazo 
Total 

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022-2040 

Inversión 
      

    

Operación y mantenimiento      2,375,000 3,375,000 3,562,500 3,562,500 5,937,500 18,812,500 

Total     2,375,000 3,375,000 3,562,500 3,562,500 5,937,500 18,812,500 

 

 
 
 

Alcance : El proyecto consiste en buscar, generar y desarrollar conocimiento e innovación como elementos esenciales para 
lograr transformar los sistemas productivos y mejorar la competitividad de la región Apurímac. Para lo cual 
involucra diversas líneas de promoción de inversión. La implementación conjunta por parte del Gobierno Regional 
de esta propuesta “Apurímac Innova” con los mecanismos para impulsar el uso del canon en CTI; permitirá que al 
largo plazo se destine el 3% del PBI regional a la inversión en CT, principalmente ligados a campos de las  cadenas 
productivas priorizadas en la región y descritas en el factor cadenas productivas y clústers, así como en,  educación 
y salud. 
 

Inversión estimada : S/. 18,812,500 

Forma de financiamiento : Recursos del gobierno regional, cofinanciado con recursos de las universidades (canon y regalías), así como 
cofinanciadas con fondos para tal fin de carácter nacional e internacional (FINCYT). 
 

Periodo de ejecución : 5 años  

Población beneficiada : 400 mil habitantes 

Sostenibilidad : Gobierno Regional de Apurímac, Universidades Públicas y Acuerdos de Cofinanciamiento. 

Cronograma de Ejecución 
 

:  
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Ficha Técnica 20: Certificación de Carreras a nivel Superior y Mejorar la Calidad Educativa 

 

  Corto plazo Mediano plazo Largo plazo 
Total 

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022-2040 

Inversión 
      

    

Operación y mantenimiento    250,000 350,000 500,000 750,000 750,000 7,750,000 10,350,000 

Total   250,000 350,000 500,000 750,000 750,000 7,750,000 10,350,000 

 

 
 
 

 

 

Alcance : El proyecto consiste en mejorar la calidad educativa a nivel regional, para lo cual las universidades deben certificar 
sus carreras. Además, en el corto plazo, se debe coordinar y establecer en reuniones formales (de Consejo de 
Facultad y/o Asamblea Universitaria), los lineamientos que conduzcan a las certificaciones progresivas. Luego en el 
mediano plazo se puedan tener carreras certificadas. Siendo necesaria la modificación la ley del uso de los recursos 
del canon y regalías. 
 

Inversión estimada : S/. 10,350,000 

Forma de financiamiento : Recursos extraordinarios del gobierno regional. 

Periodo de ejecución : 20 años  

Población beneficiada : 153 mil habitantes 

Sostenibilidad : Gobierno Regional de Apurímac. 

Cronograma de Ejecución 
 

:  
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Fichas Técnicas de Actividades Productivas y Clústers 
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Ficha Técnica 21: “Ampliación y modernización de la infraestructura de riego” 

Alcance : 

El sub programa tiene como objetivo la modernización de la infraestructura de riego con la finalidad de incrementar la 
disponibilidad hídrica (agua para riego) requerida por la actividad agropecuaria para el mejoramiento de la competitividad 
productiva agropecuaria en la Región Apurímac. 
El sub programa incluye inicialmente la Cartera de Proyectos del SNIP conformada por 165 PIP: 18 ideas de proyectos y 147 PIP 
viables con un monto de inversión de S/. 316´789,761 soles que beneficiarán a 77,603 agricultores; así mismo, reporta 20 PIP en 
fase de inversión de ejecución reciente con un monto de inversión de S/. 40´514,876 soles que beneficiarán a 9,678 agricultores y 
20 PIP registrados y en estado de evaluación con un monto de inversión de S/. 49´964,425 soles que beneficiarán a 12,839 
agricultores. La relación de esta Cartera de Proyectos se muestra en el Diagnóstico. 
En la Mesa de Diálogo de la Provincia de Cotabambas y distrito de Challhuahuacho realizada el 17 de diciembre del 2015, se 
priorizó una cartera de 18 ideas de proyectos y proyectos de inversión pública con Código SNIP para la instalación de 
infraestructura mayor de riego. La relación de esta Cartera de Ideas de Proyectos se muestra en el Diagnóstico. 
El monto de inversión del sub programa incluye los estudios de pre inversión, acompañamiento y asesoramiento, construcción e 
implementación (expediente técnico e inversión); considerando que los costos de operación y mantenimiento serán asumidos por 
los productores y sus organizaciones. 
Este sub programa debe ser ejecutado preferentemente mediante los fondos concursables y/o recursos no reembolsables como 
son: Programa Sub sectorial de Irrigación (PSI), PROCOMPITE, AGROIDEAS, MI RIEGO, ALIADOS u otros del Estado 
La ejecución de este sub programa impactará en el indicador de competitividad regional: Inversión en infraestructura 
agropecuaria / PEA agropecuaria. 

Inversión 
estimada 

: 
S/. 1,700,000,000 

Forma de 
financiamiento 

: 

Recursos provenientes (canon y regalías) del Gobierno Regional de Apurímac; así como, mediante fondos concursables y/o 

recursos no reembolsables como son: Programa Sub sectorial de Irrigación (PSI), PROCOMPITE, AGROIDEAS, MI RIEGO, ALIADOS u 

otros del Estado 

Periodo de 
ejecución 

: 24 años (2017-2040) 

Población 
beneficiada 

: 100,000 agricultores 



  

 

 Plan Estratégico de Competitividad de Apurímac    327 
 

Sostenibilidad : 

Los costos de operación y mantenimiento de los bienes y servicios entregados durante el proyecto serán asumidos por los 
productores y sus organizaciones (Comités y Comisiones de Regantes de las Juntas Distritales de Usuarios de Riego) existentes y 
las que se establezcan en el marco normativo de la Ley General de Recursos Hídricos y su reglamento. 
Los Productores, Organizaciones de Productores y Cooperativa de Productores están debidamente capacitados para el manejo 
técnico y conservación de la infraestructura de riego, la gestión para su mantenimiento y el uso eficiente del almacenamiento y 
conducción del agua de riego. 
Se da cumplimiento a los instrumentos de gestión (Planes Estratégicos, de Competitividad y Operativos Anuales) de los Comités y 
Comisiones de Regantes de las Juntas Distritales de Usuarios de Riego. 

 
Cronograma de Ejecución:  

 
 

   
        Corto plazo Mediano plazo Largo plazo 

Total 
  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022-2040 

Estudios preinversión y asesoramiento 
y acompañamiento  

1,400,729 1,606,988 1,703,026 5,175,367 5,671,507 6,785,136 147,657,246 170,000,000 

Construcción e implementación 10,505,466 12,052,413 12,772,698 38,815,252 42,536,302 50,888,521 1,107,429,349 1,275,000,000 

Operación y mantenimiento  2,101,093 2,410,483 2,554,540 7,763,050 8,507,260 10,177,704 221,485,870 255,000,000 

Total 14,007,288 16,069,883 17,030,264 51,753,669 56,715,070 67,851,362 1,476,572,465 1,700,000,000 

 
El sub programa comprende todas las iniciativas (proyectos de inversión y planes de negocio) que contemplen la instalación y mejoramiento del servicio de agua de 
los sistemas de irrigación en la Región Apurímac, mediante:  
1) la construcción y mejoramiento de la infraestructura de almacenamiento de riego (presas, represas, reservorios) y de conducción (canales de conducción, canales 
de riego),  
2) la construcción de las obras de arte y otras complementarias (puentes vehiculares), 3) el fortalecimiento de capacidades de los productores y sus organizaciones 
orientado a la organización y gestión de los recursos hídricos (gestión eficiente de agua para riego), 4) el fortalecimiento de la organización de los usuarios de riego 
según las herramientas vigentes (Normativas - Ley y Reglamento de la Ley General de Recursos Hídricos), 5) la transferencia tecnológica en manejo de cultivo y uso 
de agua para riego mediante la implementación de planes de capacitación y asistencia técnica en manejo de cultivos tradicionales y modernos y en gestión para la 
optimización de agua para riego. 
El sub programa se implementará considerando las acciones principales siguientes: 
1) Promover la conformación y gestión de los Consejos de Recursos Hídricos de Cuencas, 2) Actualizar y determinar la priorización de los proyectos de infraestructura 
mayor de riego requeridos por cada cuenca, 3) Promover la instalación y mejoramiento de la infraestructura mayor de riego mediante planes de negocios y 
proyectos, 4) Promover el revestimiento de canales de riego para mejorar las condiciones de riego en coordinación con las juntas de usuarios, 5) Implementar un 
plan de fortalecimiento de capacidades técnicas y de gestión mediante capacitación y asistencia técnica para la sostenibilidad y eficiencia de los sistemas de riego en 
las Juntas de Usuarios,  Comités y Comisiones de Regantes. 
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Ficha Técnica 22: “Ampliación y modernización de los sistemas de riego tecnificado” 
 

Alcance : 

El sub programa tiene como objetivo la modernización de los sistemas de riego tecnificado con la finalidad de 
incrementar la cobertura de los sistemas de control y medición de riego y eficiencia del uso de agua de riego por los 
productores agropecuarios para el mejoramiento de la competitividad productiva agropecuaria en la Región 
Apurímac. 
El sub programa incluye inicialmente la Cartera de Proyectos del SNIP conformada por 86 PIP totales: 26 ideas de 
proyectos y 60 PIP viables  con un monto de inversión de S/. 379´566,586 soles que beneficiarán a 153,914 
agricultores; así mismo, reporta 08 PIP en fase de inversión de ejecución reciente con un monto de inversión de S/. 
43´527,345 soles que beneficiarán a 10,304 agricultores y 04 PIP registrados y en estado de evaluación con un 
monto de inversión de S/. 32´582,717 soles que beneficiarán a 8,712 agricultores. La relación de esta Cartera de 
Proyectos se muestra en el Diagnóstico. 
En la Mesa de Diálogo de la Provincia de Cotabambas y distrito de Challhuahuacho realizada el 17 de diciembre del 
2015, se priorizó una cartera de 25 ideas de proyectos y proyectos de inversión pública con Código SNIP (PIP 
Menores) para la instalación de sistemas de riego. La relación de esta Cartera de Ideas de Proyectos se muestra en 
el Diagnóstico. 
El monto de inversión del sub programa incluye los estudios de pre inversión, acompañamiento y asesoramiento, 
construcción e implementación (expediente técnico e inversión); considerando que los costos de operación y 
mantenimiento serán asumidos por los productores y sus organizaciones. 
Este sub programa debe ser ejecutado preferentemente mediante los fondos concursables y/o recursos no 
reembolsables como son: Programa Sub sectorial de Irrigación (PSI), PROCOMPITE, AGROIDEAS, MI RIEGO, 
ALIADOS u otros del Estado. 
La ejecución de este sub programa impactará en el indicador de competitividad regional: Inversión en 
infraestructura agropecuaria / PEA agropecuaria 

Inversión estimada : S/. 1,700,000,000 

Forma de financiamiento : 

Recursos provenientes (canon y regalías) del Gobierno Regional, de Apurímac; así como, mediante fondos 
concursables y/o recursos no reembolsables como son: Programa Sub sectorial de Irrigación (PSI), PROCOMPITE, 
AGROIDEAS, MI RIEGO, ALIADOS u otros del Estado 

Periodo de ejecución : 24 años (2017-2040) 

Población beneficiada : 100,000 agricultores 
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Sostenibilidad : 

Los costos de operación y mantenimiento de los bienes y servicios entregados durante el proyecto serán asumidos 
por los productores y sus organizaciones (Comités y Comisiones de Regantes de las Juntas Distritales de Usuarios de 
Riego) existentes y las que se establezcan en el marco normativo de la Ley General de Recursos Hídricos y su 
reglamento. 
Los Productores, Organizaciones de Productores y Cooperativa de Productores están debidamente capacitados en 
el manejo técnico y conservación de los sistemas de riego tecnificado bajo sistemas de control y medición, la 
gestión para su mantenimiento y el uso eficiente durante la distribución y aplicación del agua de riego. 
Se da cumplimiento a los instrumentos de gestión (Planes Estratégicos, de Competitividad y Operativos Anuales) de 
los Comités y Comisiones de Regantes de las Juntas Distritales de Usuarios de Riego. 

 
 

Cronograma de Ejecución : 
 

   
        Corto plazo Mediano plazo Largo plazo 

Total 
  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022-2040 

Estudios preinversión y 
asesoramiento y 

acompañamiento  
1,400,729 1,606,988 1,703,026 5,175,367 5,671,507 6,785,136 147,657,246 170,000,000 

Construcción e implementación 11,205,830 12,855,907 13,624,211 41,402,935 45,372,056 54,281,089 1,181,257,972 1,360,000,000 

Operación y mantenimiento  1,400,729 1,606,988 1,703,026 5,175,367 5,671,507 6,785,136 147,657,246 170,000,000 

Total 14,007,288 16,069,883 17,030,264 51,753,669 56,715,070 67,851,362 1,476,572,465 1,700,000,000 

 
El sub programa comprende todas las iniciativas (proyectos de inversión y planes de negocio) que contemplen la instalación y mejoramiento de los sistemas de riego 
tecnificado bajo control y medición en la Región Apurímac, mediante:  
1) la construcción y mejoramiento de la infraestructura de captación (canal de captación, cámara de carga, desarenador, reservorio), de conducción (líneas de 
conducción, líneas laterales, caja de control, cámaras rompe presión y válvulas de purga) y distribución (sistema de riego), 2) la construcción de las obras de arte y 
otras complementarias (apertura de trochas carrozables), 3) el fortalecimiento de capacidades de los productores y sus organizaciones orientado a la conservación de 
la infraestructura del sistema de riego,  técnicas de reparación de los componentes del sistema de riego, protección de cabeceras de cuencas, operación 
mantenimiento y distribución, tecnologías de producción agrícola y manejo de los recursos hídricos (control y medición eficiente del uso del agua para riego), 4) el 
fortalecimiento de la organización de productores y los usuarios de riego (comisión de regantes) según las herramientas vigentes (Normativas - Ley y Reglamento de 
la Ley General de Recursos Hídricos), 5) la transferencia tecnológica en manejo de cultivo y uso de sistemas de riego tecnificado mediante la implementación de 
planes de capacitación y asistencia técnica en el manejo de sistemas de control y medición, manejo de riego parcelario, técnicas de reparación de los componentes 
del sistema de riego, protección de cabeceras de cuencas, gestión para la optimización de agua para riego. 
El sub programa se implementará considerando las acciones principales siguientes:  
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1) Promover la conformación y gestión de las Juntas de Usuarios,  Comités y Comisiones de Regantes y Grupos de Gestión de Riego Tecnificado, 2) Actualizar y 
determinar la priorización de los proyectos de sistemas de riego tecnificado requeridos por cada cuenca, 3) Promover la adopción de sistemas de riego tecnificado 
para incrementar la eficiencia del uso de riego en las unidades productivas mediante planes de negocios y proyectos, 4) Promover la sustitución del riego tradicional 
por el riego tecnificado en las unidades productivas para mejorar la eficiencia de uso del agua de riego, 5) Implementar un plan de fortalecimiento de capacidades 
técnicas y de gestión mediante capacitación y asistencia técnica en sistemas de riego tecnificado en las Juntas de Usuarios,  Comités y Comisiones de Regantes. 
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Ficha Técnica 23: “Conservación y manejo sostenible de los recursos hídricos y de praderas altoandinas” 
 

Alcance : 

El sub programa tiene como objetivo la modernización de la gestión de los recursos hídricos y de praderas 
altoandinas con la finalidad de mejorar el manejo sostenible del agua de riego y de praderas altoandinas por los 
productores para el mejoramiento de la competitividad productiva agropecuaria en la Región Apurímac. 
El sub programa incluye inicialmente la Cartera de Proyectos del SNIP conformada por 05 PIP viables con un monto 
de inversión de S/. 23´321,784 soles que beneficiarán a 211,444 agricultores; así mismo, reporta 01 PIP en fase de 
inversión de ejecución reciente con un monto de inversión de S/. 15´677,264 soles que beneficiarán a 94,063 
agricultores. La relación de esta Cartera de Proyectos se muestra en el Diagnóstico. 
El monto de inversión del sub programa incluye los estudios de pre inversión, acompañamiento y asesoramiento, 
construcción e implementación (expediente técnico e inversión); considerando que los costos de operación y 
mantenimiento serán asumidos por los productores y sus organizaciones 
Este sub programa debe ser ejecutado preferentemente mediante los fondos concursables y/o recursos no 
reembolsables como son: Programa Sub sectorial de Irrigación (PSI), PROCOMPITE, AGROIDEAS, MI RIEGO, 
ALIADOS u otros del Estado. 
La ejecución de este sub programa impactará en el indicador de competitividad regional: Inversión en 
infraestructura agropecuaria / PEA agropecuaria 

Inversión estimada : S/. 400,000,000  

Forma de financiamiento : 
Recursos provenientes (canon y regalías) del Gobierno Regional, de Apurímac; así como, mediante fondos 
concursables y/o recursos no reembolsables como son: Programa Sub sectorial de Irrigación (PSI), PROCOMPITE, 
AGROIDEAS, MI RIEGO, ALIADOS u otros del Estado 

Periodo de ejecución : 24 años (2017-2040) 

Población beneficiada : 100,000 agricultores 

Sostenibilidad : 

Los costos de operación y mantenimiento de los bienes y servicios entregados durante el proyecto serán asumidos 
por los productores y sus organizaciones (Comités y Comisiones de Regantes de las Juntas Distritales de Usuarios de 
Riego) existentes y las que se establezcan en el marco normativo de la Ley General de Recursos Hídricos y su 
reglamento. 
Los Productores, Organizaciones de Productores y Cooperativa de Productores están debidamente capacitados en 
la gestión de los recursos hídricos en las cuencas y sub cuencas para su conservación, protección, control y 
vigilancia de la calidad y el uso eficiente durante el almacenamiento, conducción, distribución y aplicación del agua 
de riego. 
Se da cumplimiento a los instrumentos de gestión (Planes Estratégicos y Operativos Anuales) de los Comités y 
Comisiones de Regantes de las Juntas Distritales de Usuarios de Riego. 
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Cronograma de Ejecución : 
 

   
        Corto plazo Mediano plazo Largo plazo 

Total 
  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022-2040 

Estudios preinversión y 
asesoramiento y 

acompañamiento  
329,583 378,115 400,712 1,217,733 1,334,472 1,596,503 34,742,882 40,000,000 

Construcción e implementación 2,636,666 3,024,919 3,205,697 9,741,867 10,675,778 12,772,021 277,943,052 320,000,000 

Operación y mantenimiento  329,583 378,115 400,712 1,217,733 1,334,472 1,596,503 34,742,882 40,000,000 

Total 3,295,832 3,781,149 4,007,121 12,177,334 13,344,722 15,965,026 347,428,815 400,000,000 

 
 

El sub programa comprende todas las iniciativas (proyectos de inversión y planes de negocio) que contemplen la modernización de la gestión del agua y praderas 
altoandinas en la Región Apurímac, mediante:  
1) la implementación del Catastro Regional de Recursos Hídricos (lagunas, represas, reservorios y ríos), los estudios detallado de caracterización de los recursos 
hídricos existentes por cuenca y las propuestas de uso eficiente de recursos hídricos para uso agrícola (por cadena productiva), 2) el mejoramiento de la conservación 
y gestión de las fuentes de agua (siembra y cosecha de agua, manejo de bofedales, conservación de cochas, construcción de diques rústicos, habilitación de acequias 
de recarga, protección de manantes, construcción de zanjas de infiltración, forestación y reforestación con especies nativas) y el manejo sostenible de praderas 
altoandinas (pastos naturales), 3) la implementación del Sistema de Información en Recursos Hídricos en las ALA (estaciones meteorológicas e hidrológicas) y DESA 
(equipos de control de la cantidad y análisis de calidad de agua) y la conformación de Comités de Apoyo para el Control de la Calidad y Cantidad de Agua, 4) el 
fortalecimiento de capacidades para la creación y gestión de los Consejos de Recursos Hídricos de Cuencas y  elaboración de instrumentos de gestión de los Consejos 
de Recursos Hídricos de Cuencas, 5) el fortalecimiento de capacidades de las organizaciones de usuarios de agua de riego (Comisión de Regantes) y de agua de 
consumo (JASS) en funciones y responsabilidades, elaboración de planes de operación, mantenimiento y desarrollo de la infraestructura hidráulica, 6) el 
fortalecimiento de capacidades de los productores y sus organizaciones orientado a la conservación y protección de las fuentes de agua en las cabeceras de cuencas, 
7) el fortalecimiento de la organización de productores y los usuarios de riego (Comisión de Regantes) y de agua de consumo (JASS) según las herramientas vigentes 
(Normativas - Ley y Reglamento de la Ley General de Recursos Hídricos), 8) la transferencia tecnológica mediante la implementación de planes de capacitación y 
asistencia técnica en el manejo de sistemas de control y medición, protección de cabeceras de cuencas, gestión para la optimización de agua para riego, en control de 
calidad y cantidad de agua.  
El sub programa se implementará considerando las acciones principales siguientes:  
1) Promover la conformación y gestión de los Comités Locales de Gestión de Recursos Hídricos, 2) Actualizar y determinar la priorización de los proyectos de 
conservación y manejo de recursos hídricos y de praderas altoandinas requeridos por cada cuenca, 3) Promover la instalación y mejoramiento de la protección de 
fuentes y cursos de agua, praderas altoandinas, bofedales y otros en zonas altas de cuencas para incrementar la capacidad hídrica de los acuíferos, 4) Promover la 
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adopción de sistemas y mecanismos de gestión para el uso apropiado y conservación de la infraestructura instalada y la protección de fuentes y cursos de agua, y 
ecosistemas de montaña (praderas altoandinas, bofedales y otros), 5) Implementar un plan de fortalecimiento de capacidades técnicas y de gestión mediante 
capacitación y asistencia técnica para el uso y conservación apropiado de la infraestructura instalada y la protección de fuentes y cursos de agua y ecosistemas de 
montaña (praderas altoandinas, bofedales y otros) en las Juntas de Usuarios,  Comités y Comisiones de Regantes y Comités Locales de Gestión de Recursos Hídricos 
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Ficha Técnica 24: “Conservación y manejo sostenible de bosques y gestión de la biodiversidad” 
 

Alcance : 

El sub programa tiene como objetivo la modernización de la gestión de los recursos forestal bajo aprovechamiento 
sostenible y que prestan servicios ambientales (conservación de la diversidad biológica, siembra de agua y cosecha 
de agua, control de la erosión hídrica y de suelos) con la finalidad de incrementar la producción y superficie forestal 
bajo aprovechamiento sostenible en las partes altas de las cuencas y las organizaciones forestales activas para el 
mejoramiento de la competitividad productiva agropecuaria en la Región Apurímac. 
El sub programa incluye inicialmente la Cartera de Proyectos del SNIP conformada por 02 PIP viables con un monto 
de inversión de S/. 14´781,980 soles que beneficiarán a 4,768 agricultores; así mismo, reporta 02 PIP en fase de 
inversión de ejecución reciente con un monto de inversión de S/. 9´607,173 soles que beneficiarán a 351,760 
agricultores. La relación de esta Cartera de Proyectos se muestra en el Diagnóstico. 
El monto de inversión del sub programa incluye los estudios de pre inversión, acompañamiento y asesoramiento, 
construcción e implementación (expediente técnico e inversión); considerando que los costos de operación y 
mantenimiento serán asumidos por los productores y sus organizaciones. 
Este sub programa debe ser ejecutado preferentemente bajo el marco de los Programas: PROCOMPITE, 
AGROIDEAS, AGRORURAL, ALIADOS u otros del Estado. 
La ejecución de este sub programa impactará en el indicador de competitividad regional: Porcentaje de avance de la 
reforestación acumulada y Porcentaje de avance de la reforestación durante el año 

Inversión estimada : S/. 400,000,000 

Forma de financiamiento : 
Recursos provenientes (canon y regalías) del Gobierno Regional, de Apurímac; así como, mediante fondos 
concursables y/o recursos no reembolsables como son: Programa Sub sectorial de Irrigación (PSI), PROCOMPITE, 
AGROIDEAS,ALIADOS, SIERRA EXPORTADORA, MINAM, MINAGRI u otros del Estado 

Periodo de ejecución : 24 años (2017-2040) 

Población beneficiada : 100,000 agricultores 

Sostenibilidad : 

Los costos de operación y mantenimiento de los bienes y servicios entregados durante el proyecto serán asumidos 
por los productores y sus organizaciones (Comités de Gestión de Bosques y Organizaciones Forestales) existentes y 
las que se establezcan en el marco normativo de la Ley General de Forestal y de Fauna Silvestre. 
Los Productores, Organizaciones de Productores y Cooperativas de Productores están debidamente capacitados en 
la gestión de los recursos forestales en las cuencas y sub cuencas para su conservación, protección, control y 
vigilancia forestal y el aprovechamiento sostenible de los bosques y sus servicios ambientales. 
Se da cumplimiento a los instrumentos de gestión (Planes Estratégicos, de Competitividad, Plan de Manejo Forestal 
y Operativos Anuales) de los Comités de Gestión de Bosques y Organizaciones Forestales. 
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Cronograma de Ejecución 

 
 
: 

   
        Corto plazo Mediano plazo Largo plazo 

Total 
  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022-2040 

Estudios preinversión y 
asesoramiento y 
acompañamiento  

329,583 378,115 400,712 1,217,733 1,334,472 1,596,503 34,742,882 40,000,000 

Construcción e implementación 2,636,666 3,024,919 3,205,697 9,741,867 10,675,778 12,772,021 277,943,052 320,000,000 

Operación y mantenimiento  329,583 378,115 400,712 1,217,733 1,334,472 1,596,503 34,742,882 40,000,000 

Total 3,295,832 3,781,149 4,007,121 12,177,334 13,344,722 15,965,026 347,428,815 400,000,000 

 
El sub programa comprende todas las iniciativas (proyectos de inversión y planes de negocio) que contemplen la conservación y manejo sostenible de bosques y 
gestión de biodiversidad en la Región Apurímac, mediante: 1) la instalación y mejoramiento de bosques con especies forestales nativas e introducidas con fines de 
aprovechamiento sostenible y de producción de servicios ambientales (conservación de la diversidad biológica, siembra de agua y cosecha de agua, control de la 
erosión hídrica y de suelos, captura de carbono), 2) la gestión de los servicios ambientales (conservación de la diversidad biológica, siembra de agua y cosecha de 
agua, control de la erosión hídrica y de suelos, captura de carbono) producidos por los bosques de cabeceras de cuenca, 3) el fortalecimiento de capacidades de los 
Comités de Gestión de Bosques y Asociaciones Forestales y elaboración de instrumentos de gestión de los Comités de Gestión de Bosques y Asociaciones Forestales y 
de la valoración económica de los recursos naturales y servicios ambientales, 4) el fortalecimiento de capacidades de las organizaciones comunales en funciones y 
responsabilidades, elaboración de planes de manejo forestales e implementación de planes operativos anuales (POA) forestales, 5) el fortalecimiento de las 
organizaciones comunales, Comités de Gestión y Asociaciones Forestales orientado a la conservación y protección de los recursos forestales y de fauna silvestres en 
las cabeceras de cuencas, 6) el fortalecimiento de las organizaciones comunales, Comités de Gestión y Asociaciones Forestales según las herramientas vigentes 
(Normativas - Ley y Reglamento de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre), 7) la transferencia tecnológica mediante la implementación de planes de capacitación y 
asistencia técnica en el manejo forestal sostenible, sistemas de control y vigilancia forestal, protección de cabeceras de cuencas, gestión para la optimización de los 
recursos naturales y servicios ambientales.  
El sub programa se implementará considerando las acciones principales siguientes: 1) Instalar una Mesa Técnica Regional Forestal orientada a la promoción del 
aprovechamiento sostenible de bosques y conservación de los recursos: agua, suelo, flora y fauna silvestre, 2) Actualizar y determinar la priorización de los proyectos 
forestales y de biodiversidad con fines de aprovechamiento productivo requeridos por cada cuenca, 3) Promover la instalación de bosques para el manejo productivo 
y aprovechamiento sostenible de los recursos forestales e incrementar la prestación de servicios ambientales y biodiversidad mediante planes de negocios y 
proyectos, 4) Promover y fortalecer la asociatividad de los productores forestales bajo el enfoque de cadenas productivas para el manejo productivo y 
aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y uso sostenible de la biodiversidad, 5) Implementar un plan de fortalecimiento de capacidades técnicas y de 
gestión mediante capacitación y asistencia técnica para el manejo productivo y aprovechamiento sostenible de los recursos forestales. 
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Ficha Técnica 25: “Conservación y manejo sostenible de suelos y  gestión de riesgos de desastres” 
 

Alcance : 

El sub programa tiene como objetivo la modernización de la gestión de la conservación de suelos con cobertura 
forestal e infraestructura con fines de protección y que prestan servicios ambientales (conservación de la 
diversidad biológica, siembra de agua y cosecha de agua, control de la erosión hídrica y de suelos, paisajismo) con 
la finalidad de incrementar la superficie de suelos con cobertura forestal e infraestructura con fines de protección 
y las organizaciones forestales activas en las partes altas de las cuencas para el mejoramiento de la 
competitividad productiva agropecuaria en la Región Apurímac. 
El sub programa NO cuenta  con una Cartera de Proyectos del SNIP. NO se cuenta con relación de esta Cartera de 
Proyectos en el Diagnóstico. Sin embargo, se sugiere la formulación de 06 PIP y Planes de Negocios en función del 
número de provincias. 
El monto de inversión del sub programa incluye los estudios de pre inversión, acompañamiento y asesoramiento, 
construcción e implementación (expediente técnico e inversión); considerando que los costos de operación y 
mantenimiento serán asumidos por los productores y sus organizaciones. 
Este sub programa debe ser ejecutado preferentemente bajo el marco de los Programas: PROCOMPITE, 
AGROIDEAS, AGRORURAL, ALIADOS u otros del Estado. 
La ejecución de este sub programa impactará en el indicador de competitividad regional: Porcentaje de avance de 
la reforestación acumulada y Porcentaje de avance de la reforestación durante el año 

Inversión estimada : S/. 400,000,000 

Forma de financiamiento : 
Recursos provenientes (canon y regalías) del Gobierno Regional, de Apurímac; así como, mediante fondos 
concursables y/o recursos no reembolsables como son: Programa Sub sectorial de Irrigación (PSI), PROCOMPITE, 
AGROIDEAS, ALIADOS, SIERRA EXPORTADORA, MINAM, MINAGRI u otros del Estado 

Periodo de ejecución : 24 años (2017-2040) 

Población beneficiada : 100,000 

Sostenibilidad : 

Los costos de operación y mantenimiento de los bienes y servicios entregados durante el proyecto serán 
asumidos por los productores y sus organizaciones (Comités de Gestión de Bosques y Organizaciones Forestales) 
existentes y las que se establezcan en el marco normativo de la Ley General de Forestal y de Fauna Silvestre. 
Los Productores, Organizaciones de Productores y Cooperativas de Productores están debidamente capacitados 
en la gestión de los recursos forestales en las cuencas y sub cuencas para su conservación, protección, control y 
vigilancia forestal y el aprovechamiento sostenible de los sub productos de los bosques y sus servicios 
ambientales. 
Se da cumplimiento a los instrumentos de gestión (Planes Estratégicos, Plan de Manejo Forestal y Operativos 
Anuales) de los Comités de Gestión de Bosques y Organizaciones Forestales. 
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Cronograma de 
Ejecución 

: 
 

   
        Corto plazo Mediano plazo Largo plazo 

Total 
  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022-2040 

Estudios preinversión y 
asesoramiento y 

acompañamiento  
329,583 378,115 400,712 1,217,733 1,334,472 1,596,503 34,742,882 40,000,000 

Construcción e 
implementación 

2,636,666 3,024,919 3,205,697 9,741,867 10,675,778 12,772,021 277,943,052 320,000,000 

Operación y mantenimiento  329,583 378,115 400,712 1,217,733 1,334,472 1,596,503 34,742,882 40,000,000 

Total 3,295,832 3,781,149 4,007,121 12,177,334 13,344,722 15,965,026 347,428,815 400,000,000 

 
El sub programa comprende todas las iniciativas (proyectos de inversión y planes de negocio) que contemplen la conservación y manejo sostenible de suelos y la 
gestión de desastres en la Región Apurímac, mediante: 1) la instalación y mejoramiento de bosques de especies forestales nativas e introducidas e infraestructura con 
fines de protección de suelos (zanjas de infiltración, andenes, terrazas, cortinas rompevientos, diques rústicos) y de producción de servicios ambientales 
(conservación de la diversidad biológica, control de la erosión hídrica y de suelos, paisajismo), 2) la gestión de los servicios ambientales (conservación de la diversidad 
biológica, control de la erosión hídrica y de suelos, paisajismo) producidos por los bosques en zonas de protección de cuencas, 3) el fortalecimiento de capacidades de 
los Comités de Gestión de Bosques y Asociaciones Forestales y elaboración de instrumentos de gestión de los Comités de Gestión de Bosques y Asociaciones 
Forestales, la valoración económica de los recursos naturales y servicios ambientales, y la gestión de riesgos, 4) el fortalecimiento de capacidades de las 
organizaciones comunales en funciones y responsabilidades, elaboración de planes de manejo forestal de protección, conservación y manejo suelos y de gestión de 
riesgos e implementación de planes operativos anuales (POA) correspondientes, 5) el fortalecimiento de las organizaciones comunales, Comités de Gestión y 
Asociaciones Forestales orientado a la conservación y manejo de suelos y gestión de riesgos en las cabeceras de cuencas, 6) el fortalecimiento de las organizaciones 
comunales, Comités de Gestión y Asociaciones Forestales según las herramientas vigentes (Normativas - Ley y Reglamento de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre y Ley 
Reglamento de Gestión de Riesgos de Desastres), 7) la transferencia tecnológica mediante la implementación de planes de capacitación y asistencia técnica en el 
manejo forestal y de suelos sostenible, sistemas de control y vigilancia forestal, protección de infraestructura de protección  de suelos en cabeceras de cuencas, 
gestión para la optimización de los recursos naturales y servicios ambientales.  
El sub programa se implementará considerando las acciones principales siguientes: 
1) Instalar una Mesa Técnica Regional Forestal orientada a la promoción del aprovechamiento sostenible de bosques y conservación de los recursos: agua, suelo, flora 
y fauna silvestre, 2) Actualizar y determinar la priorización de los proyectos forestales y de infraestructura de conservación de suelos para la gestión de riegos de 
desastres requeridos por cada cuenca, 3) Promover la instalación de infraestructura de conservación de suelos y de bosques para la conservación de suelos y el 
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aprovechamiento forestal de sub productos e incrementar la prestación de servicios ambientales y biodiversidad mediante planes de negocios y proyectos, 4) 
Promover y fortalecer la asociatividad de los productores forestales bajo el enfoque de prestación de servicios ambientales y la gestión de riesgos de desastres para la 
conservación de recursos naturales y el aprovechamiento forestal de sub productos, 5) Implementar un plan de fortalecimiento de capacidades técnicas y de gestión 
mediante capacitación y asistencia técnica para la conservación de suelos y aprovechamiento forestal de sub productos en los productores agropecuarios y 
organizaciones de productores 
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Ficha Técnica 26: “Modernización y fortalecimiento de la Red de Agencias y Oficinas Agrarias” 
 

Alcance : 

El sub programa tiene como objetivo la modernización de la gestión de las Agencias y Oficinas Agrarias con la 
finalidad de incrementar la cobertura de los servicios de asistencia técnica y capacitaciones prestadas por la 
Plataforma de Servicios Agrarios y los Programas, Proyectos y Planes Agropecuarios de las Agencias y Oficinas 
Agrarias repotenciadas para el mejoramiento de la competitividad productiva agropecuaria en la Región 
Apurímac. 
El sub programa NO cuenta con una Cartera de Proyectos del SNIP. NO se cuenta con relación de esta Cartera de 
Proyectos en el Diagnóstico. Sn embargo, se sugiere la formulación de 06 PIP y Planes de Negocios, a razón de 01 
por provincia. 
El monto de inversión del sub programa incluye los estudios de pre inversión, acompañamiento y asesoramiento, 
construcción e implementación (expediente técnico e inversión); considerando que los costos de operación y 
mantenimiento serán asumidos por los productores y sus organizaciones. 
Este sub programa debe ser ejecutado preferentemente bajo el marco de los Programas: PROCOMPITE, SNIP u 
otros del Estado, principalmente del MINAGRI. 
La ejecución de este sub programa impactará en el indicador de competitividad regional: Índice de productividad 
agrícola, según superficie cosechada de Anís, Palta, Papa Nativa, Quinua, Tara, Trigo 
 

Inversión estimada : S/. 250,000,000 

Forma de financiamiento : 
Recursos provenientes (canon y regalías) del Gobierno Regional, de Apurímac; así como, mediante fondos 
concursables y/o recursos no reembolsables como son: PROCOMPITE, SNIP u otros del Estado, principalmente del 
MINAGRI 

Periodo de ejecución : 24 años (2017-2040) 

Población beneficiada : 100,000 

Sostenibilidad : 
Los costos de operación y mantenimiento de los bienes y servicios entregados durante el proyecto serán asumidos 
por el propio Gobierno Regional. 
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Cronograma de Ejecución 

 
 
 
: 

   
        Corto plazo Mediano plazo Largo plazo 

Total 
  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022-2040 

Estudios preinversión y 
asesoramiento y 
acompañamiento  

144,193 165,425 175,312 532,758 583,832 698,470 15,200,011 17,500,000 

Construcción e 
implementación 

1,647,916 1,890,575 2,003,560 6,088,667 6,672,361 7,982,513 173,714,408 200,000,000 

Operación y mantenimiento  267,786 307,218 325,579 989,408 1,084,259 1,297,158 28,228,591 32,500,000 

Total 2,059,895 2,363,218 2,504,451 7,610,834 8,340,451 9,978,141 217,143,010 250,000,000 

 

El sub programa comprende todas las iniciativas (proyectos de inversión y planes de negocio) que contemplen la modernización de las Agencias y Oficinas Agrarias en 
la Región Apurímac, mediante: 1) el mejoramiento de la infraestructura (sedes agrarias, módulos de atención, plataforma de servicios, telecomunicaciones, viveros y 
semilleros, centros de capacitación y experimentales) de Agencias y Oficinas Agrarias orientado a la implementación de la Plataforma de Servicios Agrarios y los 
Programas, Proyectos y Planes Sectoriales y Regionales, 2) el equipamiento (unidades móviles, comunicaciones, informáticas, administrativas, capacitaciones, otros) 
de Agencias y Oficinas Agrarias orientado a la implementación de la Plataforma de Servicios Agrarios y los Programas, Proyectos y Planes Sectoriales y Regionales, 3) la 
implementación de sistemas de información agraria, ambiental, y de capacitaciones de las Agencias y Oficinas Agrarias orientado a la implementación de Programas, 
Proyectos y Planes Sectoriales y Regionales, 4) el fortalecimiento de capacidades de gestión administrativa, técnica y comercial del personal de las Agencias y Oficinas 
Agrarias orientado a la implementación de Programas, Proyectos y Planes Sectoriales y Regionales mediante la implementación de Planes de Capacitaciones 
(actualización y especialización técnico productiva, gestión administrativa, asesoramiento en gestión empresarial, articulación comercial, innovación tecnológica, 
asesoría financiera, cadenas productivas, agroexportación, fortalecimiento organizacional, sistemas de gestión y certificaciones, otras), 5) el fortalecimiento de 
capacidades del personal de las Agencias y Oficinas Agrarias para la elaboración de instrumentos de gestión de la Plataforma de Servicios Agrarios y los Programas, 
Proyectos y Planes Sectoriales y Regionales,  e implementación de planes operativos anuales (POA) correspondientes, y 6) la implementación de un servicio de 
extensión rural y transferencia tecnológica para cada cadena productiva por parte del personal de las Agencias y Oficinas Agrarias a través de la Plataforma de 
Servicios Agrarios y los Programas, Proyectos y Planes Sectoriales y Regionales.  
El sub programa se implementará considerando las acciones principales siguientes: 
1) Promover el desarrollo de la Plataforma de Servicios Agrarios descentralizada a favor de los productores agropecuarios y sus organizaciones, 2) Establecer los 
convenios institucionales con instituciones públicas y privadas para la instalación, mejoramiento e implementación de centros de investigación para el fortalecimiento 
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de las cadenas agropecuarias priorizadas, 3) Implementar la infraestructura y equipamiento de la Red de Agencias y Oficinas Agrarias con amplia cobertura a nivel 
provincial y distrital 
4) Implementar un plan de adopción y promoción de la asociatividad de productores agropecuarios, la innovación tecnológica y la adopción de nuevas tecnologías en 
las cadenas productivas agropecuarias priorizadas, 5) Implementar un plan de fortalecimiento de capacidades técnicas y de gestión mediante capacitación y asistencia 
técnica de los profesionales y técnicos agrarios para ampliar la oferta pública de servicios agrarios. 
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Ficha Técnica 27: “Fortalecimiento de la gestión empresarial y comercial de las Organizaciones de Productores Agropecuarios” 

Alcance : 

El sub programa tiene como objetivo el fortalecimiento de la gestión empresarial y comercial de las 
organizaciones de productores agropecuarios con la finalidad de incrementar el número de organizaciones de 
productores que gestionan comercialmente su producción bajo Contratos con los proveedores y compradores 
(oferta productiva sostenible) para el mejoramiento de la competitividad productiva agropecuaria en la Región 
Apurímac. 
El sub programa incluye inicialmente la Cartera de Proyectos del SNIP conformada por 01 PIP viable con un 
monto de inversión de S/. 1´153,474 soles que beneficiarán a 6,854 agricultores, se sugiere la formulación de 
05 PIP y Planes de Negocios adicionales en función de las cantidades de cadenas productivas identificadas y 
organizaciones existentes y potenciales por provincia.; así mismo, NO reporta PIP en fase de inversión de 
ejecución reciente. La relación de esta Cartera de Proyectos se muestra en el Diagnóstico. 
El monto de inversión del sub programa incluye los estudios de pre inversión, acompañamiento y 
asesoramiento, construcción e implementación (expediente técnico e inversión); considerando que los costos 
de operación y mantenimiento serán asumidos por los productores y sus organizaciones. 
Este sub programa debe ser ejecutado preferentemente bajo el marco de los Programas: PROCOMPITE, 
AGROIDEAS, AGRORURAL, ALIADOS, SIERRA EXPORTADORA u otros del Estado. 
La ejecución de este sub programa impactará en el indicador de competitividad regional: Índice de 
productividad agrícola, según superficie cosechada de Anís, Palta, Papa Nativa, Quinua, Tara, Trigo 

Inversión estimada : S/. 150,000,000 

Forma de financiamiento : 
Recursos provenientes (canon y regalías) del Gobierno Regional, de Apurímac; así como, mediante fondos 
concursables y/o recursos no reembolsables como son:  PROCOMPITE, AGROIDEAS, ALIADOS, SIERRA 
EXPORTADORA, MINAGRI u otros del Estado 

Periodo de ejecución : 24 años (2017-2040) 

Población beneficiada : 100,000 

Sostenibilidad : 

Los costos de operación y mantenimiento de los bienes y servicios entregados durante el proyecto serán 
asumidos por los productores y sus organizaciones (Asociaciones de Productores, Comunidades Campesinas, 
Cooperativas, Empresas Agrarias, Comités y Comisiones de Regantes) existentes y las que se establezcan en el 
marco normativo e instrumentos de gestión. 
Los Productores, Organizaciones de Productores y Cooperativa de Productores están debidamente capacitados 
en la gestión empresarial y comercial de sus instituciones para ofrecer una producción sostenible de calidad. 
Se da cumplimiento a los instrumentos de gestión (Planes Estratégicos y Operativos Anuales) de las 
Organizaciones de Productores y Cooperativa de Productores. 
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Cronograma de Ejecución 

 
 
 
 
 
: 

   
        Corto plazo Mediano plazo Largo plazo 

Total 
  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022-2040 

Estudios preinversión y 
asesoramiento y 
acompañamiento  

61,797 70,897 75,134 228,325 250,214 299,344 6,514,290 7,500,000 

Construcción e implementación 1,112,343 1,276,138 1,352,403 4,109,850 4,503,844 5,388,196 117,257,225 135,000,000 

Operación y mantenimiento  61,797 70,897 75,134 228,325 250,214 299,344 6,514,290 7,500,000 

Total 1,235,937 1,417,931 1,502,670 4,566,500 5,004,271 5,986,885 130,285,806 150,000,000 

 

El sub programa comprende todas las iniciativas (proyectos de inversión y planes de negocio) que contemplen el fortalecimiento de la gestión empresarial y comercial 
de las organizaciones de productores agropecuarios en la Región Apurímac, mediante: 1) el mejoramiento de la infraestructura (locales institucionales, centros de 
asistencia técnica) y equipamiento (unidades móviles, comunicaciones, informáticas, administrativas, capacitaciones, otros) de las organizaciones de productores 
agropecuarios y de centros de asistencia para la gestión de emprendimientos empresariales, productivos y exportación agropecuaria, 2) el equipamiento (unidades 
móviles, comunicaciones, informáticas, administrativas, capacitaciones, otros) de las organizaciones de productores agropecuarios y de centros de asistencia para la 
gestión de emprendimientos empresariales, productivos y exportación agropecuaria, 3) el fortalecimiento de capacidades de las organizaciones de productores 
agropecuarios orientado a la optimización del uso de los sistemas de información agraria, ambiental y de capacitaciones de las Agencias y Oficinas Agrarias, 4) el 
fortalecimiento de capacidades de gestión administrativa, técnica y comercial del personal de las organizaciones de productores agropecuarios mediante la 
implementación de Planes de Capacitaciones (actualización y especialización técnico productiva, gestión administrativa, asesoramiento en gestión empresarial, 
articulación comercial, innovación tecnológica, asesoría financiera, cadenas productivas, agroexportación, fortalecimiento organizacional, sistemas de gestión y 
certificaciones, otras), 5) el fortalecimiento de capacidades del personal de las Agencias y Oficinas Agrarias para la elaboración de instrumentos de gestión de la 
Plataforma de Servicios Agrarios y los Programas, Proyectos y Planes Sectoriales y Regionales, e implementación de planes operativos anuales (POA) 
correspondientes, y 6) la implementación de un servicio de asistencia técnica, asesoramiento y acompañamiento en la gestión empresarial y comercial de las 
organizaciones de productores agropecuarios para cada cadena productiva por parte del personal de las Agencias y Oficinas Agrarias a través de la Plataforma de 
Servicios Agrarios y los Programas, Proyectos y Planes Sectoriales y Regionales.   
El sub programa se implementará considerando las acciones principales siguientes: 
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1) Instalar un mecanismo de coordinación entre las Mesas Técnicas Regionales de cada Cadena Productiva priorizada, la Plataforma de Servicios Agrarias, la Red de 
Agencias y Oficinas Agrarias, la Gerencia Regional de Desarrollo Económico del Gobierno Regional de Apurímac y las instituciones sectoriales presentes en la Región, 
2) Actualizar y determinar la priorización de los programas, planes y proyectos públicos y privados de gestión empresarial y de comercialización para el 
fortalecimiento de las organizaciones de productores agropecuarios, 3) Implementar los programas, planes y proyectos públicos y privados de gestión empresarial y 
de comercialización para el fortalecimiento de las organizaciones de productores agropecuarios, 4) Implementar un plan de promoción de la asociatividad de los 
productores agropecuarios bajo el enfoque de cadenas productivas y un plan de reconversión de asociaciones de productores a cooperativas agrarias bajo la nueva 
ley de cooperativas agrarias, 5) Implementar un plan de desarrollo y promoción de marcas colectivas de los productos de las cadenas agropecuarias priorizadas. 
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Ficha Técnica 28: “Modernización de la infraestructura y equipamiento productivo y de comercialización de las Organizaciones de Productores Agropecuarios” 
 

Alcance : 

El sub programa tiene como objetivo la modernización de la infraestructura y equipamiento productivo y de 
comercialización con la finalidad de incrementar el número de organizaciones de productores agropecuarios 
que cuenten con infraestructura y equipamiento productivo y comercialización y el número de productores que 
acceden a dichos servicios para el mejoramiento de la competitividad productiva agropecuaria en la Región 
Apurímac. 
El sub programa incluye inicialmente la Cartera de Proyectos del SNIP conformada por 03 PIP viable con un 
monto de inversión de S/. 180,161 soles que beneficiarán a 13,500 agricultores, se sugiere la formulación de 10 
PIP y Planes de Negocios adicionales en función de las cantidades de cadenas productivas identificadas y 
organizaciones existentes y potenciales por provincia; así mismo, reporta 01 PIP en fase de inversión de 
ejecución reciente con un monto de inversión de S/. 182,000 soles que beneficiarán a 852 agricultores. La 
relación de esta Cartera de Proyectos se muestra en el Diagnóstico. 
El monto de inversión del sub programa incluye los estudios de pre inversión, acompañamiento y 
asesoramiento, construcción e implementación (expediente técnico e inversión); considerando que los costos 
de operación y mantenimiento serán asumidos por los productores y sus organizaciones. 
Este sub programa debe ser ejecutado preferentemente bajo el marco de los Programas: PROCOMPITE, 
AGROIDEAS, AGRORURAL, ALIADOS, SIERRA EXPORTADORA u otros del Estado. 
La ejecución de este sub programa impactará en el indicador de competitividad regional: Índice de 
productividad agrícola, según superficie cosechada de Anís, Palta, Papa Nativa, Quinua, Tara, Trigo 

Inversión estimada : S/. 400,000,000 

Forma de financiamiento : 
Recursos provenientes (canon y regalías) del Gobierno Regional, de Apurímac; así como, mediante fondos 
concursables y/o recursos no reembolsables como son:  PROCOMPITE, AGROIDEAS, ALIADOS, SIERRA 
EXPORTADORA, MINAGRI u otros del Estado 

Periodo de ejecución : 24 años (2017-2040) 

Población beneficiada : 100,000 

Sostenibilidad : 

Los costos de operación y mantenimiento de los bienes y servicios entregados durante el proyecto serán 
asumidos por los productores y sus organizaciones (Asociaciones de Productores, Comunidades Campesinas, 
Cooperativas, Empresas Agrarias, Comités y Comisiones de Regantes) existentes y las que se establezcan en el 
marco normativo e instrumentos de gestión. 
Los Productores, Organizaciones de Productores y Cooperativa de Productores están debidamente capacitados 
en el uso y mantenimiento de las infraestructuras y equipos de uso en la actividad agropecuaria. 
Se da cumplimiento a los instrumentos de gestión (Planes Estratégicos y Operativos Anuales) de las 
Organizaciones de Productores y Cooperativa de Productores. 



  

 

 Plan Estratégico de Competitividad de Apurímac    346 
 

 

Cronograma de Ejecución         : 

   
        Corto plazo Mediano plazo Largo plazo 

Total 
  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022-2040 

Estudios preinversión y 
asesoramiento y 
acompañamiento  

329,583 378,115 400,712 1,217,733 1,334,472 1,596,503 34,742,882 40,000,000 

Construcción e 
implementación 

2,636,666 3,024,919 3,205,697 9,741,867 10,675,778 12,772,021 277,943,052 320,000,000 

Operación y mantenimiento  329,583 378,115 400,712 1,217,733 1,334,472 1,596,503 34,742,882 40,000,000 

Total 3,295,832 3,781,149 4,007,121 12,177,334 13,344,722 15,965,026 347,428,815 400,000,000 

 

El sub programa comprende todas las iniciativas (proyectos de inversión y planes de negocio) que contemplen la modernización de la infraestructura y equipamiento 
productivo y de comercialización de las organizaciones de productores agropecuarios en la Región Apurímac, mediante: 1) la instalación y mejoramiento de la 
infraestructura productiva (almacenes multipropósitos de insumos, equipos, herramientas y maquinaria agrícola, postas de inseminación artificial, viveros e 
invernaderos) y de comercialización (centros de acopio agrario, centros de acopio clasificación y transformación primaria de fibra de alpaca, talleres de artesanía 
textil, plantas de procesamiento y envasado, plantas de leche, queserías tecnificadas y centros de beneficio animal) de las organizaciones de productores 
agropecuarios, 2) el mejoramiento del equipamiento productivo (maquinaría agrícola, equipos de inseminación artificial, equipos de ordeño, equipos de control 
fitosanitaria, mochilas aspersoras, otros) y de comercialización (equipos propios de centros de acopio agrario, centros de acopio clasificación y transformación 
primaria de fibra, talleres de artesanía textil, plantas de procesamiento y envasado, plantas de leche, queserías y centros de beneficio animal equipados) de las 
organizaciones de productores agropecuarios, 3) el fortalecimiento de capacidades de las organizaciones de productores agropecuarios orientado a la optimización 
del uso, mantenimiento y reparación de la infraestructura y equipamiento, 4) el fortalecimiento de capacidades de gestión administrativa, técnica y comercial del 
personal de las organizaciones de productores agropecuarios mediante la implementación de Planes Generales de Uso de Instalaciones y de Manejo de Equipos y 
Maquinarias.  
El sub programa se implementará considerando las acciones principales siguientes: 
1) Instalar un mecanismo de coordinación entre las Mesas Técnicas Regionales de cada Cadena Productiva priorizada, la Plataforma de Servicios Agrarias, la Red de 
Agencias y Oficinas Agrarias, la Gerencia Regional de Desarrollo Económico del Gobierno Regional de Apurímac y las instituciones sectoriales presentes en la Región, 
2) Actualizar y determinar la priorización de los proyectos de infraestructura  y equipamiento productivo y comercial de las organizaciones de productores 
agropecuarios para el incremento de la oferta productiva, 3) Implementar la infraestructura y equipamiento productivo y comercial requerido por las organizaciones 
de productores agropecuarios mediante planes de negocios y proyectos, 4) Implementar un plan de promoción de innovación tecnológica para la adopción de nuevas 
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tecnologías en las cadenas productivas agropecuarias priorizadas, 5) Implementar un plan de fortalecimiento de capacidades técnicas y de gestión mediante 
capacitación y asistencia técnica para la adopción y mantenimiento de nuevas tecnologías en las cadenas productivas agropecuarias priorizadas. 
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Ficha Técnica 29: “Promoción del Sistema de Gestión de la Calidad, Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), Certificación Orgánica y Comercio Justo" 

Alcance : 

El sub programa tiene como objetivo la implementación de sistemas de gestión de calidad y producción 
certificada por las organizaciones de productores agropecuarios con la finalidad de incrementar el número de 
productores y organizaciones de productores agropecuarios que implementan procesos productivos certificados 
para el mejoramiento de la competitividad productiva agropecuaria en la Región Apurímac. 
El sub programa NO cuenta con una Cartera de Proyectos del SNIP. NO se cuenta con relación de esta Cartera de 
Proyectos en el Diagnóstico. Sin embargo, se sugiere la formulación de 06 PIP y Planes de Negocios, a razón de 
01 por provincia en función de las cantidades de cadenas productivas identificadas y organizaciones existentes y 
potenciales en cada una de ellas. 
El monto de inversión del sub programa incluye los estudios de pre inversión, acompañamiento y 
asesoramiento, construcción e implementación (expediente técnico e inversión); considerando que los costos de 
operación y mantenimiento serán asumidos por los productores y sus organizaciones. 
Este sub programa debe ser ejecutado preferentemente bajo el marco de los Programas: PROCOMPITE, 
AGROIDEAS, AGRORURAL, ALIADOS u otros del Estado. 
La ejecución de este sub programa impactará en el indicador de competitividad regional: Índice de productividad 
agrícola, según superficie cosechada de Anís, Palta, Papa Nativa, Quinua, Tara, Trigo 

Inversión estimada : S/. 100,000,000.00 

Forma de financiamiento : 
Recursos provenientes (canon y regalías) del Gobierno Regional, de Apurímac; así como, mediante fondos 
concursables y/o recursos no reembolsables como son:  PROCOMPITE, AGROIDEAS, ALIADOS, SIERRA 
EXPORTADORA, MINAGRI u otros del Estado 

Periodo de ejecución : 24 años (2017-2040) 

Población beneficiada : 100,000 

Sostenibilidad : 

Los costos de operación y mantenimiento de los bienes y servicios entregados durante el proyecto serán 
asumidos por los productores y sus organizaciones (Asociaciones de Productores, Comunidades Campesinas, 
Cooperativas, Empresas Agrarias, Comités y Comisiones de Regantes) existentes y las que se establezcan en el 
marco normativo e instrumentos de gestión. 
Los Productores, Organizaciones de Productores y Cooperativa de Productores están debidamente capacitados 
en la aplicación de los procedimientos propios de los sistemas de calidad en la actividad agropecuaria. 
Se da cumplimiento a los instrumentos de gestión (Planes Estratégicos y Operativos Anuales) de las 
Organizaciones de Productores y Cooperativa de Productores. 
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Cronograma de Ejecución 

 
 
 
 
 
: 

   
        Corto plazo Mediano plazo Largo plazo 

Total 
  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022-2040 

Estudios preinversión y 
asesoramiento y 
acompañamiento  

41,198 47,264 50,089 152,217 166,809 199,563 4,342,860 5,000,000 

Construcción e implementación 741,562 850,759 901,602 2,739,900 3,002,563 3,592,131 78,171,483 90,000,000 

Operación y mantenimiento  41,198 47,264 50,089 152,217 166,809 199,563 4,342,860 5,000,000 

Total 823,958 945,287 1,001,780 3,044,333 3,336,181 3,991,257 86,857,204 100,000,000 

 

El sub programa comprende todas las iniciativas (proyectos de inversión y planes de negocio) que contemplen la implementación de sistemas de gestión de calidad y 
producción certificada de las organizaciones de productores agropecuarios en la Región Apurímac, mediante: 1) la gestión, asesoramiento, asistencia técnica y 
acompañamiento a las organizaciones de productores agropecuarios para la elaboración de la propuesta de implementación del Sistema de Gestión de la Calidad, 
Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), Certificación Orgánica y Comercio Justo, 2) el fortalecimiento de capacidades de las organizaciones de productores agropecuarios 
para la implementación de la propuesta del Sistema de Gestión de la Calidad, Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), Certificación Orgánica y Comercio Justo, 3) el 
fortalecimiento de capacidades de las organizaciones de productores agropecuarios orientado a la optimización del uso del Sistema de Gestión de la Calidad, Buenas 
Prácticas Agrícolas (BPA), Certificación Orgánica y Comercio Justo, 4) el fortalecimiento de capacidades de gestión administrativa, técnica y comercial del personal de 
las organizaciones de productores agropecuarios mediante la implementación de Planes de Implementación, Uso, Monitoreo y Evaluación de los Sistema de Gestión 
de la Calidad, Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), Certificación Orgánica y Comercio Justo.  
El sub programa se implementará considerando las acciones principales siguientes: 
1)Instalar un mecanismo de coordinación entre las Mesas Técnicas Regionales de cada Cadena Productiva priorizada, la Plataforma de Servicios Agrarias, la Red de 
Agencias y Oficinas Agrarias, la Gerencia Regional de Desarrollo Económico del Gobierno Regional de Apurímac y las instituciones sectoriales presentes en la Región, 
2) Fortalecer las competencias técnicas en Buenas Prácticas Agrícolas (BPA),  Certificación Orgánica y Comercio Justo de los productores agropecuarios y sus 
organizaciones, 3) Promover la adopción y mantenimiento de Sistemas de Gestión de Calidad y Certificación Orgánica y Comercio Justo para los productos de las 
cadenas agropecuarias priorizadas, 4) Implementar un plan de desarrollo y promoción de Denominación de Origen de los productos de las cadenas agropecuarias 
priorizadas, 5) Implementar un plan de fortalecimiento de capacidades técnicas y de gestión mediante capacitación y asistencia técnica para la adopción y 
mantenimiento de Sistemas de Gestión de Calidad y Certificación Orgánica y Comercio Justo para las organizaciones de productores agropecuarios. 
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Ficha Técnica 30: “Desarrollo del Servicio Regional de Sanidad Animal (Pecuario)" 
 

Alcance : 

El sub programa tiene como objetivo la implementación y desarrollo del Servicio Regional de Sanidad 
Animal con la finalidad de incrementar el número de prestaciones de servicios sanitarios animales a favor 
de las ganaderías de los productores y organizaciones de productores agropecuarios para el mejoramiento 
de la competitividad productiva agropecuaria en la Región Apurímac. 
El sub programa NO cuenta con una Cartera de Proyectos del SNIP. NO se cuenta con relación de esta 
Cartera de Proyectos en Anexos. Sin embargo, se sugiere la formulación de 06 PIP y Planes de Negocios, a 
razón de 01 por provincia en función de las cantidades de cadenas productivas identificadas y 
organizaciones existentes y potenciales en cada una de ellas. 
El monto de inversión del sub programa incluye los estudios de pre inversión, acompañamiento y 
asesoramiento, construcción e implementación (expediente técnico e inversión); considerando que los 
costos de operación y mantenimiento serán asumidos por los productores y sus organizaciones. 
Este sub programa debe ser ejecutado preferentemente bajo el marco de los Programas: PROCOMPITE, 
AGROIDEAS, AGRORURAL, ALIADOS u otros del Estado. 
La ejecución de este sub programa impactará en el indicador de competitividad regional: Índice de 
productividad pecuaria, según rendimiento productivo de leche y sus derivados, miel de abeja y derivados, 
fibra y carne de alpaca, carne de cuy, carne de vacuno y ovino, entre otros. 

Inversión estimada : S/. 200,000,000.00 

Forma de financiamiento : 
Recursos provenientes (canon y regalías) del Gobierno Regional, de Apurímac; así como, mediante fondos 
concursables y/o recursos no reembolsables como son:  PROCOMPITE, AGROIDEAS, ALIADOS, SIERRA 
EXPORTADORA, MINAGRI u otros del Estado 

Periodo de ejecución : 24 años (2017-2040) 

Población beneficiada : 100,000 
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Sostenibilidad : 

Los costos de operación y mantenimiento de los bienes y servicios entregados durante el proyecto serán 
asumidos por los productores y sus organizaciones (Asociaciones de Productores, Comunidades 
Campesinas, Cooperativas, Empresas Agrarias, Comités y Comisiones de Regantes) existentes y las que se 
establezcan en el marco normativo e instrumentos de gestión. 
Los Productores, Organizaciones de Productores y Cooperativa de Productores están debidamente 
capacitados en la aplicación de los procedimientos y protocolos sanitarios propios de los sistemas de 
calidad en la actividad pecuaria. 
Se da cumplimiento a los instrumentos de gestión (Planes Estratégicos y Operativos Anuales) de las 
Organizaciones de Productores y Cooperativa de Productores. 

 
 

Cronograma de Ejecución : 
 

   
        Corto plazo Mediano plazo Largo plazo 

Total 
  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022-2040 

Estudios preinversión y 
asesoramiento y 
acompañamiento  

82,396 94,529 100,178 304,433 333,618 399,126 8,685,720 10,000,000 

Construcción e 
implementación 

1,483,125 1,701,517 1,803,204 5,479,800 6,005,125 7,184,262 156,342,967 180,000,000 

Operación y mantenimiento  82,396 94,529 100,178 304,433 333,618 399,126 8,685,720 10,000,000 

Total 1,647,916 1,890,575 2,003,560 6,088,667 6,672,361 7,982,513 173,714,408 200,000,000 

 
El sub programa comprende todas las iniciativas (proyectos de inversión y planes de negocio) que contemplen la implementación y desarrollo del servicio de 
sanidad animal para mejorar las prestaciones y calidad de servicios sanitarios pecuarios a favor de las organizaciones de productores agropecuarios en la 
Región Apurímac, mediante: 1) la gestión, asesoramiento, asistencia técnica y acompañamiento a las organizaciones de productores agropecuarios para la 
implementación de Protocolos Sanitarios Ganaderas y Programas de Erradicación de Enfermedades Zoonóticas, del Sistema de Gestión de la Calidad y Buenas 
Prácticas Ganaderas (BPG), 2) el fortalecimiento de capacidades de las organizaciones de productores agropecuarios para la implementación de Protocolos 
Sanitarios Ganaderas y Programas de Erradicación de Enfermedades Zoonóticas, del Sistema de Gestión de la Calidad y Buenas Prácticas Ganaderas (BPG), 3) 
el fortalecimiento de capacidades de las organizaciones de productores agropecuarios orientado a la optimización del uso de Protocolos Sanitarios Ganaderas 
y Programas de Erradicación de Enfermedades Zoonóticas, del Sistema de Gestión de la Calidad y Buenas Prácticas Ganaderas (BPG), 4) el fortalecimiento de 
capacidades de gestión administrativa, técnica y comercial del personal de las organizaciones de productores agropecuarios mediante la implementación de 



  

 

 Plan Estratégico de Competitividad de Apurímac    352 
 

Protocolos Sanitarios Ganaderas y Programas de Erradicación de Enfermedades Zoonóticas, Uso, Monitoreo y Evaluación de los Sistema de Gestión de la 
Calidad.  
El sub programa se implementará considerando las acciones principales siguientes: 
1) Instalar un mecanismo de coordinación entre las Mesas Técnicas Regionales de cada Cadena Productiva Pecuaria priorizada, la Plataforma de Servicios 
Agrarias, la Red de Agencias y Oficinas Agrarias, la Gerencia Regional de Desarrollo Económico del Gobierno Regional de Apurímac y las instituciones 
sectoriales presentes en la Región 
2) Actualizar los Protocolos Sanitarios Ganaderas y Programas de Erradicación de Enfermedades Zoonóticas, del Sistema de Gestión de la Calidad y Buenas 
Prácticas Ganaderas (BPG) 
3) Fortalecer las competencias técnicas en implementación de Protocolos Sanitarios Ganaderas y Programas de Erradicación de Enfermedades Zoonóticas, del 
Sistema de Gestión de la Calidad y Buenas Prácticas Ganaderas (BPG) por los productores agropecuarios y sus organizaciones 
4) Promover la implementación de Protocolos Sanitarios Ganaderas y Programas de Erradicación de Enfermedades Zoonóticas, del Sistema de Gestión de la 
Calidad y Buenas Prácticas Ganaderas (BPG) para los productos de las cadenas pecuarias priorizadas 
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Ficha Técnica 31: “Desarrollo del Servicio Regional de Sanidad Vegetal (Agrícola)" 

 

Alcance : 

El sub programa tiene como objetivo la implementación y desarrollo del Servicio Regional de Sanidad Vegetal con 
la finalidad de incrementar el número de prestaciones de servicios sanitarias pecuarias a favor de los cultivos de 
los productores y organizaciones de productores agropecuarios para el mejoramiento de la competitividad 
productiva agropecuaria en la Región Apurímac. 
El sub programa NO cuenta  con una Cartera de Proyectos del SNIP. NO se cuenta con relación de esta Cartera de 
Proyectos en Anexos. Sin embargo, se sugiere la formulación de 06 PIP y Planes de Negocios, a razón de 01 por 
provincia en función de las cantidades de cadenas productivas identificadas y organizaciones existentes y 
potenciales en cada una de ellas. 
El monto de inversión del sub programa incluye los estudios de pre inversión, acompañamiento y asesoramiento, 
construcción e implementación (expediente técnico e inversión); considerando que los costos de operación y 
mantenimiento serán asumidos por los productores y sus organizaciones. 
Este sub programa debe ser ejecutado preferentemente bajo el marco de los Programas: PROCOMPITE, 
AGROIDEAS, AGRORURAL, ALIADOS u otros del Estado. 
La ejecución de este sub programa impactará en el indicador de competitividad regional: Índice de productividad 
agrícola, según superficie cosechada de Anís, Palta, Papa Nativa, Quinua, Tara, Trigo 

Inversión estimada : S/. 200,000,000.00 

Forma de financiamiento : 
Recursos provenientes (canon y regalías) del Gobierno Regional, de Apurímac; así como, mediante fondos 
concursables y/o recursos no reembolsables como son:  PROCOMPITE, AGROIDEAS, ALIADOS, SIERRA 
EXPORTADORA, MINAGRI u otros del Estado 

Periodo de ejecución : 24 años (2017-2040) 

Población beneficiada : 100,000 

Sostenibilidad : 

Los costos de operación y mantenimiento de los bienes y servicios entregados durante el proyecto serán 
asumidos por los productores y sus organizaciones (Asociaciones de Productores, Comunidades Campesinas, 
Cooperativas, Empresas Agrarias, Comités y Comisiones de Regantes) existentes y las que se establezcan en el 
marco normativo e instrumentos de gestión. 
Los Productores, Organizaciones de Productores y Cooperativa de Productores están debidamente capacitados en 
la aplicación de los procedimientos y protocolos sanitarios propios de los sistemas de calidad en la actividad 
agrícola. 
Se da cumplimiento a los instrumentos de gestión (Planes Estratégicos y Operativos Anuales) de las 
Organizaciones de Productores y Cooperativa de Productores. 
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Cronograma de Ejecución : 
 

   
        Corto plazo Mediano plazo Largo plazo 

Total 
  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022-2040 

Estudios preinversión y 
asesoramiento y 
acompañamiento  

82,396 94,529 100,178 304,433 333,618 399,126 8,685,720 10,000,000 

Construcción e 
implementación 

1,483,125 1,701,517 1,803,204 5,479,800 6,005,125 7,184,262 156,342,967 180,000,000 

Operación y mantenimiento  82,396 94,529 100,178 304,433 333,618 399,126 8,685,720 10,000,000 

Total 1,647,916 1,890,575 2,003,560 6,088,667 6,672,361 7,982,513 173,714,408 200,000,000 

 
El sub programa comprende todas las iniciativas (proyectos de inversión y planes de negocio) que contemplen la implementación y desarrollo del servicio de 
sanidad vegetal para mejorar las prestaciones y calidad de servicios sanitarios agrícolas a favor de las organizaciones de productores agropecuarios en la 
Región Apurímac, mediante: 1) la gestión, asesoramiento, asistencia técnica y acompañamiento a las organizaciones de productores agropecuarios para la 
implementación de Protocolos Sanitarios Agrícolas y Programas de Erradicación de Enfermedades de Cultivos, del Sistema de Gestión de la Calidad y Buenas 
Prácticas Agrícolas (BPA), 2) el fortalecimiento de capacidades de las organizaciones de productores agropecuarios para la implementación de Protocolos 
Sanitarios Agrícolas y Programas de Erradicación de Enfermedades de Cultivos, del Sistema de Gestión de la Calidad y Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), 3) el 
fortalecimiento de capacidades de las organizaciones de productores agropecuarios orientado a la optimización del uso de Protocolos Sanitarios Agrícolas y 
Programas de Erradicación de Enfermedades de Cultivos, del Sistema de Gestión de la Calidad y Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), 4) el fortalecimiento de 
capacidades de gestión administrativa, técnica y comercial del personal de las organizaciones de productores agropecuarios mediante la implementación de 
Protocolos Sanitarios Agrícolas y Programas de Erradicación de Enfermedades de Cultivos, Uso, Monitoreo y Evaluación de los Sistema de Gestión de la 
Calidad.  
El sub programa se implementará considerando las acciones principales siguientes: 
1) Instalar un mecanismo de coordinación entre las Mesas Técnicas Regionales de cada Cadena Productiva Agrícola priorizada, la Plataforma de Servicios 
Agrarias, la Red de Agencias y Oficinas Agrarias, la Gerencia Regional de Desarrollo Económico del Gobierno Regional de Apurímac y las instituciones 
sectoriales presentes en la Región 
2) Actualizar los Protocolos Sanitarios Agrícolas y Programas de Erradicación de Enfermedades de Cultivos, del Sistema de Gestión de la Calidad y Buenas 
Prácticas Agrícolas (BPA) 
3) Fortalecer las competencias técnicas en implementación de Protocolos Sanitarios Agrícolas y Programas de Erradicación de Enfermedades de Cultivos, del 
Sistema de Gestión de la Calidad y Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) por los productores agropecuarios y sus organizaciones 
4) Promover la implementación de Protocolos Sanitarios Agrícolas y Programas de Erradicación de Enfermedades de Cultivos, del Sistema de Gestión de la 
Calidad y Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) para los productos de las cadenas agrícolas priorizadas 
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Ficha Técnica 32: “Fortalecimiento de la gestión empresarial y comerciales de MYPES agroindustriales" 

 

Alcance : 

El sub programa tiene como objetivo el fortalecimiento de la gestión empresarial y comerciales de las 
medianas y pequeñas empresas agroindustriales con la finalidad de incrementar el número de empresas 
que implementan programas de higiene y saneamiento (PHS) para el mejoramiento de la competitividad 
productiva agroindustrial en la Región Apurímac. 
El sub programa NO cuenta  con una Cartera de Proyectos del SNIP. NO se cuenta con relación de esta 
Cartera de Proyectos en Anexos. Sin embargo, se sugiere la formulación de 06 PIP y Planes de Negocios, a 
razón de 01 por provincia en función de las cantidades de cadenas productivas identificadas y 
organizaciones existentes y potenciales en cada una de ellas. 
El monto de inversión del sub programa incluye los estudios de pre inversión, acompañamiento y 
asesoramiento, construcción e implementación (expediente técnico e inversión); considerando que los 
costos de operación y mantenimiento serán asumidos por los productores y sus organizaciones. 
Este sub programa debe ser ejecutado mediante Canon y Regalías o algún Programa del Estado. 
La ejecución de este sub programa impactará en el indicador de competitividad regional: Índice de 
productividad industrial y Exportaciones no Tradicionales (millones de USS) 

Inversión estimada : S/. 150,000,000.00 

Forma de financiamiento : 
Recursos provenientes (canon y regalías) del Gobierno Regional, de Apurímac; así como, mediante fondos 
concursables y/o recursos no reembolsables como son:  PROCOMPITE, AGROIDEAS, ALIADOS, SIERRA 
EXPORTADORA, MINAGRI u otros del Estado 

Periodo de ejecución : 24 años (2017-2040) 

Población beneficiada : 100,000 

Sostenibilidad : 

Los costos de operación y mantenimiento de los bienes y servicios corresponden al sector privado. 
Las MYPES agroindustriales están debidamente capacitados en la aplicación de los procedimientos propios 
de los Programas de Higiene y Saneamiento. 
Se da cumplimiento a los instrumentos de gestión (Planes Estratégicos y Operativos Anuales) de las MYPES 
Agroindustriales. 

 

Cronograma de Ejecución : 
 

   
      



  

 

 Plan Estratégico de Competitividad de Apurímac    356 
 

  Corto plazo Mediano plazo Largo plazo 
Total 

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022-2040 

Estudios preinversión y asesoramiento 
y acompañamiento  

61,797 70,897 75,134 228,325 250,214 299,344 6,514,290 7,500,000 

Construcción e implementación 1,112,343 1,276,138 1,352,403 4,109,850 4,503,844 5,388,196 117,257,225 135,000,000 

Operación y mantenimiento  61,797 70,897 75,134 228,325 250,214 299,344 6,514,290 7,500,000 

Total 1,235,937 1,417,931 1,502,670 4,566,500 5,004,271 5,986,885 130,285,806 150,000,000 

 
El sub programa comprende todas las iniciativas (proyectos de inversión y planes de negocio) que contemplen la implementación de sistemas de gestión de 
calidad y producción certificada de las MYPES agroindustriales en la Región Apurímac, mediante: 1) la gestión, asesoramiento, asistencia técnica y 
acompañamiento a las  MYPES agroindustriales para la elaboración de la propuesta de implementación del Sistema de Gestión de la Calidad y Programa de 
Higiene y Saneamiento, 2) el fortalecimiento de capacidades de las MYPES agroindustriales para la implementación de la propuesta del Sistema de Gestión de 
la Calidad y Programa de Higiene y Saneamiento, 3) el fortalecimiento de capacidades de las MYPES agroindustriales para la implementación de la propuesta 
del Sistema de Gestión de la Calidad y Programa de Higiene y Saneamiento, 4) el fortalecimiento de capacidades de gestión administrativa, técnica y comercial 
del personal de las MYPES agroindustriales para la implementación de la propuesta del Sistema de Gestión de la Calidad y Programa de Higiene y 
Saneamiento.  
El sub programa se implementará considerando las acciones principales siguientes: 
1) Instalar una Mesa Técnica Regional para las MYPES Agroindustriales, con la Plataforma de Servicios Agrarias, la Red de Agencias y Oficinas Agrarias, la 
Gerencia Regional de Desarrollo Económico del Gobierno Regional de Apurímac y las instituciones sectoriales presentes en la Región 
2) Fortalecer las competencias técnicas del Sistema de Gestión de la Calidad y Programa de Higiene y Saneamiento de las MYPES Agroindustriales 
3) Promover la adopción y mantenimiento de Sistema de Gestión de la Calidad y Programa de Higiene y Saneamiento por las MYPES Agroindustriales 
4) Implementar un plan de fortalecimiento de capacidades técnicas y de gestión mediante capacitación y asistencia técnica para la adopción y mantenimiento 
de Sistemas de Gestión de Calidad y Programa de Higiene y Saneamiento por las MYPES Agroindustriales 
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Ficha Técnica 33: “Mejoramiento de la cadena productiva del Anís y Plantas Medicinales" 
 

Alcance : 

El sub programa tiene como objetivo el fortalecimiento y mejoramiento de la cadena productiva del Anís y Plantas 
Medicinales con la finalidad de incrementar el volumen de producción (oferta productiva sostenible) y la 
productividad para el mejoramiento de la competitividad de la cadena productiva del Anís en la Región Apurímac.  
La infraestructura y equipamiento comercial de las organizaciones de productores podría ser atendido por otro 
sub programa. 
El sub programa NO cuenta  con una Cartera de Proyectos del SNIP. NO se cuenta con relación de esta Cartera de 
Proyectos en el Diagnóstico. Sin embargo, se sugiere la formulación de 04 PIP y Planes de Negocios, en función del 
número de organizaciones existentes y potenciales por provincia (el distrito de Curahuasi actualmente es el único 
con potencial para el cultivo de anís). 
El monto de inversión del sub programa incluye los estudios de pre inversión, acompañamiento y asesoramiento, 
construcción e implementación (expediente técnico e inversión); considerando que los costos de operación y 
mantenimiento serán asumidos por los productores y sus organizaciones. 
Este sub programa debe ser ejecutado preferentemente bajo el marco de los Programas: PROCOMPITE, 
AGROIDEAS, AGRORURAL, ALIADOS u otros del Estado. 
La ejecución de este sub programa impactará en el indicador de competitividad regional: Índice de productividad 
agrícola, según superficie cosechada. 

Inversión estimada : S/. 80,000,000 

Forma de financiamiento : 
Recursos provenientes (canon y regalías) del Gobierno Regional, de Apurímac; así como, mediante fondos 
concursables y/o recursos no reembolsables como son:  PROCOMPITE, AGROIDEAS, ALIADOS, SIERRA 
EXPORTADORA, MINAGRI u otros del Estado 

Periodo de ejecución : 24 años (2017-2040) 

Población beneficiada : 5,000 agricultores 

Sostenibilidad : 

Los costos de operación y mantenimiento de los bienes y servicios entregados durante el proyecto serán asumidos 
por los productores y sus organizaciones. 
Los Productores, Organizaciones de Productores y Cooperativa de Productores están debidamente capacitados en 
manejo técnico productivo, gestión empresarial y comercial de la producción del Anís. 
Las Organizaciones de Productores suscriben contratos de compra para la adquisición de insumos, maquinaria, 
equipos y servicios con proveedores certificados y contratos de venta de la producción con compradores 
reconocidos y con presencia comprobada.  
Se da cumplimiento a los instrumentos de gestión (Planes Estratégicos, de Competitividad y Operativos Anuales) 
de las Organizaciones de Productores y Cooperativa de Productores. 
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La Denominación de Origen para la semilla de Anís ecotipo Curahuasi se encuentra consolidada en la región, el 
país y exportadores. 
En colaboración con el INIA se promueve e implementa los Planes de Mejoramiento Genético del Anís ecotipo 
Curahuasi, estableciendo un Vivero Semillero Regional. 
La CITE ANIS trabaja junto con otras instituciones como Gobierno Regional de Apurímac, Programa Sierra 
Exportadora, Ministerio de la Producción y la Cooperativa y Organizaciones de Productores en la consolidación de 
la cadena productiva del Anís. 
Se realiza una amplia difusión y reconocimiento de la Marca Colectiva definida por la Cooperativa y Organizaciones 
de Productores para el Anís y sus productos. 
Se implementa el Plan de Certificación Orgánica del Anís por parte de las Cooperativas y Organizaciones de 
Productores. 

 
Cronograma de Ejecución 

 
:  

   
        Corto plazo Mediano plazo Largo plazo 

Total 
  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022-2040 

Estudios preinversión y 
asesoramiento y 
acompañamiento  

32,958 37,811 40,071 121,773 133,447 159,650 3,474,288 4,000,000 

Construcción e implementación 560,292 642,795 681,211 2,070,147 2,268,603 2,714,054 59,062,899 68,000,000 

Operación y mantenimiento  65,917 75,623 80,142 243,547 266,894 319,301 6,948,576 8,000,000 

Total 659,166 756,230 801,424 2,435,467 2,668,944 3,193,005 69,485,763 80,000,000 

 
El sub programa comprende todas las iniciativas (proyectos de inversión y planes de negocio) que contemplen el fortalecimiento y mejoramiento de la cadena 
productiva del Anís y Plantas Medicinales en la Región Apurímac, mediante: 1) la construcción de infraestructura productiva demostrativa (semilleros, viveros y 
módulos tecnificados con sistemas de riego), 2) el equipamiento de infraestructura productiva demostrativa (semilleros, viveros y módulos tecnificados con sistemas 
de riego), 3) la construcción de infraestructura productiva (viveros, almacenes, sistemas de riego), 4) el equipamiento de los productores con equipos, herramientas y 
utensilios), 5) la implementación de módulos productivos demostrativos, 6) el fortalecimiento de las capacidades técnico productivas de los agricultores mediante 
Escuelas de Campo para Productores de Anís y Plantas Medicinales (ECAs) según propuesta (terreno, siembra, podas, control fito sanitario, abonamiento orgánico y 
foliar, mantenimiento, mejoramiento, cosecha, categorización, almacenamiento), 7) la asistencia técnica mediante visitas técnicas individuales, 8) el fortalecimiento 
de las capacidades de gestión empresarial y comercial de los productores, 9) la participación en pasantías regionales y locales a productores y organizaciones con alto 
nivel de tecnificación productiva, 10) la participación en pasantías regionales y locales a organizaciones de productores (cooperativas de productores), 11) la gestión e 
implementación de plan de negocios del producto, 12) la participación en ferias agropecuarias, 13) la participación y acompañamiento en ruedas de negocios y 
celebración de contratos, 14) la elaboración de material divulgativo (manual de producción, boletines técnicos, manuales de gestión de fincas agrícolas), 15) la 
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promocion y difusión de actividades, 16) la gestión del proyecto o plan de negocios, 17) la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad, Buenas Prácticas 
Agrícolas (BPA), Certificación Orgánica y Comercio Justo y 16) la construcción e implementación del Centro de Innovación Tecnológica (CITE Anís). 
El sub programa se implementará considerando las acciones principales siguientes: 
1) Establecer la Mesa Técnica Regional de la Cadena Productiva de Anís y Plantas Medicinales como espacio de diálogo para la implementación de las políticas y 
acciones necesarias para el mejoramiento de competitividad productiva 
2) Elaborar e implementar un Plan de Fortalecimiento de las Capacidades de Gestión Empresarial y Comercial de las Organizaciones de Productores de Anís y Plantas 
Medicinales 
3) Promover la conformación y consolidación de Cooperativas de Productores de Anís que engloben a varias asociaciones de productores 
4) Elaborar e implementar un Plan de Desarrollo de Capacidades de los Productores de Anís mediante la innovación y transferencia tecnológica 
5) Elaborar e implementar un Registro de Profesionales y Técnicos Agrarios Especializados en Anís y Plantas Medicinales (Escuelas de Campos para Agricultores ECA´s, 
fitosanidad, etc.) y Plan de Fortalecimiento de Capacidades 
6) Elaborar e implementar un Plan de Denominación de Origen del Anís ecotipo Curahuasi (relanzamiento) y Marca Colectiva para filtrantes y licores y Certificaciones 
Orgánica y de Comercio Justo 
7) Elaborar e implementar un Plan para la Certificación de las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) para el Anís (ecotipo Curahuasi) y Plantas Medicinales 
8) Establecer un Vivero Semillero Regional y una Red de Viveros Locales bajo Convenio Interstitucional con el INIA para el mejoramiento y provisión de la semilla de 
Anís ecotipo Curahuasi y Plantas Medicinales 
9) Establecer un Centro de Innovación Tecnológica (CITE ANIS) para la innovación tecnológica e investigación aplicada 
10) Realizar un análisis de la línea de agroindustria de la Cadena del Anís y Plantas Medicinales 

 



  

 

 Plan Estratégico de Competitividad de Apurímac    360 
 

Ficha Técnica 34: “Mejoramiento de la cadena productiva de la Apicultura (Miel de Abeja y Derivados Apícolas)" 
 

Alcance : 

El sub programa tiene como objetivo el fortalecimiento y mejoramiento de la cadena productiva de la 
Apicultura (Miel de Abeja y Derivados Apícolas) con la finalidad de incrementar el volumen de producción 
(oferta productiva sostenible) y la productividad para el mejoramiento de la competitividad de la cadena 
productiva de la Apicultura (Miel de Abeja y Derivados Apícolas) en la Región Apurímac. 
El sub programa incluye inicialmente la Cartera de Proyectos del SNIP conformada por 02 PIP viable con un 
monto de inversión de S/. 1´144,118 soles que beneficiarán a 1,005 apicultores, para lo cual se sugiere la 
formulación de 03 PIP y Planes de Negocios adicionales en función del número de organizaciones existentes y 
potenciales por provincia; así mismo, NO reporta PIP en fase de inversión de ejecución reciente. La relación 
de esta Cartera de Proyectos se muestra en el Diagnóstico. 
La infraestructura y equipamiento comercial de las organizaciones de apicultores podría ser atendido por 
otro sub programa. 
El monto de inversión del sub programa incluye los estudios de pre inversión, acompañamiento y 
asesoramiento, construcción e implementación (expediente técnico e inversión); considerando que los 
costos de operación y mantenimiento serán asumidos por los apicultores y sus organizaciones. 
Este sub programa debe ser ejecutado preferentemente bajo el marco de los Programas: PROCOMPITE, 
AGROIDEAS, AGRORURAL, ALIADOS u otros del Estado. 
La ejecución de este sub programa impactará en el indicador de competitividad regional: Índice de 
productividad agrícola, según superficie cosechada. 

Inversión estimada : S/. 50,000,000 

Forma de financiamiento : 
Recursos provenientes (canon y regalías) del Gobierno Regional, de Apurímac; así como, mediante fondos 
concursables y/o recursos no reembolsables como son:  PROCOMPITE, AGROIDEAS, ALIADOS, SIERRA 
EXPORTADORA, MINAGRI u otros del Estado 

Periodo de ejecución : 24 años (2017-2040) 

Población beneficiada : 5,000 apicultores 
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Sostenibilidad : 

Los costos de operación y mantenimiento de los bienes y servicios entregados durante el proyecto serán 
asumidos por los productores y sus organizaciones. 
Los Productores, Organizaciones de Productores y Cooperativa de Productores están debidamente 
capacitados en manejo técnico productivo, gestión empresarial y comercial de la producción de la Miel de 
Abeja. 
En colaboración con el INIA se promueve e implementa los Planes de Mejoramiento Genético de las Abejas, 
estableciendo un Apiario Regional. 
El Gobierno Regional de Apurímac, Programa Sierra Exportadora, Ministerio de la Producción y la 
Cooperativa y Organizaciones de Productores trabajan en la consolidación de la cadena productiva de la Miel 
de Abeja. 
Las Organizaciones de Productores suscriben contratos de compra para la adquisición de insumos, 
maquinaria, equipos y servicios con proveedores certificados y contratos de venta de la producción con 
compradores reconocidos y con presencia comprobada.  
Se da cumplimiento a los instrumentos de gestión (Planes Estratégicos, de Competitividad y Operativos 
Anuales) de las Organizaciones de Productores y Cooperativa de Productores. 
Se realiza una amplia difusión y reconocimiento de la Marca Colectiva definida por la Cooperativa y 
Organizaciones de Productores para la Miel de Abeja y otros productos apícolas. 

Cronograma de Ejecución : 
 

   
        Corto plazo Mediano plazo Largo plazo 

Total 
  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022-2040 

Estudios preinversión y 
asesoramiento y 

acompañamiento  
20,599 23,632 25,045 76,108 83,405 99,781 2,171,430 2,500,000 

Construcción e 
implementación 

350,182 401,747 425,757 1,293,842 1,417,877 1,696,284 36,914,312 42,500,000 

Operación y mantenimiento  41,198 47,264 50,089 152,217 166,809 199,563 4,342,860 5,000,000 

Total 411,979 472,644 500,890 1,522,167 1,668,090 1,995,628 43,428,602 50,000,000 

 
 

El sub programa comprende todas las iniciativas (proyectos de inversión y planes de negocio) que contemplen el fortalecimiento y mejoramiento de la cadena 
productiva de la Apicultura (Miel de Abeja) en la Región Apurímac, mediante: 1) la construcción de infraestructura productiva demostrativa (módulos productivo 
cercado para colmenas), 2) el equipamiento de infraestructura productiva demostrativa (colmenas, uniformes, herramientas, utensilios), 3) la construcción de 
infraestructura productiva (almacenes equipados para envasar la miel, 4) el equipamiento de los productores con equipos, herramientas y utensilios), 5) la 
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implementación de módulos productivos demostrativos (abejas), 6) el fortalecimiento de las capacidades técnico productivas de los apicultores mediante Escuelas de 
Campo para Apicultores (ECA´s) según propuesta (ambiente, selección de abejas, manejo de colmenas, control sanitario, alimentación de reinas, mantenimiento, 
mejoramiento, cosecha, categorización, almacenamiento), 7) la asistencia técnica mediante visitas técnicas individuales, 8) el fortalecimiento de las capacidades de 
gestión empresarial y comercial de los apicultores, 9) la participación en pasantías regionales y locales a apicultores y organizaciones con alto nivel de tecnificación 
productiva, 10) la participación en pasantías regionales y locales a organizaciones de apicultores (asociaciones de apicultores), 11) la gestión e implementación de 
plan de negocios del producto, 12) la participación en ferias agropecuarias, 13) la participación y acompañamiento en ruedas de negocios y celebración de contratos, 
14) la elaboración de material divulgativo (manual de producción, boletines técnicos, manuales de gestión de apiarios), 15) la promoción y difusión de actividades, 16) 
la gestión del proyecto o plan de negocios, 17) la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad, Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), Certificación Orgánica y 
Comercio Justo.  
El sub programa se implementará considerando las acciones principales siguientes: 
1) Establecer la Mesa Técnica Regional de la Cadena Productiva de la Apicultura, 2) Elaborar e implementar un Plan de Fortalecimiento de las Capacidades de Gestión 
Empresarial y Comercial de las Organizaciones de Productores de Miel de Abeja, 3) engloben a varias asociaciones de productores, 4) Elaborar e implementar un Plan 
de Desarrollo de Capacidades de los Productores de Miel de Abeja mediante la innovación y transferencia tecnológica, 5) Realizar un análisis de la producción y 
procesamiento de la Cadena de la Apicultura, 6) Elaborar e implementar un Registro de Profesionales y Técnicos Apícolas Especializados (Escuelas de Campo para 
Apicultores ECA´s, apicultura, etc.) y Plan de Fortalecimiento de Capacidades, 7) Elaborar e implementar un Protocolo de Estandarización de la  Producción Apícola 
(envasado y granel) y un Sistema de Control de Calidad con Registro Sanitario, 8) Elaborar e implementar un Plan para la Certificación Orgánica Apícola con especies 
florales nativas, 9) Elaborar e implementar el Plan de  Equipamiento Apícolas de productores. 
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Ficha Técnica 35: “Mejoramiento de la cadena productiva del Cuy” 

 

Alcance : 

El sub programa tiene como objetivo el fortalecimiento y mejoramiento de la cadena productiva del Cuy con la 
finalidad de incrementar el volumen de producción (oferta productiva sostenible) y la productividad para el 
mejoramiento de la competitividad de la cadena productiva del Cuy en la Región Apurímac. 
El sub programa incluye inicialmente la Cartera de Proyectos del SNIP conformada por 01 PIP viables con un 
monto de inversión de S/. 1´149,624 soles que beneficiarán a 253 productores para lo cual se sugiere la 
formulación de 09 PIP y Planes de Negocios adicionales en función del número de organizaciones existentes y 
potenciales por provincia; así mismo, reporta 01 PIP en fase de inversión de ejecución reciente con un monto de 
inversión de S/. 6´685,050 soles que beneficiarán a 1,650 productores. La relación de esta Cartera de Proyectos 
se muestra en el Diagnóstico. 
La infraestructura y equipamiento comercial de las organizaciones de productores podría ser atendido por otro 
sub programa. 
El monto de inversión del sub programa incluye los estudios de pre inversión, acompañamiento y asesoramiento, 
construcción e implementación (expediente técnico e inversión); considerando que los costos de operación y 
mantenimiento serán asumidos por los productores y sus organizaciones. 
Este sub programa debe ser ejecutado preferentemente bajo el marco de los Programas: PROCOMPITE, 
AGROIDEAS, AGRORURAL, ALIADOS u otros del Estado. 
La ejecución de este sub programa impactará en el indicador de competitividad regional Índice de productividad 
pecuaria 

Inversión estimada : S/. 80,000,000 

Forma de financiamiento : 
Recursos provenientes (canon y regalías) del Gobierno Regional, de Apurímac; así como, mediante fondos 
concursables y/o recursos no reembolsables como son:  PROCOMPITE, AGROIDEAS, ALIADOS, SIERRA 
EXPORTADORA, MINAGRI u otros del Estado 

Periodo de ejecución : 24 años (2017-2040) 

Población beneficiada : 10,000 criadores de cuyes 

Sostenibilidad : 

Los costos de operación y mantenimiento de los bienes y servicios entregados durante el proyecto serán 
asumidos por los productores y sus organizaciones. 
Los Productores, Organizaciones de Productores y Cooperativa de Productores están debidamente capacitados 
en manejo técnico productivo, gestión empresarial y comercial de carne de cuy. 
Las Organizaciones de Productores suscriben contratos de compra para la adquisición de insumos, maquinaria, 
equipos y servicios con proveedores certificados y contratos de venta de la producción con compradores 
reconocidos y con presencia comprobada.  
Se da fiel cumplimiento a los instrumentos de gestión (Planes Estratégicos, de Competitividad y Operativos 
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Anuales) de las Organizaciones de Productores. 
En colaboración con el INIA se promueve e implementa los Planes de Mejoramiento Genético del Cuy, 
estableciendo un Plantel Regional de Cuyes Reproductores. 
El Protocolo de Estandarización de la Producción de Carne de Cuy y el Sistema de Control de la Calidad son 
ejecutados, actualizados y respetados por los agentes de la cadena productiva (productores, organizaciones, 
comercializadores). 
Se realiza el mejoramiento de instalaciones, equipamiento y piso forrajero adecuado y oportuno de los 
Productores y Organizaciones de Productores de la Carne de Cuy. 
Se implementa el Plan de Certificación Orgánica de la Carne de Cuy por parte de las Cooperativas y 
Organizaciones de Productores. 
El Gobierno Regional de Apurímac, Programa Sierra Exportadora, Ministerio de la Producción y la Cooperativa y 
Organizaciones de Productores trabajan en la consolidación de la cadena productiva de la Carne de Cuy. 

Cronograma de Ejecución : 
 

   
        Corto plazo Mediano plazo Largo plazo 

Total 
  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022-2040 

Estudios preinversión y 
asesoramiento y 
acompañamiento  

32,958 37,811 40,071 121,773 133,447 159,650 3,474,288 4,000,000 

Construcción e implementación 560,292 642,795 681,211 2,070,147 2,268,603 2,714,054 59,062,899 68,000,000 

Operación y mantenimiento  65,917 75,623 80,142 243,547 266,894 319,301 6,948,576 8,000,000 

Total 659,166 756,230 801,424 2,435,467 2,668,944 3,193,005 69,485,763 80,000,000 

 
El sub programa comprende todas las iniciativas (proyectos de inversión y planes de negocio) que contemplen el fortalecimiento y mejoramiento de la cadena 
productiva del Cuy en la Región Apurímac, mediante: 1) la construcción de infraestructura productiva demostrativa (módulos de crianza), 2) el equipamiento de 
infraestructura productiva demostrativa (equipos, herramientas, utensilios para módulos de crianza), 3) la construcción de infraestructura productiva (galpones con 
módulos de crianza), 4) el equipamiento de los productores (equipos, herramientas y utensilios de manejo y crianza), 5) la implementación de módulos productivos 
(plantel de reproductores, piso forrajero), 6) el fortalecimiento de las capacidades técnico productivas de los criadores mediante Escuelas de Campo para Criadores de 
Cuy (ECA´s) según propuesta (instalaciones de manejo y crianza, manejo del piso forrajero, selección de plantel de reproductores, manejo reproductivo, control 
sanitario, manejo de alimentación, mejoramiento genético, beneficio, centro de beneficio y clasificación, categorización), 7) la asistencia técnica mediante visitas 
técnicas individuales, 8) el fortalecimiento de las capacidades de gestión empresarial y comercial de los criadores de cuyes, 9) la participación en pasantías regionales 
y locales a criadores de cuyes y organizaciones con alto nivel de tecnificación productiva, 10) la participación en pasantías regionales y locales a organizaciones de 
criadores de cuyes (asociaciones de criadores de cuyes), 11) la gestión e implementación de plan de negocios del producto, 12) la participación en ferias 
agropecuarias, 13) la participación y acompañamiento en ruedas de negocios y celebración de contratos, 14) la elaboración de material divulgativo (manual de 
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producción, boletines técnicos, manuales de gestión de organizaciones), 15) la promoción y difusión de actividades, 16) la gestión del proyecto o plan de negocios, 17) 
la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad, Buenas Prácticas de Producción (BPP), Certificación Orgánica y Comercio Justo.  
El sub programa se implementará considerando las acciones principales siguientes: 
1) Establecer la Mesa Técnica Regional de la Cadena Productiva de la Carne de Cuy, 2) Elaborar e implementar un Plan de Fortalecimiento de las Capacidades de 
Gestión Empresarial y Comercial de las Organizaciones de Productores de Carne de Cuy, 3) Promover la conformación y consolidación de Cooperativas de Productores 
de Carne de Cuy que engloben a varias asociaciones de productores, 4) Elaborar e implementar el Plan de  Mejoramiento de Instalaciones, Equipos y Piso Forrajero de 
Productores de Cuyes, 5) Elaborar e implementar un Plan de Desarrollo de Capacidades de los Productores para la innovación y transferencia tecnológica, 6) Elaborar 
e implementar un Registro de Profesionales y Técnicos Especializados (en Escuelas de Campo para criadores de Cuyes ECA´s, crianza de cuyes, mejoramiento genético, 
sanidad animal, etc.) y Plan de Fortalecimiento de Capacidades, 7) Elaborar un Estudio para la identificación de Productores de Cuyes con Fines Sociales y Fines 
Comerciales, 8) Elaborar e implementar Plan para la Certificación Orgánica de la Carne de Cuy y un Sistema de Control de Calidad con Registro Sanitario, 9) Elaborar e 
implementar un Plan para la Certificación de las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) para la Carne de Cuy y un Plan de Promoción de la Producción Cuyes estandarizados, 
10) Elaborar e implementar una estrategia para el desarrollo de una Marca Colectiva para la Carne de Cuy. 
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Ficha Técnica 36: “Mejoramiento de la cadena productiva de la Alpaca (Fibra y Carne)” 
 

Alcance : 

El sub programa tiene como objetivo el fortalecimiento y mejoramiento de la cadena productiva de la Alpaca con 
la finalidad de incrementar el volumen de producción (oferta productiva sostenible) y la productividad de la 
Fibra y Carne para el mejoramiento de la competitividad de la cadena productiva de la Alpaca en la Región 
Apurímac. 
El sub programa NO cuenta con una Cartera de Proyectos del SNIP. NO se cuenta con relación de esta Cartera de 
Proyectos en el Diagnóstico. Sin embargo, se sugiere la formulación de 08 PIP y Planes de Negocios en función del 

número de organizaciones existentes y potenciales por provincia 
La infraestructura y equipamiento comercial de las organizaciones de productores podría ser atendido por otro 
sub programa. 
El monto de inversión del sub programa incluye los estudios de pre inversión, acompañamiento y asesoramiento, 
construcción e implementación (expediente técnico e inversión); considerando que los costos de operación y 
mantenimiento serán asumidos por los productores y sus organizaciones. 
Este sub programa debe ser ejecutado preferentemente bajo el marco de los Programas: PROCOMPITE, 
AGROIDEAS, AGRORURAL, ALIADOS u otros del Estado. 
La ejecución de este sub programa impactará en el indicador de competitividad regional: Índice de productividad 
pecuaria y Exportaciones no tradicionales per cápita (US$) 

Inversión estimada : S/. 150,000,000 

Forma de financiamiento : 
Recursos provenientes (canon y regalías) del Gobierno Regional, de Apurímac; así como, mediante fondos 
concursables y/o recursos no reembolsables como son:  PROCOMPITE, AGROIDEAS, ALIADOS, SIERRA 
EXPORTADORA, MINAGRI u otros del Estado 

Periodo de ejecución : 24 años (2017-2040) 

Población beneficiada : 3,000 ganaderos alpaqueros 

Sostenibilidad : 

Los costos de operación y mantenimiento de los bienes y servicios entregados durante el proyecto serán 
asumidos por los productores y sus organizaciones. 
Los Productores, Organizaciones de Productores y Cooperativa de Productores están debidamente capacitados 
en manejo técnico productivo y la gestión empresarial de la crianza de alpaca y comercial de la fibra y carne de 
alpaca. 
Las Organizaciones de Productores suscriben contratos de compra para la adquisición de insumos, maquinaria, 
equipos y servicios con proveedores certificados y contratos de venta de la producción con compradores 
reconocidos y con presencia comprobada.  
Se da fiel cumplimiento a los instrumentos de gestión (Planes Estratégicos, de Competitividad y Operativos 
Anuales) de las Organizaciones de Productores. 
En colaboración con el INIA se promueve e implementan los Planes de Mejoramiento Genético de la Alpaca y de 
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Mejoramiento de Pastos, estableciendo un Plantel de Alpacas Reproductoras y de Pastos Naturales Mejorados 
Se realiza el mejoramiento de instalaciones, equipamiento y piso forrajero adecuado y oportuno de los 
Productores y Organizaciones de Productores de la Alpaca. 
La CITE ALPACA trabaja junto con otras instituciones como Gobierno Regional de Apurímac, Programa Sierra 
Exportadora, Ministerio de la Producción y la Cooperativa y Organizaciones de Productores en la consolidación 
de la cadena productiva de la Alpaca. 
El Protocolo de Estandarización de la Producción de Fibra de Alpaca y el Sistema de Control de la Calidad son 
ejecutados, actualizados y respetados por los agentes de la cadena productiva (productores, organizaciones, 
comercializadores). 
Se implementa el Plan de Certificación Orgánica de la Fibra y Carne de Alpaca por parte de las Cooperativas y 
Organizaciones de Productores. 

Cronograma de Ejecución : 
 

  Corto plazo Mediano plazo Largo plazo 
Total 

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022-2040 

Estudios preinversión y 
asesoramiento y 
acompañamiento  

61,797 70,897 75,134 228,325 250,214 299,344 6,514,290 7,500,000 

Construcción e implementación 1,050,547 1,205,241 1,277,270 3,881,525 4,253,630 5,088,852 110,742,935 127,500,000 

Operación y mantenimiento  123,594 141,793 150,267 456,650 500,427 598,688 13,028,581 15,000,000 

Total 1,235,937 1,417,931 1,502,670 4,566,500 5,004,271 5,986,885 130,285,806 150,000,000 

 
El sub programa comprende todas las iniciativas (proyectos de inversión y planes de negocio) que contemplen el fortalecimiento y mejoramiento de la cadena 
productiva de la Alpaca en la Región Apurímac, mediante: 1) la construcción de infraestructura productiva demostrativa (módulos demostrativo de crianza, módulo 
demostrativo de pastos asociados), 2) el equipamiento de infraestructura productiva demostrativa (equipos, herramientas, utensilios para módulos de manejo y 
crianza), 3) la construcción de infraestructura productiva (piso forrajero, potreros cercados, corrales de manejo, cobertizos, centro de esquila y almacén), 4) el 
equipamiento de los productores (equipos, herramientas y utensilios de manejo, crianza y esquila), 5) la implementación de módulos productivos (plantel de 
reproductores, piso forrajero, equipos, herramientas), 6) el fortalecimiento de las capacidades técnico productivas de los criadores mediante Escuelas de Campo para 
Ganaderos Alpaqueros (ECA´s) según propuesta (instalaciones de manejo y crianza, manejo del piso forrajero y rotación de potreros, selección de plantel de 
reproductores, manejo reproductivo, control sanitario, manejo de alimentación, mejoramiento genético, beneficio y esquila, centro de esquila y clasificación, 
categorización), 7) la asistencia técnica mediante visitas técnicas individuales, 8) el fortalecimiento de las capacidades de gestión empresarial y comercial de los 
criadores de alpacas, 9) la participación en pasantías regionales y locales a criadores de alpacas y organizaciones con alto nivel de tecnificación productiva, 10) la 
participación en pasantías regionales y locales a organizaciones de criadores de alpacas (asociaciones de criadores de alpacas), 11) la gestión e implementación de 
plan de negocios del producto, 12) la participación en ferias agropecuarias, 13) la participación y acompañamiento en ruedas de negocios y celebración de contratos, 
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14) la elaboración de material divulgativo (manual de producción, boletines técnicos, manuales de gestión de organizaciones), 15) la promoción y difusión de 
actividades, 16) la gestión del proyecto o plan de negocios, 17) la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad, Buenas Prácticas de Producción (BPP), 
Certificación Orgánica y Comercio Justo, y 18) la construcción e implementación del Centro de Innovación Tecnológica (CITE Alpaca). 
El sub programa se implementará considerando las acciones principales siguientes: 
1) Establecer la Mesa Técnica Regional de la Cadena Productiva de la Alpaca, 2) Elaborar e implementar un Plan de Fortalecimiento de las Capacidades de Gestión 
Empresarial y Comercial de las Organizaciones de Productores de Alpaca, 3) Promover la conformación y consolidación de Cooperativas de Productores de Alpaca que 
engloben a varias asociaciones de productores, 4) Elaborar e implementar el Plan de Mejoramiento Genético de Alpacas mediante el establecimiento de un Plantel 
Regional de Alpacas Reproductoras y el Plan de Mejoramiento de Pastos Naturales, 5) Elaborar e implementar un Plan de Desarrollo de Capacidades de los 
Productores de Alpacas para la innovación y transferencia tecnológica, 6) Elaborar e implementar un Registro de Profesionales y Técnicos Especializados (en Escuelas 
de Campo para criadores de Alpacas ECA´s, crianza, mejoramiento genético, sanidad animal, etc.) y Plan de Fortalecimiento de Capacidades, 7) Elaborar e 
implementar el Plan de  Mejoramiento de Instalaciones y Equipos de Productores de Alpaca, 8) Elaborar e implementar Plan para la Certificación Orgánica de la Fibra 
y Carne de Alpaca y un Sistema de Control de Calidad, 9) Elaborar e implementar un Plan para la Certificación de las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) para la Alpaca y 
un Plan de Promoción de la Producción de Fibra de Alpaca estandarizados, 10) Elaborar e implementar una estrategia para el desarrollo de una Marca Colectiva para 
la Fibra y Carne de Alpaca. 
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Ficha Técnica 37: “Mejoramiento de la cadena productiva de la Ganadería Lechera (Leche y Derivados Lácteos de Vacunos y Ovinos)" 
 

Alcance : 

El sub programa tiene como objetivo el fortalecimiento y mejoramiento de la cadena productiva de la Leche y 
Derivados Lácteos de Vacunos y Ovinos con la finalidad de incrementar el volumen de producción (oferta 
productiva sostenible) y la productividad para el mejoramiento de la competitividad de la cadena productiva de 
la Leche y Derivados Lácteos en la Región Apurímac. 
El sub programa incluye inicialmente la Cartera de Proyectos del SNIP conformada por 03 PIP viable con un 
monto de inversión de S/. 6´515,252 soles que beneficiarán a 4,357 productores, para lo cual se sugiere la 
formulación de 07 PIP y Planes de Negocios adicionales en función del número de organizaciones existentes y 
potenciales por provincia; así mismo, NO reporta PIP en fase de inversión de ejecución reciente. La relación de 
esta Cartera de Proyectos se muestra en el Diagnóstico. 
La infraestructura y equipamiento comercial de las organizaciones de productores podría ser atendido por otro 
sub programa. 
El monto de inversión del sub programa incluye los estudios de pre inversión, acompañamiento y asesoramiento, 
construcción e implementación (expediente técnico e inversión); considerando que los costos de operación y 
mantenimiento serán asumidos por los productores y sus organizaciones. 
Este sub programa debe ser ejecutado preferentemente bajo el marco de los Programas: PROCOMPITE, 
AGROIDEAS, AGRORURAL, ALIADOS u otros del Estado. 
La ejecución de este sub programa impactará en el indicador de competitividad regional: Índice de productividad 
pecuaria 

Inversión estimada : S/. 150,000,000 

Forma de financiamiento : 
Recursos provenientes (canon y regalías) del Gobierno Regional, de Apurímac; así como, mediante fondos 
concursables y/o recursos no reembolsables como son: PROCOMPITE, AGROIDEAS, ALIADOS, SIERRA 
EXPORTADORA, MINAGRI u otros del Estado 

Periodo de ejecución : 24 años (2017-2040) 

Población beneficiada : 50,000 ganaderos y productores de quesos 

Sostenibilidad : 

Los costos de operación y mantenimiento de los bienes y servicios entregados durante el proyecto serán 
asumidos por los productores y sus organizaciones. 
Los Productores, Organizaciones de Productores y Cooperativa de Productores están debidamente capacitados 
en manejo técnico productivo y la gestión empresarial de la crianza de ganado vacuno lechero y comercial de la 
leche y quesos. 
Las Organizaciones de Productores suscriben contratos de compra para la adquisición de insumos, maquinaria, 
equipos y servicios con proveedores certificados y contratos de venta de la producción con compradores con 
presencia comprobada.  
Se da fiel cumplimiento a los instrumentos de gestión (Planes Estratégicos, de Competitividad y Operativos 
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Anuales) de las Organizaciones de Productores. 
En colaboración con el INIA se promueve e implementan los Planes de Mejoramiento Genético del Ganado 
Vacuno Lechero y de Mejoramiento de Pastos, estableciendo un Banco Regional de Semen y Plantel de Vacas 
Reproductores. 
Se realiza el mejoramiento de instalaciones, equipamiento y piso forrajero adecuado y oportuno de los 
Productores y Organizaciones de Productores de Ganado Vacuno Lechero. 
El Gobierno Regional de Apurímac, Programa Sierra Exportadora, Ministerio de la Producción y la Cooperativa y 
Organizaciones de Productores trabajan en la consolidación de la cadena productiva de la Leche y Derivados 
Lácteos. 
El Protocolo de Estandarización de la Producción de la Leche y Derivados Lácteos y el Sistema de Control de la 
Calidad son ejecutados, actualizados y respetados por los agentes de la cadena productiva (productores, 
comercializadores). 
Se implementa el Plan de Certificación Orgánica de Leche y Derivados Lácteos por parte de las Cooperativas y 
Organizaciones de Productores. 

 
Cronograma de Ejecución 

 

 
: 
 

 

  Corto plazo Mediano plazo Largo plazo 
Total 

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022-2040 

Estudios preinversión y 
asesoramiento y 
acompañamiento  

61,797 70,897 75,134 228,325 250,214 299,344 6,514,290 7,500,000 

Construcción e implementación 1,050,547 1,205,241 1,277,270 3,881,525 4,253,630 5,088,852 110,742,935 127,500,000 

Operación y mantenimiento  123,594 141,793 150,267 456,650 500,427 598,688 13,028,581 15,000,000 

Total 1,235,937 1,417,931 1,502,670 4,566,500 5,004,271 5,986,885 130,285,806 150,000,000 

 
El sub programa comprende todas las iniciativas (proyectos de inversión y planes de negocio) que contemplen el fortalecimiento y mejoramiento de la cadena 
productiva de la Leche y Derivados Lácteos en la Región Apurímac, mediante: 1) la construcción de infraestructura productiva demostrativa (módulos demostrativo de 
pastos asociados, establo y de queserías), 2) el equipamiento de infraestructura productiva demostrativa (equipos de: ordeño, inseminación artificial y de producción 
de quesos, botiquines veterinarios, equipos herramientas y utensilios para la producción de pastos, leche y quesos), 3) la construcción de infraestructura productiva 
(piso forrajero, potreros cercados, corrales de manejo y ordeño, cobertizos, postas de inseminación, queserías rurales y almacén), 4) el equipamiento de los 
productores (equipos de: ordeño, inseminación artificial y de producción de quesos, botiquines veterinarios, equipos herramientas y utensilios de manejo de pastos, 
crianza de ganado y producción de leche y quesos), 5) la implementación de módulos productivos (plantel de reproductores, piso forrajero,  equipos herramientas y 
utensilios para la producción de pastos, leche y quesos), 6) el fortalecimiento de las capacidades técnico productivas de los criadores mediante Escuelas de Campo 
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para Ganaderos Lecheros y Productores de Quesos (ECA´s) según propuesta (instalación y manejo del piso forrajero, rotación de potreros, corrales de manejo y 
ordeño, selección de plantel de reproductores, manejo reproductivo, control sanitario, manejo de alimentación, mejoramiento genético, buenas prácticas de ordeño 
y elaboración de quesos, queserías rurales, categorización), 7) la asistencia técnica mediante visitas técnicas individuales, 8) el fortalecimiento de las capacidades de 
gestión empresarial y comercial de los ganaderos lecheros y productores queseros, 9) la participación en pasantías regionales y locales a ganaderos lecheros y plantas 
queseras con alto nivel de tecnificación productiva, 10) la participación en pasantías regionales y locales a organizaciones de ganaderos lecheros y productores 
queseros, 11) la gestión e implementación de plan de negocios del producto, 12) la participación en ferias agropecuarias, 13) la participación y acompañamiento en 
ruedas de negocios y celebración de contratos, 14) la elaboración de material divulgativo (manual de producción, boletines técnicos, manuales de gestión de 
organizaciones), 15) la promoción y difusión de actividades, 16) la gestión del proyecto o plan de negocios, 17) la implementación del Sistema de Gestión de la 
Calidad, Buenas Prácticas de Producción y Manufactura (BPP) y (BPM), Certificación Orgánica y Comercio Justo y 18) la construcción e implementación del Centro de 
Innovación Tecnológica (CITE Quesos). 
El sub programa se implementará considerando las acciones principales siguientes: 
1) Establecer la Mesa Técnica Regional de la Cadena Productiva de Ganadería de Leche y Derivados Lácteos, 2) Elaborar e implementar un Plan de Fortalecimiento de 
las Capacidades de Gestión Empresarial y Comercial de las Organizaciones de Productores de Ganado Vacuno Lechero y Derivados Lácteos (Quesos), 3) Promover la 
conformación y consolidación de Cooperativas de Productores de Ganado Vacuno Lechero que engloben a varias asociaciones de productores, 4) Elaborar e 
implementar el  Plan de Mejoramiento Genético de Vacunos de Leche mediante el establecimiento de un Banco Regional de Semen y el Plan de Mejoramiento de 
Pastos Cultivados, 5) Elaborar e implementar un Plan de Desarrollo de Capacidades de los Productores de Ganado Vacuno Lechero y de Derivados Lácteos (Quesos) 
para la innovación y transferencia tecnológica, 6) Elaborar e implementar un Registro de Profesionales y Técnicos Especializados (en Escuelas de Campo para criadores 
de Vacunos Lecheros ECA´s, crianza, mejoramiento genético, sanidad animal, derivados lácteos, etc.) y Plan de Fortalecimiento de Capacidades, 7) Elaborar e 
implementar el Plan de Mejoramiento de Instalaciones y Equipos requeridos por los Productores de Ganado Vacuno Lechero y de Derivados Lácteos (Quesos), 8) 
Elaborar e implementar Plan para la Certificación Orgánica de la Leche y Derivados Lácteos (Quesos)y un Sistema de Control de Calidad con Registro Sanitario, 9) 
Elaborar e implementar un Plan para la Certificación de las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) para la Leche y Derivados Lácteos (Queso) y un Plan de Promoción de la 
Producción de Quesos estandarizados, 10) Elaborar e implementar una estrategia para el desarrollo de una Marca Colectiva para los Derivados Lácteos (Quesos). 
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Ficha Técnica 38: “Mejoramiento de la cadena productiva de la Palta” 
 

Alcance : 

El sub programa tiene como objetivo el fortalecimiento y mejoramiento de la cadena productiva de la Palta con 
la finalidad de incrementar el volumen de producción (oferta productiva sostenible) y la productividad para el 
mejoramiento de la competitividad de la cadena productiva de la Palta en la Región Apurímac. 
La infraestructura y equipamiento comercial de las organizaciones de productores podría ser atendido por otro 
sub programa. 
El sub programa incluye inicialmente la Cartera de Proyectos del SNIP conformada por 05 PIP viables con un 
monto de inversión de S/. 5´723,675 soles que beneficiarán a 8,471 productores, para lo cual se sugiere la 
formulación de 05 PIP y Planes de Negocios adicionales en función del número de organizaciones existentes y 
potenciales por provincia; así mismo, NO reporta PIP en fase de inversión de ejecución reciente. La relación de 
esta Cartera de Proyectos se muestra en el Diagnóstico. 
El monto de inversión del sub programa incluye los estudios de pre inversión, acompañamiento y asesoramiento, 
construcción e implementación (expediente técnico e inversión); considerando que los costos de operación y 
mantenimiento serán asumidos por los productores y sus organizaciones. 
Este sub programa debe ser ejecutado preferentemente bajo el marco de los Programas: PROCOMPITE, 
AGROIDEAS, AGRORURAL, ALIADOS u otros del Estado. 
La ejecución de este sub programa impactará en el indicador de competitividad regional: Índice de productividad 
agrícola y Exportaciones no tradicionales per cápita  (US$) 

Inversión estimada : S/. 150,000,000 

Forma de financiamiento : 
Recursos provenientes (canon y regalías) del Gobierno Regional, de Apurímac; así como, mediante fondos 
concursables y/o recursos no reembolsables como son:  PROCOMPITE, AGROIDEAS, ALIADOS, SIERRA 
EXPORTADORA, MINAGRI u otros del Estado 

Periodo de ejecución : 24 años (2017-2040) 

Población beneficiada : 10,000 agricultores 

Sostenibilidad : 

Los costos de operación y mantenimiento de los bienes y servicios entregados durante el proyecto serán 
asumidos por los productores y sus organizaciones 
Los Productores, Organizaciones de Productores y Cooperativa de Productores están debidamente capacitados 
en manejo técnico productivo, gestión empresarial y comercial de la producción de la Palta. 
Las Organizaciones de Productores suscriben contratos de compra para la adquisición de insumos, maquinaria, 
equipos y servicios con proveedores certificados y contratos de venta de la producción con compradores 
reconocidos y con presencia comprobada.  
Se da cumplimiento a los instrumentos de gestión (Planes Estratégicos, de Competitividad y Operativos Anuales) 
de las Organizaciones de Productores y Cooperativa de Productores. 
En colaboración con el INIA se promueve e implementan los Planes de Mejoramiento Genético de la Palta, 
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estableciendo un Vivero Semillero Regional. 
La CITE PALTA trabaja junto con otras instituciones como Gobierno Regional de Apurímac, Programa Sierra 
Exportadora, Ministerio de la Producción y la Cooperativa y Organizaciones de Productores en la consolidación 
de la cadena productiva de la Palta. 
Se realiza una amplia difusión y reconocimiento de la Marca Colectiva definida por la Cooperativa y 
Organizaciones de Productores para la Palta. 
El Protocolo de Estandarización de la Producción de Palta y el Sistema de Control de la Calidad son ejecutados, 
actualizados y respetados por los agentes de la cadena productiva (productores, organizaciones, 
comercializadores). 
Se implementa el Plan de Certificación Orgánica de la Palta por parte de las Cooperativas y Organizaciones de 
Productores. 

 
Cronograma de Ejecución 

 
:  

   
        Corto plazo Mediano plazo Largo plazo 

Total 
  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022-2040 

Estudios preinversión y 
asesoramiento y 
acompañamiento  

65,917 75,623 80,142 243,547 266,894 319,301 6,948,576 8,000,000 

Construcción e implementación 1,120,583 1,285,591 1,362,421 4,140,294 4,537,206 5,428,109 118,125,797 136,000,000 

Operación y mantenimiento  131,833 151,246 160,285 487,093 533,789 638,601 13,897,153 16,000,000 

Total 1,318,333 1,512,460 1,602,848 4,870,934 5,337,889 6,386,011 138,971,526 160,000,000 

 
 
El sub programa comprende todas las iniciativas (proyectos de inversión y planes de negocio) que contemplen el fortalecimiento y mejoramiento de la cadena 
productiva de la Palta en la Región Apurímac, mediante: 1) la construcción de infraestructura productiva demostrativa (semilleros, viveros y módulos tecnificados con 
sistemas de riego), 2) el equipamiento de infraestructura productiva demostrativa (semilleros, viveros y módulos tecnificados con sistemas de riego), 3) la 
construcción de infraestructura productiva (viveros, almacenes, sistemas de riego), 4) el equipamiento de los productores con equipos, herramientas y utensilios), 5) 
la implementación de módulos productivos demostrativos, 6) el fortalecimiento de las capacidades técnico productivas de los agricultores mediante Escuelas de 
Campo para Productores de Palta (ECA´s) según propuesta (terreno, siembra, podas, control fito sanitario, abonamiento orgánico y foliar, mantenimiento, 
mejoramiento, cosecha, categorización, almacenamiento), 7) la asistencia técnica mediante visitas técnicas individuales, 8) el fortalecimiento de las capacidades de 
gestión empresarial y comercial de los productores, 9) la participación en pasantías regionales y locales a productores y organizaciones con alto nivel de tecnificación 
productiva, 10) la participación en pasantías regionales y locales a organizaciones de productores (cooperativas de productores), 11) la gestión e implementación de 
plan de negocios del producto, 12) la participación en ferias agropecuarias, 13) la participación y acompañamiento en ruedas de negocios y celebración de contratos, 
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14) la elaboración de material divulgativo (manual de producción, boletines técnicos, manuales de gestión de fincas agrícolas), 15) la promoción y difusión de 
actividades, 16) la gestión del proyecto o plan de negocios, 17) la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad, Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), Certificación 
Orgánica y Comercio Justo, y 18) la construcción e implementación del Centro de Innovación Tecnológica (CITE Palta). 
El sub programa se implementará considerando las acciones principales siguientes: 
1) Establecer la Mesa Técnica Regional de la Cadena Productiva de la Palta como espacio de diálogo para la implementación de las políticas y acciones necesarias para 
el mejoramiento de competitividad productiva, 2) Elaborar e implementar un Plan de Fortalecimiento de las Capacidades de Gestión Empresarial y Comercial de las 
Organizaciones de Productores de la Palta, 3) Promover la conformación y consolidación de Cooperativas de Productores de la Palta que engloben a varias 
asociaciones de productores, 4) Elaborar e implementar un Plan de Desarrollo de Capacidades de los Productores de la Palta mediante la innovación y transferencia 
tecnológica, 5) Elaborar e implementar un Registro de Profesionales y Técnicos Agrarios Especializados en la Palta (Escuelas de Campos para Agricultores ECA´s, 
fitosanidad, etc.) y Plan de Fortalecimiento de Capacidades, 6) Elaborar e implementar un Plan de Establecimiento de la Marca Colectiva de la Palta y Certificaciones 
Orgánica y de Comercio Justo, 7) Elaborar e implementar un Plan para la Certificación de las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) para la Palta, 8) Establecer un Vivero 
Semillero Regional y una Red de Viveros Locales bajo Convenio Interinstitucional con el INIA para el mejoramiento y provisión de plantones altamente productivos de 
Palta, 9) Establecer un Centro de Innovación Tecnológica (CITE PALTA) para la innovación tecnológica e investigación aplicada, 10) Realizar un análisis de la línea de 
agroindustria de la Cadena de la Palta. 
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Ficha Técnica 39: “Mejoramiento de la cadena productiva de la Papa Nativa” 
 

Alcance : 

El sub programa tiene como objetivo el fortalecimiento y mejoramiento de la cadena productiva de la Papa Nativa 
con la finalidad de incrementar el volumen de producción (oferta productiva sostenible) y la productividad para el 
mejoramiento de la competitividad de la cadena productiva de la Papa Nativa en la Región Apurímac. 
La infraestructura y equipamiento comercial de las organizaciones de productores podría ser atendido por otro 
sub programa. 
El sub programa NO cuenta con una Cartera de Proyectos del SNIP. NO se cuenta con relación de esta Cartera de 
Proyectos en el Diagnóstico. Sin embargo,  se sugiere la formulación de 09 PIP y Planes de Negocios en función del 
número de organizaciones existentes y potenciales por provincia. 
El monto de inversión del sub programa incluye los estudios de pre inversión, acompañamiento y asesoramiento, 
construcción e implementación (expediente técnico e inversión); considerando que los costos de operación y 
mantenimiento serán asumidos por los productores y sus organizaciones. 
Este sub programa debe ser ejecutado preferentemente bajo el marco de los Programas: PROCOMPITE, 
AGROIDEAS, AGRORURAL, ALIADOS u otros del Estado. 
La ejecución de este sub programa impactará en el indicador de competitividad regional: Índice de productividad 
agrícola 

Inversión estimada : S/. 150,000,000 

Forma de financiamiento : 
Recursos provenientes (canon y regalías) del Gobierno Regional, de Apurímac; así como, mediante fondos 
concursables y/o recursos no reembolsables como son: PROCOMPITE, AGROIDEAS, ALIADOS, SIERRA 
EXPORTADORA, MINAGRI u otros del Estado 

Periodo de ejecución : 24 años (2017-2040) 

Población beneficiada : 30,000 agricultores 

Sostenibilidad : 

Los costos de operación y mantenimiento de los bienes y servicios entregados durante el proyecto serán 
asumidos por los productores y sus organizaciones. 
Los Productores, Organizaciones de Productores y Cooperativa de Productores están debidamente capacitados en 
manejo técnico productivo, gestión empresarial y comercial de la producción de la Papa Nativa. 
Las Organizaciones de Productores suscriben contratos de compra para la adquisición de insumos, maquinaria, 
equipos y servicios con proveedores certificados y contratos de venta de la producción con compradores 
reconocidos y con presencia comprobada.  
Se da cumplimiento a los instrumentos de gestión (Planes Estratégicos, de Competitividad y Operativos Anuales) 
de las Organizaciones de Productores y Cooperativa de Productores. 
En colaboración con el INIA se promueve e implementan los Planes de Mejoramiento Genético de la Papa Nativa, 
estableciendo un Vivero Semillero Regional. 
El CITE PAPAS NATIVAS trabaja junto al Gobierno Regional de Apurímac, Programa Sierra Exportadora, Ministerio 
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de la Producción y la Cooperativa y Organizaciones de Productores en la consolidación de la cadena productiva de 
la Papa Nativa. 
Se realiza una amplia difusión y reconocimiento de la Marca Colectiva definida por la Cooperativa y 
Organizaciones de Productores para las Papas Nativas 
El Protocolo de Estandarización de la Producción de Papa Nativa y el Sistema de Control de la Calidad son 
ejecutados, actualizados y respetados por los agentes de la cadena productiva (productores, organizaciones, 
comercializadores). 
Se implementa el Plan de Certificación Orgánica de la Papa Nativa por parte de las Cooperativas y Organizaciones 
de Productores. 
 

Cronograma de Ejecución : 
 

   
        Corto plazo Mediano plazo Largo plazo 

Total 
  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022-2040 

Estudios preinversión y 
asesoramiento y 
acompañamiento  

61,797 70,897 75,134 228,325 250,214 299,344 6,514,290 7,500,000 

Construcción e implementación 1,050,547 1,205,241 1,277,270 3,881,525 4,253,630 5,088,852 110,742,935 127,500,000 

Operación y mantenimiento  123,594 141,793 150,267 456,650 500,427 598,688 13,028,581 15,000,000 

Total 1,235,937 1,417,931 1,502,670 4,566,500 5,004,271 5,986,885 130,285,806 150,000,000 

 
El sub programa comprende todas las iniciativas (proyectos de inversión y planes de negocio) que contemplen el fortalecimiento y mejoramiento de la cadena 
productiva de la Papa Nativa en la Región Apurímac, mediante: 1) la construcción de infraestructura productiva demostrativa (semilleros, viveros y módulos 
tecnificados con sistemas de riego), 2) el equipamiento de infraestructura productiva demostrativa (semilleros, viveros y módulos tecnificados con sistemas de riego), 
3) la construcción de infraestructura productiva (viveros, almacenes, sistemas de riego), 4) el equipamiento de los productores con equipos, herramientas y 
utensilios), 5) la implementación de módulos productivos demostrativos, 6) el fortalecimiento de las capacidades técnico productivas de los agricultores mediante 
Escuelas de Campo para Productores de Papa Nativa (ECA´s) según propuesta (terreno, siembra, podas, control fito sanitario, abonamiento orgánico y foliar, 
mantenimiento, mejoramiento, cosecha, categorización, almacenamiento), 7) la asistencia técnica mediante visitas técnicas individuales, 8) el fortalecimiento de las 
capacidades de gestión empresarial y comercial de los productores, 9) la participación en pasantías regionales y locales a productores y organizaciones con alto nivel 
de tecnificación productiva, 10) la participación en pasantías regionales y locales a organizaciones de productores (cooperativas de productores), 11) la gestión e 
implementación de plan de negocios del producto, 12) la participación en ferias agropecuarias, 13) la participación y acompañamiento en ruedas de negocios y 
celebración de contratos, 14) la elaboración de material divulgativo (manual de producción, boletines técnicos, manuales de gestión de fincas agrícolas), 15) la 
promoción y difusión de actividades, 16) la gestión del proyecto o plan de negocios, 17) la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad, Buenas Prácticas 
Agrícolas (BPA), Certificación Orgánica y Comercio Justo, y 18) la construcción e implementación del Centro de Innovación Tecnológica (CITE Papas Nativas). 
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El sub programa se implementará considerando las acciones principales siguientes: 
1) Establecer la Mesa Técnica Regional de la Cadena Productiva de la Papa Nativa como espacio de diálogo para la implementación de las políticas y acciones 
necesarias para el mejoramiento de competitividad productiva, 2) Elaborar e implementar un Plan de Fortalecimiento de las Capacidades de Gestión Empresarial y 
Comercial de las Organizaciones de Productores de la Papa Nativa, 3) Promover la conformación y consolidación de Cooperativas de Productores de la Papa Nativa 
que engloben varias asociaciones de productores, 4) Elaborar e implementar un Plan de Desarrollo de Capacidades de los Productores de la Papa Nativa mediante la 
innovación y transferencia tecnológica, 5) Elaborar e implementar un Registro de Profesionales y Técnicos Agrarios Especializados en la Papa Nativa (Escuelas de 
Campos para Agricultores ECA´s, fitosanidad, semilleros, producción orgánica, etc.) y Plan de Fortalecimiento de Capacidades, 6) Elaborar e implementar un Plan de 
Establecimiento de la Marca Colectiva de la Papa Nativa (variedades propias de la región) y Certificaciones Orgánica y de Comercio Justo, 7) Elaborar e implementar 
un Plan para la Certificación de las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) para la Papa Nativa, 8) Establecer un Vivero Semillero Regional y una Red de Viveros Locales bajo 
Convenio Interinstitucional con el INIA para el mejoramiento y provisión de plantones altamente productivos de Papa Nativa, 9) Establecer un Centro de Innovación 
Tecnológica (CITE PAPAS NATIVAS) para la innovación tecnológica e investigación aplicada 
10) Realizar un análisis de la línea de agroindustria de la Cadena de la Papa Nativa. 
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Ficha Técnica 40: “Mejoramiento de la cadena productiva de los Granos Andinos (Quinua, Kiwicha, Cañigua)” 
 

Alcance : 

El sub programa tiene como objetivo el fortalecimiento y mejoramiento de la cadena productiva de los Granos 
Andinos (Quinua, Kiwicha, Cañigua) con la finalidad de incrementar el volumen de producción (oferta productiva 
sostenible) y la productividad para el mejoramiento de la competitividad de la cadena productiva de los Granos 
Andinos en la Región Apurímac. 
La infraestructura y equipamiento comercial de las organizaciones de productores podría ser atendido por otro 
sub programa. 
El sub programa incluye inicialmente la Cartera de Proyectos del SNIP conformada por 01 PIP viables con un 
monto de inversión de S/. 1´953,894 soles que beneficiarán a 4,725 productores, para lo cual se sugiere la 
formulación de 08 PIP y Planes de Negocios adicionales en función del número de organizaciones existentes y 
potenciales por provincia; así mismo, reporta 01 PIP en fase de inversión de ejecución reciente con un monto de 
inversión de S/. 221,326 soles que beneficiarán a 107 productores. La relación de esta Cartera de Proyectos se 
muestra en el Diagnóstico. 
El monto de inversión del sub programa incluye los estudios de pre inversión, acompañamiento y asesoramiento, 
construcción e implementación (expediente técnico e inversión); considerando que los costos de operación y 
mantenimiento serán asumidos por los productores y sus organizaciones. 
Este sub programa debe ser ejecutado preferentemente bajo el marco de los Programas: PROCOMPITE, 
AGROIDEAS, AGRORURAL, ALIADOS u otros del Estado. 
La ejecución de este sub programa impactará en el indicador de competitividad regional: Índice de productividad 
agrícola y Exportaciones no tradicionales per cápita  (US$) 

Inversión estimada : S/. 150,000,000 

Forma de financiamiento : 
Recursos provenientes (canon y regalías) del Gobierno Regional, de Apurímac; así como, mediante fondos 
concursables y/o recursos no reembolsables como son:  PROCOMPITE, AGROIDEAS, ALIADOS, SIERRA 
EXPORTADORA, MINAGRI u otros del Estado 

Periodo de ejecución : 24 años (2017-2040) 

Población beneficiada : 50,000 agricultores 

Sostenibilidad : 

Los costos de operación y mantenimiento de los bienes y servicios entregados durante el proyecto serán 
asumidos por los productores y sus organizaciones. 
Los Productores, Organizaciones de Productores y Cooperativa de Productores están debidamente capacitados 
en manejo técnico productivo, gestión empresarial y comercial de la producción de los Granos Andinos (Quinua). 
Las Organizaciones de Productores suscriben contratos de compra para la adquisición de insumos, maquinaria, 
equipos y servicios con proveedores certificados y contratos de venta de la producción con compradores con 
presencia comprobada.  
Se da cumplimiento a los instrumentos de gestión (Planes Estratégicos, de Competitividad y Operativos Anuales) 
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de las Organizaciones de Productores y Cooperativa de Productores. 
En colaboración con el INIA se promueve e implementan los Planes de Mejoramiento Genético de los Granos 
Andinos, estableciendo un Vivero Semillero Regional. 
El CITE GRANOS ANDINOS trabaja junto al Gobierno Regional de Apurímac, Programa Sierra Exportadora, 
Ministerio de la Producción y la Cooperativa y Organizaciones de Productores  en la consolidación de la cadena 
productiva de la Quinua, Kiwicha y Cañigua. 
Se realiza una amplia difusión y reconocimiento de la Marca Colectiva definida por la Cooperativa y 
Organizaciones de Productores para las Granos Andinos (Quinua, Kiwicha y Cañigua) 
El Protocolo de Estandarización de la Producción de los Granos Andinos (Quinua, Kiwicha y Cañigua) y el Sistema 
de Control de la Calidad son ejecutados, actualizados y respetados por los agentes de la cadena productiva 
(productores, organizaciones, comercializadores). 
Se implementa el Plan de Certificación Orgánica de los Granos Andinos (Quinua, Kiwicha y Cañigua) por parte de 
las Cooperativas y Organizaciones de Productores. 

Cronograma de Ejecución : 
 

         

  Corto plazo Mediano plazo Largo plazo 
Total 

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022-2040 

Estudios preinversión y 
asesoramiento y 
acompañamiento  

61,797 70,897 75,134 228,325 250,214 299,344 6,514,290 7,500,000 

Construcción e implementación 1,050,547 1,205,241 1,277,270 3,881,525 4,253,630 5,088,852 110,742,935 127,500,000 

Operación y mantenimiento  123,594 141,793 150,267 456,650 500,427 598,688 13,028,581 15,000,000 

Total 1,235,937 1,417,931 1,502,670 4,566,500 5,004,271 5,986,885 130,285,806 150,000,000 

 
 

El sub programa comprende todas las iniciativas (proyectos de inversión y planes de negocio) que contemplen el fortalecimiento y mejoramiento de la cadena 
productiva de los Granos Andinos (Quinua, Kiwicha y Cañigua) en la Región Apurímac, mediante: 1) la construcción de infraestructura productiva demostrativa 
(semilleros, viveros y módulos tecnificados con sistemas de riego), 2) el equipamiento de infraestructura productiva demostrativa (semilleros, viveros y módulos 
tecnificados con sistemas de riego), 3) la construcción de infraestructura productiva (viveros, almacenes, sistemas de riego), 4) el equipamiento de los productores 
con equipos, herramientas y utensilios), 5) la implementación de módulos productivos demostrativos, 6) el fortalecimiento de las capacidades técnico productivas de 
los agricultores mediante Escuelas de Campo para Productores de Granos Andinos (ECA´s) según propuesta (terreno, siembra, podas, control fito sanitario, 
abonamiento orgánico y foliar, mantenimiento, mejoramiento, cosecha, categorización, almacenamiento), 7) la asistencia técnica mediante visitas técnicas 
individuales, 8) el fortalecimiento de las capacidades de gestión empresarial y comercial de los productores, 9) la participación en pasantías regionales y locales a 
productores y organizaciones con alto nivel de tecnificación productiva, 10) la participación en pasantías regionales y locales a organizaciones de productores 
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(cooperativas de productores), 11) la gestión e implementación de plan de negocios del producto, 12) la participación en ferias agropecuarias, 13) la participación y 
acompañamiento en ruedas de negocios y celebración de contratos, 14) la elaboración de material divulgativo (manual de producción, boletines técnicos, manuales 
de gestión de fincas agrícolas), 15) la promoción y difusión de actividades, 16) la gestión del proyecto o plan de negocios, 17) la implementación del Sistema de 
Gestión de la Calidad, Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), Certificación Orgánica y Comercio Justo, y 18) la construcción e implementación del Centro de Innovación 
Tecnológica (CITE Granos Andinos). 
El sub programa se implementará considerando las acciones principales siguientes: 
1) Establecer la Mesa Técnica Regional de la Cadena Productiva de los Granos Andinos (Quinua, Kiwicha y Cañigua) como espacio de diálogo para la implementación 
de las políticas y acciones necesarias para el mejoramiento de competitividad productiva, 2) Elaborar e implementar un Plan de Fortalecimiento de las Capacidades de 
Gestión Empresarial y Comercial de las Organizaciones de Productores de los Granos Andinos (Quinua, Kiwicha y Cañigua), 3) Promover la conformación y 
consolidación de Cooperativas de Productores de los Granos Andinos (Quinua, Kiwicha y Cañigua) que engloben a varias asociaciones de productores, 4) Elaborar e 
implementar un Plan de Desarrollo de Capacidades de los Productores de los Granos Andinos (Quinua, Kiwicha y Cañigua) mediante la innovación y transferencia 
tecnológica, 5) Elaborar e implementar un Registro de Profesionales y Técnicos Agrarios Especializados en los Granos Andinos (Quinua, Kiwicha y Cañigua) (Escuelas 
de Campos para Agricultores ECA´s, fitosanidad, semilleros, producción orgánica, etc.) y Plan de Fortalecimiento de Capacidades, 6) Elaborar e implementar  Plan de 
Establecimiento de Marca Colectiva de Granos Andinos (Quinua, Kiwicha y Cañigua) y Certificaciones Orgánica y Comercio Justo, 7) Elaborar e implementar un Plan 
para la Certificación de las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) para los Granos Andinos (Quinua, Kiwicha y Cañigua) 
8) Establecer un Vivero Semillero Regional y una Red de Viveros Locales bajo Convenio Interinstitucional con el INIA para el mejoramiento y provisión de semillas 
altamente productivos de los Granos Andinos (Quinua, Kiwicha y Cañigua), 9) Establecer un Centro de Innovación Tecnológica (CITE Granos Andinos) para la 
innovación tecnológica e investigación aplicada, 10) Realizar un análisis de la línea de agroindustria de la Cadena de los Granos Andinos (Quinua, Kiwicha y Cañigua). 
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Ficha Técnica 41: “Mejoramiento de la cadena productiva de los Tallarines de Casa” 
 

Alcance : 

El sub programa tiene como objetivo el fortalecimiento y mejoramiento de la cadena productiva de los Tallarines 
de Casa con la finalidad de incrementar el volumen de producción (oferta productiva sostenible) y la 
productividad para el mejoramiento de la competitividad de la cadena productiva de los Tallarines de Casa en la 
Región Apurímac 
La infraestructura y equipamiento comercial de las organizaciones de productores podría ser atendido por otro 
sub programa. 
El sub programa NO cuenta con una Cartera de Proyectos del SNIP. NO se cuenta con relación de esta Cartera de 
Proyectos en el Diagnóstico. Sin embargo, se sugiere la formulación de 02 PIP y Planes de Negocios en función del 
número de organizaciones existentes y potenciales por provincia. 
El monto de inversión del sub programa incluye los estudios de pre inversión, acompañamiento y asesoramiento, 
construcción e implementación (expediente técnico e inversión); considerando que los costos de operación y 
mantenimiento serán asumidos por los productores y sus organizaciones. 
Este sub programa debe ser ejecutado preferentemente bajo el marco de los Programas: PROCOMPITE, 
AGROIDEAS, AGRORURAL, ALIADOS u otros del Estado. 
La ejecución de este sub programa impactará en el indicador de competitividad regional: Índice de productividad 
agrícola 

Inversión estimada : S/. 50,000,000 

Forma de financiamiento : 
Recursos provenientes (canon y regalías) del Gobierno Regional, de Apurímac; así como, mediante fondos 
concursables y/o recursos no reembolsables como son:  PROCOMPITE, AGROIDEAS, ALIADOS, SIERRA 
EXPORTADORA, MINAGRI u otros del Estado 

Periodo de ejecución : 24 años (2017-2040) 

Población beneficiada : 1,000 agricultores y productores de tallarines 

Sostenibilidad : 

Los costos de operación y mantenimiento de los bienes y servicios entregados durante el proyecto serán 
asumidos por los productores y sus organizaciones. 
Los Productores, Organizaciones de Productores y Cooperativa de Productores están debidamente capacitados en 
manejo técnico productivo, gestión empresarial y comercial de la producción del Trigo y de los Tallarines de Casa. 
Las Organizaciones de Productores suscriben contratos de compra para la adquisición de insumos, maquinaria, 
equipos y servicios con proveedores certificados y contratos de venta de la producción con compradores con 
presencia comprobada.  
Se da cumplimiento a los instrumentos de gestión (Planes Estratégicos, de Competitividad y Operativos Anuales) 
de las Organizaciones de Productores y Cooperativa de Productores. 
En colaboración con el INIA se promueve e implementan los Planes de Mejoramiento Genético del Trigo, 
estableciendo un Vivero Semillero Regional y un Taller Industrial. 
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El Gobierno Regional de Apurímac, Programa Sierra Exportadora, Ministerio de la Producción y la Cooperativa y 
Organizaciones de Productores trabajan en la consolidación de la cadena productiva del Trigo y de los Tallarines 
de Casa. 
Se realiza una amplia difusión y reconocimiento de la Marca Colectiva definida por la Cooperativa y 
Organizaciones de Productores para el Trigo y de los Tallarines de Casa. 
El Protocolo de Estandarización de la Producción del Trigo y de los Tallarines de Casa y el Sistema de Control de la 
Calidad son ejecutados, actualizados y respetados por los agentes de la cadena productiva (productores, 
organizaciones, comercializadores). 
Se implementa el Plan de Certificación Orgánica del Trigo y de los Tallarines de Casa por parte de las Cooperativas 
y Organizaciones de Productores. 

 
Cronograma de Ejecución 

 
: 
  

  Corto plazo Mediano plazo Largo plazo 
Total 

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022-2040 

Estudios preinversión y 
asesoramiento y 

acompañamiento  
20,599 23,632 25,045 76,108 83,405 99,781 2,171,430 2,500,000 

Construcción e 
implementación 

350,182 401,747 425,757 1,293,842 1,417,877 1,696,284 36,914,312 42,500,000 

Operación y mantenimiento  41,198 47,264 50,089 152,217 166,809 199,563 4,342,860 5,000,000 

Total 411,979 472,644 500,890 1,522,167 1,668,090 1,995,628 43,428,602 50,000,000 

 
El sub programa comprende todas las iniciativas (proyectos de inversión y planes de negocio) que contemplen el fortalecimiento y mejoramiento de la cadena 
productiva de los Tallarines de Casa en la Región Apurímac, mediante: 1) la construcción de infraestructura productiva demostrativa (semilleros, viveros y módulos 
tecnificados con sistemas de riego), 2) el equipamiento de infraestructura productiva demostrativa (semilleros, viveros y módulos tecnificados con sistemas de riego), 
3) la construcción de infraestructura productiva (viveros, almacenes, sistemas de riego), 4) el equipamiento de los productores con equipos, herramientas y 
utensilios), 5) la implementación de módulos productivos demostrativos, 6) el fortalecimiento de las capacidades técnico productivas de los agricultores mediante 
Escuelas de Campo para Productores de Trigo (ECA´s) según propuesta (terreno, siembra, podas, control fito sanitario, abonamiento orgánico y foliar, mantenimiento, 
mejoramiento, cosecha, categorización, almacenamiento), 7) la asistencia técnica mediante visitas técnicas individuales, 8) el fortalecimiento de las capacidades de 
gestión empresarial y comercial de los productores, 9) la participación en pasantías regionales y locales a productores y organizaciones con alto nivel de tecnificación 
productiva, 10) la participación en pasantías regionales y locales a organizaciones de productores (cooperativas de productores), 11) la gestión e implementación de 
plan de negocios del producto, 12) la participación en ferias agropecuarias, 13) la participación y acompañamiento en ruedas de negocios y celebración de contratos, 
14) la elaboración de material divulgativo (manual de producción, boletines técnicos, manuales de gestión de fincas agrícolas), 15) la promoción y difusión de 



  

 

 Plan Estratégico de Competitividad de Apurímac    383 
 

actividades, 16) la gestión del proyecto o plan de negocios, 17) la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad, Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), Certificación 
Orgánica y Comercio Justo. 
El sub programa se implementará considerando las acciones principales siguientes: 
1) Establecer la Mesa Técnica Regional de la Cadena Productiva de los Tallarines de Casa como espacio de diálogo para la implementación de las políticas y acciones 
necesarias para el mejoramiento de competitividad productiva, 2) Elaborar e implementar un Plan de Fortalecimiento de las Capacidades de Gestión Empresarial y 
Comercial de las Organizaciones de Productores de Trigo y Tallarines de Casa, 3) Promover la conformación y consolidación de Cooperativas de Productores de Trigo y 
Tallarines de Casa que engloben a varias asociaciones de productores, 4) Elaborar e implementar un Plan de Desarrollo de Capacidades de los Productores de Trigo y 
Tallarines de Casa mediante la innovación y transferencia tecnológica, 5) Elaborar e implementar un Registro de Profesionales y Técnicos Agrarios Especializados en el 
Trigo y Tallarines de Casa (Escuelas de Campos para Agricultores ECA´s, fitosanidad, semilleros, producción orgánica, etc.) y Plan de Fortalecimiento de Capacidades, 
6) Elaborar e implementar un Plan de Establecimiento de la Marca Colectiva de Trigo y Tallarines de Casa y Certificaciones Orgánica y de Comercio Justo, 7) Elaborar e 
implementar un Plan para la Certificación de las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) para el Trigo, 8) Establecer un Vivero Semillero Regional y una Red de Viveros 
Locales bajo Convenio Interinstitucional con el INIA para el mejoramiento y provisión de semillas altamente productivos de Trigo, 9) Establecer Convenio 
Interinstitucional con INIA para la innovación tecnológica e investigación aplicada del Trigo, 10) Realizar un análisis de la línea de agroindustria de la Cadena del Trigo y 
Tallarines de Casa. 
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Ficha Técnica 42: “Mejoramiento de la cadena productiva de la Tara” 
 

Alcance : 

El sub programa tiene como objetivo el fortalecimiento y mejoramiento de la cadena productiva de la Tara con la 
finalidad de incrementar el volumen de producción (oferta productiva sostenible) y la productividad para el 
mejoramiento de la competitividad de la cadena productiva de la Tara en la Región Apurímac. 
La infraestructura y equipamiento comercial de las organizaciones de productores podría ser atendido por otro 
sub programa. 
El sub programa NO cuenta con una Cartera de Proyectos del SNIP. NO se cuenta con relación de esta Cartera de 
Proyectos en el Diagnóstico. Sin embargo, se sugiere la formulación de 09 PIP y Planes de Negocios adicionales en 
función del número de organizaciones existentes y potenciales por provincia. 
El monto de inversión del sub programa incluye los estudios de pre inversión, acompañamiento y asesoramiento, 
construcción e implementación (expediente técnico e inversión); considerando que los costos de operación y 
mantenimiento serán asumidos por los productores y sus organizaciones. 
Este sub programa debe ser ejecutado preferentemente bajo el marco de los Programas: PROCOMPITE, 
AGROIDEAS, AGRORURAL, ALIADOS u otros del Estado. 
La ejecución de este sub programa impactará en el indicador de competitividad regional: Índice de productividad 
agrícola y Exportaciones no tradicionales per cápita (US$) 

Inversión estimada : S/. 80,000,000 

Forma de financiamiento : 
Recursos provenientes (canon y regalías) del Gobierno Regional, de Apurímac; así como, mediante fondos 
concursables y/o recursos no reembolsables como son:  PROCOMPITE, AGROIDEAS, ALIADOS, SIERRA 
EXPORTADORA, MINAGRI u otros del Estado 

Periodo de ejecución : 24 años (2017-2040) 

Población beneficiada : 10,000 agricultores 

Sostenibilidad : 

Los costos de operación y mantenimiento de los bienes y servicios entregados durante el proyecto serán asumidos 
por los productores y sus organizaciones. 
Los Productores, Organizaciones de Productores y Cooperativa de Productores están debidamente capacitados en 
manejo técnico productivo, gestión empresarial y comercial de la producción de la Tara. 
Las Organizaciones de Productores suscriben contratos de compra para la adquisición de insumos, maquinaria, 
equipos y servicios con proveedores certificados y contratos de venta de la producción con compradores 
reconocidos y con presencia comprobada.  
Se da cumplimiento a los instrumentos de gestión (Planes Estratégicos, de Competitividad y Operativos Anuales) 
de las Organizaciones de Productores y Cooperativa de Productores. 
En colaboración con el INIA se promueve e implementan los Planes de Mejoramiento Genético de la Tara, 
estableciendo un Vivero Semillero Regional. 
El Gobierno Regional de Apurímac, Programa Sierra Exportadora, Ministerio de la Producción y la Cooperativa y 
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Organizaciones de Productores trabajan en la consolidación de la cadena productiva de la Tara. 
Se realiza una amplia difusión y reconocimiento de la Marca Colectiva definida por la Cooperativa y 
Organizaciones de Productores para la Tara. 
El Protocolo de Estandarización de la Producción de la Tara y el Sistema de Control de la Calidad son ejecutados, 
actualizados y respetados por los agentes de la cadena productiva (productores, organizaciones, 
comercializadores). 
Se implementa el Plan de Certificación Orgánica de la Tara por parte de las Cooperativas y Organizaciones de 
Productores. 

Cronograma de Ejecución 
 

 
: 
 

 

  Corto plazo Mediano plazo Largo plazo 
Total 

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022-2040 

Estudios preinversión y 
asesoramiento y 
acompañamiento  

32,958 37,811 40,071 121,773 133,447 159,650 3,474,288 4,000,000 

Construcción e implementación 560,292 642,795 681,211 2,070,147 2,268,603 2,714,054 59,062,899 68,000,000 

Operación y mantenimiento  65,917 75,623 80,142 243,547 266,894 319,301 6,948,576 8,000,000 

Total 659,166 756,230 801,424 2,435,467 2,668,944 3,193,005 69,485,763 80,000,000 

 
El sub programa comprende todas las iniciativas (proyectos de inversión y planes de negocio) que contemplen el fortalecimiento y mejoramiento de la cadena 
productiva de la Tara en la Región Apurímac, mediante: 1) la construcción de infraestructura productiva demostrativa (semilleros, viveros y módulos tecnificados con 
sistemas de riego), 2) el equipamiento de infraestructura productiva demostrativa (semilleros, viveros y módulos tecnificados con sistemas de riego), 3) la 
construcción de infraestructura productiva (viveros, almacenes, sistemas de riego), 4) el equipamiento de los productores con equipos, herramientas y utensilios), 5) 
la implementación de módulos productivos demostrativos, 6) el fortalecimiento de las capacidades técnico productivas de los agricultores mediante Escuelas de 
Campo para Productores de Tara (ECA´s) según propuesta (terreno, siembra, podas, control fito sanitario, abonamiento orgánico y foliar, mantenimiento, 
mejoramiento, cosecha, categorización, almacenamiento), 7) la asistencia técnica mediante visitas técnicas individuales, 8) el fortalecimiento de las capacidades de 
gestión empresarial y comercial de los productores, 9) la participación en pasantías regionales y locales a productores y organizaciones con alto nivel de tecnificación 
productiva, 10) la participación en pasantías regionales y locales a organizaciones de productores (cooperativas de productores), 11) la gestión e implementación de 
plan de negocios del producto, 12) la participación en ferias agropecuarias, 13) la participación y acompañamiento en ruedas de negocios y celebración de contratos, 
14) la elaboración de material divulgativo (manual de producción, boletines técnicos, manuales de gestión de fincas agrícolas), 15) la promoción y difusión de 
actividades, 16) la gestión del proyecto o plan de negocios, 17) la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad, Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), Certificación 
Orgánica y Comercio Justo. 
El sub programa se implementará considerando las acciones principales siguientes: 
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1) Establecer la Mesa Técnica Regional de la Cadena Productiva de la Tara como espacio de diálogo para la implementación de las políticas y acciones necesarias para 
el mejoramiento de competitividad productiva, 2) Elaborar e implementar un Plan de Fortalecimiento de las Capacidades de Gestión Empresarial y Comercial de las 
Organizaciones de Productores de la Tara, 3) Promover la conformación y consolidación de Cooperativas de Productores de la Tara que engloben a varias asociaciones 
de productores, 4) Elaborar e implementar un Plan de Desarrollo de Capacidades de los Productores de la Tara mediante la innovación y transferencia tecnológica, 5) 
Elaborar e implementar un Registro de Profesionales y Técnicos Agrarios Especializados en la Tara (Escuelas de Campos para Agricultores ECA´s, fitosanidad, 
semilleros, producción orgánica, etc.) y Plan de Fortalecimiento de Capacidades, 6) Elaborar e implementar un Plan de Establecimiento de la Marca Colectiva de la 
Tara y Certificaciones Orgánica y de Comercio Justo, 7) Elaborar e implementar un Plan para la Certificación de las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) para la Tara, 8) 
Establecer un Vivero Semillero Regional y una Red de Viveros Locales bajo Convenio Interinstitucional con el INIA para el mejoramiento y provisión de plantones 
altamente productivos de Tara, 9) Establecer un Convenio con INIA para la innovación tecnológica e investigación aplicada, 10) Realizar un análisis de la línea de 
agroindustria de la Cadena de la Tara. 
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Ficha Técnica 43: “Mejoramiento de la cadena productiva de la Trucha” 
 

Alcance : 

El sub programa tiene como objetivo el fortalecimiento y mejoramiento de la cadena productiva de la Trucha 
con la finalidad de incrementar el volumen de producción (oferta productiva sostenible) y la productividad para 
el mejoramiento de la competitividad de la cadena productiva de la Trucha en la Región Apurímac. 
La infraestructura y equipamiento comercial de las organizaciones de productores podría ser atendido por otro 
sub programa. 
El sub programa NO cuenta con una Cartera de Proyectos del SNIP. NO se cuenta con relación de esta Cartera de 
Proyectos en el Diagnóstico. 
El monto de inversión del sub programa incluye los estudios de pre inversión, acompañamiento y asesoramiento, 
construcción e implementación (expediente técnico e inversión); considerando que los costos de operación y 
mantenimiento serán asumidos por los productores y sus organizaciones. 
Este sub programa debe ser ejecutado preferentemente bajo el marco de los Programas: PROCOMPITE, 
AGROIDEAS, AGRORURAL, ALIADOS u otros del Estado. 
La ejecución de este sub programa impactará en el indicador de competitividad regional: Índice de productividad 
piscícola y Exportaciones no tradicionales per cápita (US$) 

Inversión estimada : S/. 130,000,000 

Forma de financiamiento : 
Recursos provenientes (canon y regalías) del Gobierno Regional, de Apurímac; así como, mediante fondos 
concursables y/o recursos no reembolsables como son:  PROCOMPITE, AGROIDEAS, ALIADOS, SIERRA 
EXPORTADORA, MINAGRI u otros del Estado 

Periodo de ejecución : 24 años (2017-2040) 

Población beneficiada : 500 piscicultores 

Sostenibilidad : 

Los costos de operación y mantenimiento de los bienes y servicios entregados durante el proyecto serán 
asumidos por los productores y sus organizaciones. 
Los Productores, Organizaciones de Productores y Cooperativa de Productores están debidamente capacitados 
en manejo técnico productivo, gestión empresarial y comercial de la producción de la Trucha. 
Las Organizaciones de Productores suscriben contratos de compra para la adquisición de insumos, maquinaria, 
equipos y servicios con proveedores certificados y contratos de venta de la producción con compradores con 
presencia comprobada.  
Se da cumplimiento a los instrumentos de gestión (Planes Estratégicos, de Competitividad y Operativos Anuales) 
de las Organizaciones de Productores y Cooperativa de Productores. 
En colaboración con el INIA se promueve e implementan los Planes de Mejoramiento Genético de la Trucha, 
estableciendo una Piscigranja Semillero Regional y una Planta Regional de Alimentos Balanceados para Truchas. 
El Gobierno Regional de Apurímac, Programa Sierra Exportadora, Ministerio de la Producción y la Cooperativa y 
Organizaciones de Productores trabajan en la consolidación de la cadena productiva de la Trucha. 



  

 

 Plan Estratégico de Competitividad de Apurímac    388 
 

Se realiza una amplia difusión y reconocimiento de la Marca Colectiva definida por la Cooperativa y 
Organizaciones de Productores para la Trucha. 
El Protocolo de Estandarización de la Producción de la Trucha y el Sistema de Control de la Calidad son 
ejecutados, actualizados y respetados por los agentes de la cadena productiva (productores, organizaciones, 
comercializadores). 
Se implementa el Plan de Certificación Orgánica de la Trucha por parte de las Cooperativas y Organizaciones de 
Productores. 
 

Cronograma de Ejecución 
 

: 
  

  Corto plazo Mediano plazo Largo plazo 
Total 

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022-2040 

Estudios preinversión y 
asesoramiento y 
acompañamiento  

53,557 61,444 65,116 197,882 216,852 259,432 5,645,718 6,500,000 

Construcción e implementación 910,474 1,044,542 1,106,967 3,363,988 3,686,480 4,410,339 95,977,210 110,500,000 

Operación y mantenimiento  107,115 122,887 130,231 395,763 433,703 518,863 11,291,436 13,000,000 

Total 1,071,146 1,228,873 1,302,314 3,957,633 4,337,035 5,188,634 112,914,365 130,000,000 

 
 
El sub programa comprende todas las iniciativas (proyectos de inversión y planes de negocio) que contemplen el fortalecimiento y mejoramiento de la cadena 
productiva de la Trucha en la Región Apurímac, mediante: 1) la construcción de infraestructura productiva demostrativa (piscigranja demostrativa de crianza de 
truchas), 2) el equipamiento de infraestructura productiva demostrativa (equipos, herramientas, utensilios para módulos de manejo crianza y beneficio de truchas), 3) 
la construcción de infraestructura productiva (piscigranjas, centro de beneficio y almacén), 4) el equipamiento de los productores (equipos, herramientas y utensilios 
de manejo crianza y beneficio de truchas), 5) la implementación de módulos productivos (plantel de alevinos, equipos  herramientas y utensilios de manejo y crianza 
de truchas), 6) el fortalecimiento de las capacidades técnico productivas de los criadores mediante Escuelas de Campo para Productores de Truchas (ECA´s) según 
propuesta (instalaciones de manejo y crianza de truchas, manejo de las pozas, adquisición de alevinos, manejo productivo, control de la calidad del agua, control 
sanitario, manejo de alimentación, mejoramiento genético, beneficio y transporte, centro de beneficio, categorización), 7) la asistencia técnica mediante visitas 
técnicas individuales, 8) el fortalecimiento de las capacidades de gestión empresarial y comercial de los productores de truchas, 9) la participación en pasantías 
regionales y locales a centros de producción de truchas (piscigranjas) y organizaciones con alto nivel de tecnificación productiva, 10) la participación en pasantías 
regionales y locales para el fortalecimiento de organizaciones y de gestión comercial, 11) la gestión e implementación de plan de negocios del producto, 12) la 
participación en ferias agropecuarias, 13) la participación y acompañamiento en ruedas de negocios y celebración de contratos, 14) la elaboración de material 
divulgativo (manual de producción, boletines técnicos, manuales de gestión de organizaciones), 15) la promoción y difusión de actividades, 16) la gestión del proyecto 
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o plan de negocios, 17) la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad, Buenas Prácticas de Producción (BPP), Certificación Orgánica y Comercio Justo., y 18) 
la construcción e implementación del Centro de Innovación Tecnológica (CITE Trucha). 
El sub programa incluye la Cartera de Proyectos del SNIP conformada por 01 PIP viables con un monto de inversión de S/. 288,353 soles que beneficiarán a 237 
productores; así mismo, NO reporta PIP en fase de inversión de ejecución reciente. La relación de esta Cartera de Proyectos se muestra en Anexos. 
El sub programa se implementará considerando las acciones principales siguientes: 
1) Establecer la Mesa Técnica Regional de la Cadena Productiva de la Trucha como espacio de diálogo para la implementación de las políticas y acciones necesarias 
para el mejoramiento de competitividad productiva, 2) Elaborar e implementar un Plan de Fortalecimiento de las Capacidades de Gestión Empresarial y Comercial de 
las Organizaciones de Productores de la Trucha, 3) Promover la conformación y consolidación de Cooperativas de Productores de la Trucha que engloben a varias 
asociaciones de productores 
4) Elaborar e implementar un Plan de Desarrollo de Capacidades de los Productores de la Trucha mediante la innovación y transferencia tecnológica, 5) Elaborar e 
implementar un Registro de Profesionales y Técnicos Agrarios Especializados en la Trucha (Escuelas de Campos para Truchicultores ECA´s, sanidad, semilleros, 
producción, control del agua, etc.) y Plan de Fortalecimiento de Capacidades, 6) Elaborar e implementar un Plan de Establecimiento de la Marca Colectiva de la Trucha 
y Certificaciones Orgánica y de Comercio Justo, 7) Elaborar e implementar un Plan para la Certificación de las Buenas Prácticas Piscícolas (BPA) para la Trucha, 8) 
Establecer una Piscigranja Semillera Regional y una Red de Piscigranjas Locales bajo Convenio Interinstitucional con el INIA para el mejoramiento y provisión de 
alevines de Trucha, 9) Establecer un Convenio con INIA para la innovación tecnológica e investigación aplicada de la Trucha, 10) Realizar un análisis de la línea de 
agroindustria de la Cadena de la Trucha 
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 Ficha Técnica 44: “Mejoramiento de la cadena productiva del Pejerrey” 

    

Alcance : 

El sub programa tiene como objetivo el fortalecimiento y mejoramiento de la cadena productiva del 
Pejerrey con la finalidad de incrementar el volumen de producción (oferta productiva sostenible) y 
la productividad para el mejoramiento de la competitividad de la cadena productiva del Pejerrey en 
la Región Apurímac. 
El sub programa NO cuenta con una Cartera de Proyectos del SNIP. NO se cuenta con relación de 
esta Cartera de Proyectos en el Diagnóstico. Sin embargo, se sugiere la formulación de 01 PIP y Plan 
de Negocio para todas las provincias priorizadas. 
La infraestructura y equipamiento comercial de las organizaciones de productores será atendido 
por otro sub programa. 
El monto de inversión del sub programa incluye los estudios de pre inversión, acompañamiento y 
asesoramiento, construcción e implementación (expediente técnico e inversión); considerando que 
los costos de operación y mantenimiento serán asumidos por los productores y sus organizaciones. 
Este sub programa debe ser ejecutado preferentemente bajo el marco de los Programas: 
PROCOMPITE, AGROIDEAS, AGRORURAL, ALIADOS u otros del Estado. 
La ejecución de este sub programa impactará en el indicador de competitividad regional: Índice de 
productividad piscícola y Exportaciones no tradicionales per cápita (US$) 

Inversión estimada : S/. 100,000,000 

Forma de financiamiento : 
Recursos provenientes (canon y regalías) del Gobierno Regional, de Apurímac; así como, mediante 
fondos concursables y/o recursos no reembolsables como son:  PROCOMPITE, AGROIDEAS, 
ALIADOS, SIERRA EXPORTADORA, MINAGRI u otros del Estado 

Periodo de ejecución : 24 años (2017-2040) 

Población beneficiada : 500 
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Sostenibilidad : 

Los costos de operación y mantenimiento de los bienes y servicios entregados durante el proyecto 
serán asumidos por los productores y sus organizaciones. 
Los Productores, Organizaciones de Productores y Cooperativa de Productores están debidamente 
capacitados en manejo técnico productivo, gestión empresarial y comercial de la producción del 
Pejerrey. 
Se da cumplimiento a los instrumentos de gestión (Planes Estratégicos y Operativos Anuales) de las 
Organizaciones de Productores y Cooperativa de Productores. 
En colaboración con el INIA se promueve e implementan los Planes de Mejoramiento Genético del 
Pejerrey, estableciendo una Piscigranja Semillero Regional y una Planta Regional de Alimentos 
Balanceados para el Pejerrey. 
El Gobierno Regional de Apurímac, Programa Sierra Exportadora, Ministerio de la Producción y la 
Cooperativa y Organizaciones de Productores trabajan en la consolidación de la cadena productiva 
del Pejerrey. 
Se realiza una amplia difusión y reconocimiento de la Marca Colectiva definida por la Cooperativa y 
Organizaciones de Productores para el Pejerrey. 
El Protocolo de Estandarización de la Producción del Pejerrey y el Sistema de Control de la Calidad 
son ejecutados, actualizados y respetados por los agentes de la cadena productiva (productores, 
organizaciones, comercializadores). 
Se implementa el Plan de Certificación Orgánica del Pejerrey por parte de las Cooperativas y 
Organizaciones de Productores. 

 
 

Cronograma de Ejecución : 
 

   
        Corto plazo Mediano plazo Largo plazo 

Total 
  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022-2040 

Estudios preinversión y asesoramiento y 
acompañamiento  

41,198 47,264 50,089 152,217 166,809 199,563 4,342,860 5,000,000 

Construcción e implementación 700,364 803,494 851,513 2,587,683 2,835,753 3,392,568 73,828,623 85,000,000 

Operación y mantenimiento  82,396 94,529 100,178 304,433 333,618 399,126 8,685,720 10,000,000 

Total 823,958 945,287 1,001,780 3,044,333 3,336,181 3,991,257 86,857,204 100,000,000 
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 El sub programa comprende todas las iniciativas (proyectos de inversión y planes de negocio) que contemplen el fortalecimiento y mejoramiento de 
la cadena productiva del Pejerrey en la Región Apurímac, mediante: 1) la construcción de infraestructura productiva demostrativa (piscigranja demostrativa de crianza 
de pejerreyes), 2) el equipamiento de infraestructura productiva demostrativa (equipos, herramientas, utensilios para módulos de manejo crianza y beneficio de 
pejerreyes), 3) la construcción de infraestructura productiva (piscigranjas, centro de beneficio y almacén), 4) el equipamiento de los productores (equipos, 
herramientas y utensilios de manejo crianza y beneficio de pejerreyes), 5) la implementación de módulos productivos (plantel de alevinos, equipos  herramientas y 
utensilios de manejo y crianza de pejerreyes), 6) el fortalecimiento de las capacidades técnico productivas de los criadores mediante Escuelas de Campo para 
Productores de Pejerreyes (ECAs) según propuesta (instalaciones de manejo y crianza de pejerreyes, manejo de las pozas, adquisición de alevinos, manejo productivo, 
control de la calidad del agua, control sanitario, manejo de alimentación, mejoramiento genético, beneficio y transporte, centro de beneficio, categorización), 7) la 
asistencia técnica mediante visitas técnicas individuales, 8) el fortalecimiento de las capacidades de gestión empresarial y comercial de los productores de pejerreyes, 
9) la participación en pasantías regionales y locales a centros de producción de pejerreyes (piscigranjas) y organizaciones con alto nivel de tecnificación productiva, 
10) la participación en pasantías regionales y locales para el fortalecimiento de organizaciones y de gestión comercial, 11) la gestión e implementación de plan de 
negocios del producto, 12) la participación en ferias agropecuarias, 13) la participación y acompañamiento en ruedas de negocios y celebración de contratos, 14) la 
elaboración de material divulgativo (manual de producción, boletines técnicos, manuales de gestión de organizaciones), 15) la promocion y difusión de actividades, 
16) la gestión del proyecto o plan de negocios, 17) la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad, Buenas Prácticas de Producción (BPP), Certificación 
Orgánica y Comercio Justo. 
El sub programa No cuenta con una Cartera de Proyectos del SNIP; así mismo, NO reporta PIP en fase de inversión de ejecución reciente. 
El sub programa se implementará considerando las acciones principales siguientes: 
1) Establecer la Mesa Técnica Regional de la Cadena Productiva del Pejerrey como espacio de diálogo para la implementación de las políticas y acciones necesarias 
para el mejoramiento de competitividad productiva 
2) Elaborar e implementar un Plan de Fortalecimiento de las Capacidades de Gestión Empresarial y Comercial de las Organizaciones de Productores del Pejerrey 
3) Promover la conformación y consolidación de Cooperativas de Productores del Pejerrey que engloben a varias asociaciones de productores 
4) Elaborar e implementar un Plan de Desarrollo de Capacidades de los Productores del Pejerrey mediante la innovación y transferencia tecnológica  
5) Elaborar e implementar un Registro de Profesionales y Técnicos Agrarios Especializados en el Pejerrey (Escuelas de Campos para Piscicultores ECA´s, sanidad, 
semilleros, producción, control del agua, etc.) y Plan de Fortalecimiento de Capacidades 
6) Elaborar e implementar un Plan de Establecimiento de la Marca Colectiva del Pejerrey y Certificaciones Orgánica y de Comercio Justo 
7) Elaborar e implementar un Plan para la Certificación de las Buenas Prácticas Piscícolas (BPA) para el Pejerrey 
8) Establecer una Piscigranja Semillera Regional y una Red de Piscigranjas Locales bajo Convenio Interinstitucional con el INIA para el mejoramiento y provisión de 
alevines de Pejerrey 
9) Establecer un Convenio con INIA para la innovación tecnológica e investigación aplicada del Pejerrey 
10) Realizar un análisis de la línea de agroindustria de la Cadena del Pejerrey 
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Ficha Técnica 45: “Mejoramiento de la cadena productiva de Peces Nativos” 
   

Alcance : 

El sub programa tiene como objetivo el fortalecimiento y mejoramiento de la cadena productiva de los Peces 
Nativos con la finalidad de incrementar el volumen de producción (oferta productiva sostenible) y la 
productividad para el mejoramiento de la competitividad de la cadena productiva de los Peces Nativos en la 
Región Apurímac. 
El sub programa NO cuenta con una Cartera de Proyectos del SNIP. NO se cuenta con relación de esta Cartera 
de Proyectos en el Diagnóstico. Sin embargo, se sugiere la formulación de 01 PIP y Plan de Negocio para 
todas las provincias priorizadas. 
La infraestructura y equipamiento comercial de las organizaciones de productores será atendido por otro sub 
programa. 
El monto de inversión del sub programa incluye los estudios de pre inversión, acompañamiento y 
asesoramiento, construcción e implementación (expediente técnico e inversión); considerando que los 
costos de operación y mantenimiento serán asumidos por los productores y sus organizaciones. 
Este sub programa debe ser ejecutado preferentemente bajo el marco de los Programas: PROCOMPITE, 
AGROIDEAS, AGRORURAL, ALIADOS u otros del Estado. 
La ejecución de este sub programa impactará en el indicador de competitividad regional: Índice de 
productividad piscícola y Exportaciones no tradicionales per cápita (US$) 

Inversión estimada : S/. 50,000,000 

Forma de financiamiento : 
Recursos provenientes (canon y regalías) del Gobierno Regional, de Apurímac; así como, mediante fondos 
concursables y/o recursos no reembolsables como son:  PROCOMPITE, AGROIDEAS, ALIADOS, SIERRA 
EXPORTADORA, MINAGRI u otros del Estado 

Periodo de ejecución : 24 años (2017-2040) 

Población beneficiada : 500 
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Sostenibilidad : 

Los costos de operación y mantenimiento de los bienes y servicios entregados durante el proyecto serán 
asumidos por los productores y sus organizaciones. 
Los Productores, Organizaciones de Productores y Cooperativa de Productores están debidamente 
capacitados en manejo técnico productivo, gestión empresarial y comercial de la producción de los Peces 
Nativos. 
Se da cumplimiento a los instrumentos de gestión (Planes Estratégicos y Operativos Anuales) de las 
Organizaciones de Productores y Cooperativa de Productores. 
En colaboración con el INIA se promueve e implementan los Planes de Mejoramiento Genético de los Peces 
Nativos, estableciendo una Piscigranja Semillero Regional y una Planta Regional de Alimentos Balanceados 
para los Peces Nativos. 
El Gobierno Regional de Apurímac, Programa Sierra Exportadora, Ministerio de la Producción y la 
Cooperativa y Organizaciones de Productores trabajan en la consolidación de la cadena productiva de los 
Peces Nativos. 
Se realiza una amplia difusión y reconocimiento de la Marca Colectiva definida por la Cooperativa y 
Organizaciones de Productores para los Peces Nativos. 
El Protocolo de Estandarización de la Producción de los Peces Nativos y el Sistema de Control de la Calidad 
son ejecutados, actualizados y respetados por los agentes de la cadena productiva (productores, 
organizaciones, comercializadores). 
Se implementa el Plan de Certificación Orgánica de los Peces Nativos por parte de las Cooperativas y 
Organizaciones de Productores. 

 
 

Cronograma de Ejecución : 
 

   
        Corto plazo Mediano plazo Largo plazo 

Total 
  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022-2040 

Estudios preinversión y 
asesoramiento y 
acompañamiento  

20,599 23,632 25,045 76,108 83,405 99,781 2,171,430 2,500,000 

Construcción e implementación 350,182 401,747 425,757 1,293,842 1,417,877 1,696,284 36,914,312 42,500,000 

Operación y mantenimiento  41,198 47,264 50,089 152,217 166,809 199,563 4,342,860 5,000,000 

Total 411,979 472,644 500,890 1,522,167 1,668,090 1,995,628 43,428,602 50,000,000 

 
El sub programa comprende todas las iniciativas (proyectos de inversión y planes de negocio) que contemplen el fortalecimiento y mejoramiento de la cadena 
productiva de los Peces Nativos en la Región Apurímac, mediante: 1) la construcción de infraestructura productiva demostrativa (piscigranja demostrativa de crianza 
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de peces nativos), 2) el equipamiento de infraestructura productiva demostrativa (equipos, herramientas, utensilios para módulos de manejo crianza y beneficio de 
peces nativos), 3) la construcción de infraestructura productiva (piscigranjas, centro de beneficio y almacén), 4) el equipamiento de los productores (equipos, 
herramientas y utensilios de manejo crianza y beneficio de peces nativos), 5) la implementación de módulos productivos (plantel de alevinos, equipos  herramientas y 
utensilios de manejo y crianza de peces nativos), 6) el fortalecimiento de las capacidades técnico productivas de los criadores mediante Escuelas de Campo para 
Productores de los Peces Nativos (ECAs) según propuesta (instalaciones de manejo y crianza de peces nativos, manejo de las pozas, adquisición de alevinos, manejo 
productivo, control de la calidad del agua, control sanitario, manejo de alimentación, mejoramiento genético, beneficio y transporte, centro de beneficio, 
categorización), 7) la asistencia técnica mediante visitas técnicas individuales, 8) el fortalecimiento de las capacidades de gestión empresarial y comercial de los 
productores de pejerreyes, 9) la participación en pasantías regionales y locales a centros de producción de peces nativos (piscigranjas) y organizaciones con alto nivel 
de tecnificación productiva, 10) la participación en pasantías regionales y locales para el fortalecimiento de organizaciones y de gestión comercial, 11) la gestión e 
implementación de plan de negocios del producto, 12) la participación en ferias agropecuarias, 13) la participación y acompañamiento en ruedas de negocios y 
celebración de contratos, 14) la elaboración de material divulgativo (manual de producción, boletines técnicos, manuales de gestión de organizaciones), 15) la 
promoción y difusión de actividades, 16) la gestión del proyecto o plan de negocios, 17) la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad, Buenas Prácticas de 
Producción (BPP), Certificación Orgánica y Comercio Justo. 
El sub programa No cuenta con una Cartera de Proyectos del SNIP; así mismo, NO reporta PIP en fase de inversión de ejecución reciente. 
El sub programa se implementará considerando las acciones principales siguientes: 
1) Establecer la Mesa Técnica Regional de la Cadena Productiva de los Peces Nativos como espacio de diálogo para la implementación de las políticas y acciones 
necesarias para el mejoramiento de competitividad productiva 
2) Elaborar e implementar un Plan de Fortalecimiento de las Capacidades de Gestión Empresarial y Comercial de las Organizaciones de Productores de los Peces 
Nativos 
3) Promover la conformación y consolidación de Cooperativas de Productores de los Peces Nativos que engloben a varias asociaciones de productores 
4) Elaborar e implementar un Plan de Desarrollo de Capacidades de los Productores del de los Peces Nativos mediante la innovación y transferencia tecnológica  
5) Elaborar e implementar un Registro de Profesionales y Técnicos Agrarios Especializados en Peces Nativos (Escuelas de Campos para Piscicultores ECA´s, sanidad, 
semilleros, producción, control del agua, etc.) y Plan de Fortalecimiento de Capacidades 
6) Elaborar e implementar un Plan de Establecimiento de la Marca Colectiva del Pejerrey y Certificaciones Orgánica y de Comercio Justo 
7) Elaborar e implementar un Plan para la Certificación de las Buenas Prácticas Piscícolas (BPA) para Peces Nativos 
8) Establecer una Piscigranja Semillera Regional y una Red de Piscigranjas Locales bajo Convenio Interinstitucional con el INIA para el mejoramiento y provisión de 
alevines de los Peces Nativos 
9) Establecer un Convenio con INIA para la innovación tecnológica e investigación aplicada de los Peces Nativos 
10) Realizar un análisis de la línea de agroindustria de la Cadena de los Peces Nativos 
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Ficha Técnica 46: “Conservación y puesta en valor de los bienes turísticos y patrimonio cultural” 

Alcance : 

El sub programa tiene como objetivo la conservación y puesta en valor de los bienes turísticos y patrimonio 
cultural contribuyendo con el fortalecimiento y mejoramiento de la cadena de servicios del Turismo con la 
finalidad de incrementar el flujo turístico y la oferta turística regional y local para el mejoramiento de la 
competitividad de la actividad del Turismo en la Región Apurímac. 
El sub programa NO cuenta con una Cartera de Proyectos del SNIP. NO se cuenta con relación de esta Cartera 
de Proyectos en el Diagnóstico. Sin embargo, se sugiere la formulación de 02 PIP y Planes de Negocios en 
función del número de operadores turísticos existentes y potenciales para todas las provincias. 
El monto de inversión del sub programa incluye los estudios de pre inversión, acompañamiento y 
asesoramiento, construcción e implementación (expediente técnico e inversión); considerando que los 
costos de operación y mantenimiento serán asumidos por los productores y sus organizaciones. 
Este sub programa debe ser ejecutado preferentemente bajo el marco de los Programas: PROCOMPITE, 
AGROIDEAS, PLAN COPESCO, ALIADOS u otros del Estado. 
La ejecución de este sub programa impactará en el indicador de competitividad regional: Porcentaje de 
hoteles certificados 

Inversión estimada : S/. 200,000,000 

Forma de financiamiento : 
Recursos provenientes (canon y regalías) del Gobierno Regional, de Apurímac; así como, mediante fondos 
concursables y/o recursos no reembolsables como son:  PROCOMPITE, AGROIDEAS, ALIADOS, SIERRA 
EXPORTADORA, PLAN COPESCO, MINCETUR u otros del Estado 

Periodo de ejecución : 24 años (2017-2040) 

Población beneficiada : 100,000 
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Sostenibilidad : 

Los costos de operación y mantenimiento de los bienes y servicios entregados durante el proyecto serán 
asumidos por las instituciones públicas u operadores turísticos y sus organizaciones, salvo los sitios turísticos 
sean patrimonio cultural tangible del Estado. 
Los Operadores Turísticos y Organizaciones Turísticas están debidamente capacitados en la gestión 
empresarial de los circuitos turísticos con sus atractivos y sitios turísticos y promoción de una oferta turística 
sostenible, diversificada y de calidad de prestación de servicios a los turistas y visitantes.  
Se da cumplimiento a los instrumentos de gestión (Planes Estratégicos y Operativos Anuales) de las 
Operadores Turísticos y Organizaciones Turísticas. 
En colaboración con el MINCETUR se promueve e implementan los Planes de Puesta  en Valor de Sitios 
Arqueológicos, Paisajísticos, Artísticos y otros, estableciendo un Centro Regional de Promoción del Turismo. 
El Gobierno Regional de Apurímac, Programa Sierra Exportadora, Ministerio de la Producción y la 
Cooperativa y Organizaciones de Productores trabajan en la consolidación de la cadena productiva del 
Turismo. 
Se realiza una amplia difusión y reconocimiento de la Marca Colectiva definida por la Operadores Turísticos y 
Organizaciones Turísticas para el Turismo Regional. 
El Protocolo de Estandarización de los Servicios de Operadores Turísticos y el Sistema de Control de la 
Calidad son ejecutados, actualizados y respetados por los agentes de la cadena productiva (operadores, 
organizaciones, promotores). 
Se implementa el Plan de Certificación Hotelera y otros Operadores por parte de los Operadores Turísticos y 
Organizaciones Turísticas. 

 

Cronograma de Ejecución : 
 

   
        Corto plazo Mediano plazo Largo plazo 

Total 
  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022-2040 

Estudios preinversión y asesoramiento y 
acompañamiento  

82,396 94,529 100,178 304,433 333,618 399,126 8,685,720 10,000,000 

Construcción e implementación 1,400,729 1,606,988 1,703,026 5,175,367 5,671,507 6,785,136 147,657,246 170,000,000 

Operación y mantenimiento  164,792 189,057 200,356 608,867 667,236 798,251 17,371,441 20,000,000 

Total 1,647,916 1,890,575 2,003,560 6,088,667 6,672,361 7,982,513 173,714,408 200,000,000 

El sub programa comprende todas las iniciativas (proyectos de inversión y planes de negocio) que contemplen la conservación y puesta en valo de los bienes turísticos 
y patrimonio cultural en la Región Apurímac, mediante: 1) la construcción de infraestructura de servicios turísticos (centros de asistencia a la actividad turística, 
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centros de información y orientación al turista, centros de interpretación, centros de visitantes, museos de sitio, teleféricos, miradores y paradores turísticos, puestos 
de control y vigilancia), 2) el equipamiento de infraestructura de servicios turísticos (equipos administrativos, interpretativo, museográfico, comunicaciones, control y 
vigilancia, unidades móviles, paneles informativos), 3) la construcción de infraestructura de orientación turística (señalética de orientación turística), 4) la 
construcción de infraestructura de información turística (señalética de información turística, casetas informativas), 5) el equipamiento de los guías y orientadores 
turísticos (uniformes, equipos de comunicación), 5) la implementación de módulos de promoción turística portátiles (toldos para eventos, equipos audiovisuales, 
mobiliario, otros), 6) el fortalecimiento de las capacidades de servicios de los guías y orientadores turísticos mediante Capacitaciones Grupales (CG) según propuesta 
(identificación y conservación de sitios turísticos, técnicas de información e interpretación, metodologías de conducción de grupos y visitas guiadas, primeros auxilios, 
servicio al cliente, otros), 7) la asistencia técnica mediante visitas técnicas individuales, 8) el fortalecimiento de las capacidades de gestión empresarial y turística de 
los operadores turísticos (gestión de servicios turísticos, planes turísticos, circuitos turísticos, categorización de hoteles y hospedajes, certificación de hoteles y 
hospedajes), 9) la participación en pasantías regionales y locales a centros y operadores turísticos con alto nivel de prestación de servicios, 10) la participación en 
pasantías regionales y locales instituciones prestadoras de servicios turísticos a sitios turísticos con alto nivel de gestión de prestación de servicios turísticos , 11) la 
gestión e implementación de plan de negocios del servicio turístico o circuito turístico o puesta en valor de corredor o circuito turístico, 12) la participación en ferias 
agropecuarias y artesanales, 13) la participación y acompañamiento en ruedas de negocios y celebración de contratos, 14) la elaboración de material divulgativo 
(manual de implementación de servicios en circuitos turísticos, boletines técnicos, manuales de gestión de centros turísticos), 15) la promoción y difusión de sitios 
turísticos y circuitos turísticos, 16) la gestión del proyecto o plan de negocios del servicio turístico o circuito turístico o puesta en valor de corredor o circuito turístico, 
17) la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad y Buenas Prácticas de Servicios (BPS) en operadores turísticos.  
El sub programa se implementará considerando las acciones principales siguientes: 
1) Establecer la Mesa Técnica Regional de la Actividad Turística como espacio de diálogo para la implementación de las políticas y acciones necesarias para el 
mejoramiento de competitividad de la producción de servicios 
2) Elaborar e implementar un Plan de Fortalecimiento de las Capacidades de Gestión Empresarial de los Operadores de la Actividad Turística 
3) Promover la conformación y consolidación de Asociaciones de Operadores de la Actividad Turística por Circuitos Turísticos 
4) Elaborar e implementar un Plan de Desarrollo de Capacidades de los Operadores de la Actividad Turística mediante la innovación y adopción de nuevos servicios 
turísticos 
5) Elaborar e implementar un Registro de Profesionales y Técnicos  Especializados en Turismo (Capacitación, técnicas de guías y observadores, patrimonio cultural y 
paisajístico, circuitos turísticos, etc.) y Plan de Fortalecimiento de Capacidades 
6) Elaborar e implementar un Plan de Establecimiento de la Marca Colectiva del Turismo Regional que englobe el patrimonio tangible e intangible de la Región 
7) Elaborar e implementar un Plan para la Certificación de las Buenas Prácticas de Servicios para los Operadores Turísticos y de Hoteles 
8) Elaborar e implementar un Plan de Acondicionamiento Turístico y Puesta en Valor de sitios y circuitos turísticos, mediante la infraestructura y servicios turísticos en 
coordinación con los operadores turísticos y sus organizaciones 
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Ficha Técnica 47: “Mejoramiento de la calidad de los servicios turísticos” 
 
 

Alcance : 

El sub programa tiene como objetivo el fortalecimiento y mejoramiento de la cadena productiva del Turismo 
con la finalidad de incrementar el flujo turístico y la oferta turística regional y local para el mejoramiento de 
la competitividad de la cadena productiva del Turismo en la Región Apurímac. 
El sub programa incluye inicialmente la Cartera de Proyectos del SNIP conformada por 01 PIP viables con un 
monto de inversión de S/. 110,749 soles que beneficiarán a 439,180 productores, para lo cual se sugiere la 
formulación de 01 PIP y Plan de Negocios adicional en función del número de operadores turísticos 
existentes y potenciales para todas las provincias.; así mismo, reporta 01 PIP en fase de inversión de 
ejecución reciente con un monto de inversión de S/. 1´158,789 soles que beneficiarán a 2,399 productores. 
La relación de esta Cartera de Proyectos se muestra en el Diagnóstico. 
El monto de inversión del sub programa incluye los estudios de pre inversión, acompañamiento y 
asesoramiento, construcción e implementación (expediente técnico e inversión); considerando que los costos 
de operación y mantenimiento serán asumidos por los productores y sus organizaciones. 
Este sub programa debe ser ejecutado preferentemente bajo el marco de los Programas: PROCOMPITE, 
AGROIDEAS, PLAN COPESCO, ALIADOS u otros del Estado. 
La ejecución de este sub programa impactará en el indicador de competitividad regional: Porcentaje de 
hoteles certificados 

Inversión estimada : S/. 150,000,000 

Forma de financiamiento : 
Recursos provenientes (canon y regalías) del Gobierno Regional, de Apurímac; así como, mediante fondos 
concursables y/o recursos no reembolsables como son:  PROCOMPITE, AGROIDEAS, SIERRA EXPORTADORA, 
PLAN COPESCO, MINCETUR u otros del Estado 

Periodo de ejecución : 24 años (2017-2040) 

Población beneficiada : 100,000 familias 

Sostenibilidad : 

Los costos de operación y mantenimiento de los bienes y servicios entregados durante el proyecto serán 
asumidos por los operadores turísticos y sus organizaciones, salvo los sitios turísticos sean patrimonio 
cultural tangible del Estado. 
Los Operadores Turísticos y Organizaciones Turísticas están debidamente capacitados en la gestión 
empresarial de los circuitos turísticos con sus atractivos y sitios turísticos y promoción de una oferta turística 
sostenible, diversificada y de calidad de prestación de servicios a los turistas y visitantes. 
Se da cumplimiento a los instrumentos de gestión (Planes Estratégicos, de Competitividad y Operativos 
Anuales) de las Operadores Turísticos y Organizaciones Turísticas. 
En colaboración con el MINCETUR se promueve e implementan los Planes de Puesta  en Valor de Sitios 
Arqueológicos, Paisajísticos, Artísticos y otros, estableciendo un Centro Regional de Promoción del Turismo 
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El Gobierno Regional de Apurímac, Programa Sierra Exportadora, Ministerio de la Producción y la Cooperativa 
y Organizaciones de Productores trabajan en la consolidación de la cadena productiva del Turismo. 
Se realiza una amplia difusión y reconocimiento de la Marca Colectiva definida por la Operadores Turísticos y 
Organizaciones Turísticas para el Turismo Regional 
El Protocolo de Estandarización de los Servicios de Operadores Turísticos y el Sistema de Control de la Calidad 
son ejecutados, actualizados y respetados por los agentes de la cadena productiva (operadores, 
organizaciones). 
Se implementa el Plan de Certificación Hotelera y otros Operadores por parte de los Operadores Turísticos y 
Organizaciones Turísticas. 

 
 
 

Cronograma de Ejecución 
 

 
 
 
: 
 

 

  Corto plazo Mediano plazo Largo plazo 
Total 

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022-2040 

Estudios preinversión y 
asesoramiento y 
acompañamiento  

61,797 70,897 75,134 228,325 250,214 299,344 6,514,290 7,500,000 

Construcción e implementación 1,050,547 1,205,241 1,277,270 3,881,525 4,253,630 5,088,852 110,742,935 127,500,000 

Operación y mantenimiento  123,594 141,793 150,267 456,650 500,427 598,688 13,028,581 15,000,000 

Total 1,235,937 1,417,931 1,502,670 4,566,500 5,004,271 5,986,885 130,285,806 150,000,000 

 
El sub programa comprende todas las iniciativas (proyectos de inversión y planes de negocio) que contemplen el mejoramiento de la calidad de los servicios turísticos 
para contribuir con el fortalecimiento y mejoramiento de la cadena productiva del Turismo en la Región Apurímac, mediante: 1) la construcción de infraestructura de 
servicios turísticos (centros de asistencia a la actividad turística, centros de información y orientación al turista, centros de interpretación, centros de visitantes, 
museos de sitio, teleféricos, miradores y paradores turísticos, puestos de control y vigilancia), 2) el equipamiento de infraestructura de servicios turísticos (equipos 
administrativos, interpretativo, museográfico, comunicaciones, control y vigilancia, unidades móviles, paneles informativos), 3) la construcción de infraestructura de 
orientación turística (señalética de orientación turística), 4) la construcción de infraestructura de información turística (señalética de información turística, casetas 
informativas), 5) el equipamiento de los guías y orientadores turísticos (uniformes, equipos de comunicación), 5) la implementación de módulos de promoción 
turística portátiles (toldos para eventos, equipos audiovisuales, mobiliario, otros), 6) el fortalecimiento de las capacidades de servicios de los guías y orientadores 
turísticos mediante Capacitaciones Grupales (CG) según propuesta (identificación y conservación de sitios turísticos, técnicas de información e interpretación, 
metodologías de conducción de grupos y visitas guiadas, primeros auxilios, servicio al cliente, otros), 7) la asistencia técnica mediante visitas técnicas individuales, 8) 
el fortalecimiento de las capacidades de gestión empresarial y turística de los operadores turísticos (gestión de servicios turísticos, planes turísticos, circuitos 
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turísticos, categorización de hoteles y hospedajes, certificación de hoteles y hospedajes), 9) la participación en pasantías regionales y locales a centros y operadores 
turísticos con alto nivel de prestación de servicios, 10) la participación en pasantías regionales y locales instituciones prestadoras de servicios turísticos a sitios 
turísticos con alto nivel de gestión de prestación de servicios turísticos , 11) la gestión e implementación de plan de negocios del servicio turístico o circuito turístico o 
puesta en valor de corredor o circuito turístico, 12) la participación en ferias agropecuarias y artesanales, 13) la participación y acompañamiento en ruedas de 
negocios y celebración de contratos, 14) la elaboración de material divulgativo (manual de implementación de servicios en circuitos turísticos, boletines técnicos, 
manuales de gestión de centros turísticos), 15) la promoción y difusión de sitios turísticos y circuitos turísticos, 16) la gestión del proyecto o plan de negocios del 
servicio turístico o circuito turístico o puesta en valor de corredor o circuito turístico, 17) la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad y Buenas Prácticas de 
Servicios (BPS) en operadores turísticos.  
El sub programa se implementará considerando las acciones principales siguientes: 
1) Establecer la Mesa Técnica Regional de la Actividad Turística como espacio de diálogo para la implementación de las políticas y acciones necesarias para el 
mejoramiento de competitividad de la producción de servicios 
2) Elaborar e implementar un Plan de Fortalecimiento de las Capacidades de Gestión Empresarial de los Operadores de la Actividad Turística 
3) Promover la conformación y consolidación de Asociaciones de Operadores de la Actividad Turística por Circuitos Turísticos 
4) Elaborar e implementar un Plan de Desarrollo de Capacidades de los Operadores de la Actividad Turística mediante la innovación y adopción de nuevos servicios 
turísticos 
5) Elaborar e implementar un Registro de Profesionales y Técnicos  Especializados en Turismo (Capacitación, técnicas de guías y observadores, patrimonio cultural y 
paisajístico, circuitos turísticos, etc.) y Plan de Fortalecimiento de Capacidades 
6) Elaborar e implementar un Plan de Establecimiento de la Marca Colectiva del Turismo Regional que englobe el patrimonio tangible e intangible de la Región 
7) Elaborar e implementar un Plan para la Certificación de las Buenas Prácticas de Servicios para los Operadores Turísticos y de Hoteles 
8) Elaborar e implementar un Plan de Acondicionamiento Turístico y Puesta en Valor de sitios y circuitos turísticos, mediante la infraestructura y servicios turísticos en 
coordinación con los operadores turísticos y sus organizaciones 
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Ficha Técnica 48: “Mejoramiento de la cadena productiva de la Artesanía Textil en base a la fibra de alpaca” 
 

Alcance : 

El sub programa tiene como objetivo el fortalecimiento y mejoramiento de la cadena productiva de la Artesanía 
Textil en base de fibra de alpaca con la finalidad de incrementar el volumen de producción (oferta productiva 
sostenible) y la productividad para el mejoramiento de la competitividad de la cadena productiva de la 
Artesanía Textil en base de fibra de alpaca en la Región Apurímac. 
El sub programa NO cuenta con una Cartera de Proyectos del SNIP. NO se cuenta con relación de esta Cartera 
de Proyectos en el Diagnóstico. Sin embargo, se sugiere la formulación de 02 PIP y Planes de Negocios en 
función del número de organizaciones de artesanos textiles existentes y potenciales para todas las provincias. 
La infraestructura y equipamiento comercial de las organizaciones de artesanos textiles podría ser atendido por 
otro sub programa. 
El monto de inversión del sub programa incluye los estudios de pre inversión, acompañamiento y 
asesoramiento, construcción e implementación (expediente técnico e inversión); considerando que los costos 
de operación y mantenimiento serán asumidos por los productores y sus organizaciones. 
Este sub programa debe ser ejecutado preferentemente bajo el marco de los Programas: PROCOMPITE, 
AGROIDEAS, AGRORURAL, ALIADOS u otros del Estado. 
La ejecución de este sub programa impactará en el indicador de competitividad regional: Índice de 
productividad artesanal textil y Exportaciones no tradicionales per cápita  (US$) 

Inversión estimada : S/. 80,000,000 

Forma de financiamiento : 
Recursos provenientes (canon y regalías) del Gobierno Regional, de Apurímac; así como, mediante fondos 
concursables y/o recursos no reembolsables como son:  PROCOMPITE, AGROIDEAS, ALIADOS, SIERRA 
EXPORTADORA, MINAGRI u otros del Estado 

Periodo de ejecución : 24 años (2017-2040) 

Población beneficiada : 5,000 artesanos textiles 

Sostenibilidad : 

Los costos de operación y mantenimiento de los bienes y servicios entregados durante el proyecto serán 
asumidos por los productores y sus organizaciones. 
Los Artesanos Textiles y Organizaciones de Artesanos Textiles están debidamente capacitados en manejo 
técnico productivo, gestión empresarial y comercial de la producción diversa de productos y diseños inspirados 
en motivos ancestrales. 
Las Organizaciones de Productores suscriben contratos de compra para la adquisición de insumos, maquinaria, 
equipos y servicios con proveedores certificados y contratos de venta de la producción con compradores 
reconocidos y con presencia comprobada.  
Se da cumplimiento a los instrumentos de gestión (Planes Estratégicos, de Competitividad y Operativos 
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Anuales) de las Organizaciones de Artesanos. 
En colaboración con el MINCETUR se promueve e implementa los Planes de Mejoramiento de los Diseños 
Textiles en base a Fibra de Alpaca, estableciendo un Taller Textil Regional. 
La Denominación de Origen para la Artesanía Textil de Apurímac se encuentra consolidada en la región, el país e 
instituciones promotoras del turismo local. 
La CITE ARTESANIA TEXTIL trabaja junto con otras instituciones como Gobierno Regional de Apurímac, 
Programa Sierra Exportadora, Ministerio de la Producción y las Organizaciones de Artesanos Textiles en la 
consolidación de la cadena productiva de la Artesanía Textil. 
La Mesa Técnica Regional de Artesanía Textil trabaja en estrecha cooperación con sus similares de Fibra de 
Alpaca y Turismo. 
Se realiza una amplia difusión y reconocimiento de la Marca Colectiva definida por las  Organizaciones de 
Artesanos Textiles. 

Cronograma de Ejecución : 
 

   
        Corto plazo Mediano plazo Largo plazo 

Total 
  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022-2040 

Estudios preinversión y 
asesoramiento y 
acompañamiento  

32,958 37,811 40,071 121,773 133,447 159,650 3,474,288 4,000,000 

Construcción e implementación 560,292 642,795 681,211 2,070,147 2,268,603 2,714,054 59,062,899 68,000,000 

Operación y mantenimiento  65,917 75,623 80,142 243,547 266,894 319,301 6,948,576 8,000,000 

Total 659,166 756,230 801,424 2,435,467 2,668,944 3,193,005 69,485,763 80,000,000 

 
El sub programa comprende todas las iniciativas (proyectos de inversión y planes de negocio) que contemplen el fortalecimiento y mejoramiento de la cadena 
productiva de la Artesanía Textil en base de fibra de alpaca en la Región Apurímac, mediante: 1) la construcción de infraestructura productiva demostrativa (ambiente 
de capacitación con taller y almacén), 2) el equipamiento de infraestructura productiva demostrativa (máquinas textiles, uniformes, herramientas, utensilios), 3) la 
construcción de infraestructura productiva (centro de artesanía textil con taller y almacén), 4) el equipamiento de los artesanos textiles (equipos, herramientas y 
utensilios), 5) la implementación de módulos productivos demostrativos (insumos textiles, diseños textiles), 6) el fortalecimiento de las capacidades técnico 
productivas de los artesanos textiles mediante Escuelas de Campo para Artesanos (ECA´s) según propuesta (elaboración de insumos textiles: fibras, diseños textiles, 
innovación textil, líneas de producción, tipos de prendas y accesorios textiles, categorización, almacenamiento), 7) la asistencia técnica mediante visitas técnicas 
individuales, 8) el fortalecimiento de las capacidades de gestión empresarial y comercial de los artesanos textiles, 9) la participación en pasantías regionales y locales a 
artesanos textiles y organizaciones con alto nivel de tecnificación productiva, 10) la participación en pasantías regionales y locales a organizaciones de artesanos 
textiles (asociaciones de artesanos textiles), 11) la gestión e implementación de plan de negocios del producto, 12) la participación en ferias agropecuarias y 
artesanales, 13) la participación y acompañamiento en ruedas de negocios y celebración de contratos, 14) la elaboración de material divulgativo (manual de 
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producción, boletines técnicos, manuales de gestión de centros y talleres textiles), 15) la promoción y difusión de actividades, 16) la gestión del proyecto o plan de 
negocios, 17) la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad, Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), Certificación Orgánica y Comercio Justo, y 18) la 
construcción e implementación del Centro de Innovación Tecnológica (CITE Artesanía). 
El sub programa se implementará considerando las acciones principales siguientes: 
1) Establecer la Mesa Técnica Regional de la Cadena Productiva de la Artesanía Textil de Fibra de Alpaca y coordinar con Mesas Técnicas Regional de Fibra de Alpaca y 
Turismo para el aprovisionamiento de fibra y comercialización de producción textil artesanal, 2) Elaborar e implementar un Plan de Fortalecimiento de las 
Capacidades de Gestión Empresarial y Comercial de las  Organizaciones de Productores de Artesanía Textil de Fibra de Alpaca, 3) Elaborar e implementar un Plan de 
Desarrollo de Capacidades de los Artesanos para la transferencia tecnológica, 4) Elaborar e implementar un Registro de Profesionales y Técnicos en Artesanía Textil 
Especializados (Diseño, Producción de Insumos) y Plan de Fortalecimiento de Capacidades, 5) Elaborar e implementar una estrategia para el desarrollo de una Marca 
Colectiva para Artesanía Textil de Fibra de Alpaca, 6) Establecer un Centro de Innovación Tecnológica (CITE ARTESANIA) y Redes de Talleres Artesanales Textiles 
locales para la innovación aplicada, 7) Elaborar e implementar el Plan de  Equipamiento Artesanal Textil de productores, 8) Elaborar e implementar un Plan de 
Creación de la Denominación de Origen (Artesanía Textil de Apurímac), 9) Realizar un Estudio de Mercado para el Desarrollo de Nuevos Productos de Artesanías 
Textiles (diseños nuevos, productos), 10) Elaborar e implementar un Plan de Promoción de la producción artesanal textil. 
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Ficha Técnica 49: “Desarrollo de la Actividad de la Pequeña Minería y Minería Artesanal” 

Alcance : 

El sub programa tiene como objetivo realizar la promoción de nuevas tecnologías y la formalización de las 
actividades y metas productivas, ambientales y sociales de la Cartera de Proyectos de la Pequeña Minería y 
Minería Artesanal; correspondiendo a las demás oficinas sectoriales y regionales realizar todas las gestiones que 
conlleven a la ejecución de los mismos. En caso sea necesario, la Oficina de Diálogo y Prevención de Conflictos en 
coordinación con la Oficina de Promoción de la Inversión Privada (OPIP) del Gobierno Regional de Apurímac 
contribuirá como facilitador en la prevención y solución de posibles conflictos. 
El sub programa NO cuenta con una Cartera de Proyectos del SNIP. NO se cuenta con relación de esta Cartera de 
Proyectos en Anexos. Sin embargo, se sugiere la formulación de 01 PIP y Plan de Negocios en función del número 
de organizaciones mineras pequeñas y artesanales existentes y potenciales para todas las provincias. 
La infraestructura y equipamiento productivo de las organizaciones de mineros pequeños y artesanales 
corresponde al sector privado; en caso se promuevan la adaptación de tecnologías que minimicen impactos 
ambientales y mejoren los rendimientos productivos y existiendo alguna modalidad de financiamiento para la 
implementación de las mismas podrá considerarse el apoyo correspondiente. 
El monto de inversión del sub programa incluye los estudios de pre inversión, acompañamiento y asesoramiento, 
construcción e implementación (expediente técnico e inversión); considerando que los costos de operación y 
mantenimiento serán asumidos por los productores y sus organizaciones. 
Este sub programa debe ser ejecutado mediante Canon y Regalías o algún Programa  del Estado. 
La ejecución de este sub programa impactará en el indicador de competitividad regional: Exportaciones no 
tradicionales per cápita  (US$) 

Inversión estimada : S/. 50,000,000 

Forma de financiamiento : Recursos provenientes (canon y regalías) del Gobierno Regional de Apurímac. 

Periodo de ejecución : 24 años (2017-2040) 

Población beneficiada : 456,000 

Sostenibilidad : 
Los costos de operación y mantenimiento de los proyectos y gestiones de este sub programa serán asumidos por 
el Gobierno Regional a través de la Dirección Regional de Energía y Minas; sin embargo, los costos de operación y 
mantenimiento de los proyectos mineros por su naturaleza privada corresponden únicamente al sector privado. 

Cronograma de Ejecución : 
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        Corto plazo Mediano plazo Largo plazo 

Total 
  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022-2040 

Estudios preinversión y asesoramiento y 
acompañamiento  

20,599 23,632 25,045 76,108 83,405 99,781 2,171,430 2,500,000 

Construcción e implementación 350,182 401,747 425,757 1,293,842 1,417,877 1,696,284 36,914,312 42,500,000 

Operación y mantenimiento  41,198 47,264 50,089 152,217 166,809 199,563 4,342,860 5,000,000 

Total 411,979 472,644 500,890 1,522,167 1,668,090 1,995,628 43,428,602 50,000,000 

 

El sub programa comprende todas las iniciativas (gestiones, proyectos o planes de negocios) que contemplen el desarrollo de la pequeña minería y minería artesanal 
mediante: 1) la construcción de infraestructura productiva demostrativa (Centro de Innovación Tecnológica con ambientes de capacitación, talleres y almacenes), 2) 
el equipamiento de infraestructura productiva demostrativa (máquinas equipos y herramientas con innovaciones tecnológicas), 3) la implementación de módulos 
productivos demostrativos (insumos para la demostración de procesos productivos amigables con el ambiente), 4) el fortalecimiento de las capacidades técnico 
productivas de los mineros mediante Talleres de Capacitación para Pequeña Minería, 5) la asistencia técnica mediante visitas técnicas individuales, 6) el 
fortalecimiento de las capacidades de gestión empresarial, extractivo y comercial de los pequeños mineros, 7) la participación en pasantías regionales y locales a a 
centros mineros con alto nivel de tecnificación extractivo, 8) la gestión e implementación de plan de negocios del producto, 9) la participación y acompañamiento en 
ruedas de negocios y celebración de contratos, 10) la elaboración de material divulgativo (manual de producción, boletines técnicos, manuales de gestión de centros 
mineros), 11) la promoción y difusión de actividades, 12) la gestión del proyecto o plan de negocios, 13) la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad y 
Buenas Prácticas Extractivas y Ambientales. 
El sub programa se implementará considerando las acciones principales siguientes: 
1) Establecer la Mesa Técnica Regional para el Desarrollo de la Pequeña Minería y Minería Artesanal 
2) Elaborar e implementar un Plan de Desarrollo de Capacidades de los Pequeños Mineros para la transferencia tecnológica 
3) Elaborar e implementar un Registro de Profesionales y Técnicos en Minería Pequeña y Artesanal 
4) Establecer un Centro de Innovación Tecnológica (CITE ) para la innovación y adaptación tecnológica aplicada 
5) Elaborar e implementar el Plan de Innovación Tecnológica y Equipamiento de Mineros Pequeños 
El sub programa se implementará según las consideraciones siguientes: 
1) Fortalecimiento de la Dirección Regional de Energía y Minas.  
2) Coordinación con la Oficina de Promoción de inversiones Privada (OPIP) y la Oficina Regional de Diálogo y Prevención de Conflictos. 
3) Promoción de la formalización y seguimiento del Desarrollo de la Cartera de Proyectos Mineros Pequeños y Artesanales. 
4) Gestiones para la prevención y resolución de conflictos relacionados a la actividad minera. 
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Ficha Técnica 50: “Desarrollo y Promoción del Uso de Energías No Convencionales” 

Alcance : 

El sub programa tiene como objetivo promover la investigación adaptativa y estratégica de nuevas 
tecnologías en el uso de energías no convencionales por parte de las instituciones públicas y privadas, 
en el ámbito urbano y rural de la Región Apurímac. 
El sub programa NO cuenta con una Cartera de Proyectos del SNIP. NO se cuenta con relación de esta 
Cartera de Proyectos en Anexos. Sin embargo, se sugiere la formulación de 01 PIP y Plan de Negocios en 
función del número de centros poblados urbanos y rurales existentes y potenciales para todas las 
provincias. 
La infraestructura y equipamiento tecnológico adaptado por las instituciones públicas corresponde al 
sector público mientras que las instituciones privadas asumirán sus propias inversiones. 
El monto de inversión del sub programa incluye los estudios de pre inversión, acompañamiento y 
asesoramiento, construcción e implementación (expediente técnico e inversión); considerando que los 
costos de operación y mantenimiento serán asumidos por las organizaciones e instituciones. 
Este sub programa debe ser ejecutado mediante Canon y Regalías o algún Programa  del Estado. 

Inversión estimada : S/. 100,000,000 

Forma de financiamiento : Recursos provenientes (canon y regalías) del Gobierno Regional de Apurímac. 

Periodo de ejecución : 24 años (2017-2040) 

Población beneficiada : 456,000 

Sostenibilidad : 

Los costos de operación y mantenimiento de las gestiones y adaptaciones tecnológicas en instituciones 
públicas serán asumidos por el  Gobierno Regional de Apurímac. Los costos de operación y 
mantenimiento de los Proyectos de Adaptación Energéticos No Convencionales en instituciones privadas 
por su naturaleza privada corresponden al sector privado. 

Cronograma de Ejecución : 
 

   
        Corto plazo Mediano plazo Largo plazo 

Total 
  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022-2040 

Estudios preinversión y asesoramiento y 
acompañamiento  

41,198 47,264 50,089 152,217 166,809 199,563 4,342,860 5,000,000 

Construcción e implementación 700,364 803,494 851,513 2,587,683 2,835,753 3,392,568 73,828,623 85,000,000 

Operación y mantenimiento  82,396 94,529 100,178 304,433 333,618 399,126 8,685,720 10,000,000 

Total 823,958 945,287 1,001,780 3,044,333 3,336,181 3,991,257 86,857,204 100,000,000 
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El sub programa comprende todas las iniciativas (gestiones, proyectos o planes de negocios) que contemplen el desarrollo de tecnologías adaptativas en materia 
energética no convencional mediante: 1) la construcción de infraestructura productiva demostrativa (Centro de Innovación Tecnológica con ambientes de 
capacitación, talleres y almacenes), 2) el equipamiento de infraestructura productiva demostrativa (máquinas equipos y herramientas con innovaciones tecnológicas), 
3) la implementación de módulos productivos demostrativos (paquetes tecnológicos para la demostración de procesos energéticos amigables con el ambiente), 4) el 
fortalecimiento de las capacidades de gestión innovativa y adaptativa de las instituciones relacionadas a la creación de tecnologías energéticas no convencionales, 6) 
la gestión e implementación de plan de negocios del producto o tecnología, 7) la participación y acompañamiento en ruedas de negocios y celebración de contratos, 
8) la elaboración de material divulgativo (manual de producción, boletines técnicos, manuales de gestión de innovación y adaptación tecnológicas), 9) la promoción y 
difusión de actividades, y 10) la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad y Buenas Prácticas Extractivas y Ambientales. 
El sub programa se implementará considerando las acciones principales siguientes: 
1) Establecer la Mesa Técnica Regional para el Desarrollo de tecnologías y uso de energías no convencionales 
2) Elaborar e implementar un Plan de Desarrollo de Capacidades para la transferencia tecnológica y uso de energías no convencionales 
3) Elaborar e implementar un Registro de Instituciones, Profesionales y Técnicos en Desarrollo y uso de energías no convencionales 
4) Establecer un Centro de Innovación Tecnológica (CITE Energías No Convencionales) para la innovación y adaptación tecnológica aplicada 
5) Elaborar e implementar el Plan de Innovación Tecnológica y Uso de Energías No Convencionales 
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Ficha Técnica 51: “Proyecto: Seguimiento del Desarrollo de la Actividad Minera” 

Alcance : 

El proyecto tiene como objetivo realizar el seguimiento de las actividades y metas productivas y sociales 
de la Cartera de Proyectos Mineros; correspondiendo a la Oficina de Diálogo y Prevención de Conflictos 
en coordinación con la Oficina de Promoción de la Inversión Privada (OPIP) del Gobierno Regional de 
Apurímac y las demás oficinas sectoriales y regionales realizar todas las gestiones que conlleven a la 
ejecución de los mismos. Cabe señalar que en el presente Plan se considera como proyectos la creación 
de las oficinas citadas con sus propios presupuestos para financiar sus actividades de gestión, por lo cual 
este proyecto no requiere presupuesto propio. 

Inversión estimada : US$ 6,600 millones (Inversión privada) 

Forma de financiamiento : 

El financiamiento del proyecto de seguimiento corresponde al presupuesto que se asignen a la Oficina 
de Diálogo y Prevención de Conflictos y la Oficina de Promoción de la Inversión Privada (OPIP) del 
Gobierno Regional de Apurímac, propuestos en el "Factor: Ambiente para facilitar la Creación de 
Negocios" del presente Plan. 

Periodo de ejecución : 24 años (2017-2040) 

Población beneficiada : 456,000 

Sostenibilidad : 

Los costos de operación y mantenimiento de las gestiones están contemplados en los presupuestos de 
los proyectos de Creación de la Oficina Regional de Diálogo y Prevención de Conflictos  y de Creación de 
la Oficina de Promoción de la Inversión Privada (OPIP) del Gobierno Regional de Apurímac. Los costos de 
operación y mantenimiento de los Proyectos Mineros por su naturaleza privada corresponden al sector 
privado. 

Cronograma de Ejecución : 
 

   
        Corto plazo Mediano plazo Largo plazo 

Total 
  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022-2040 

Estudios preinversión y 
asesoramiento y 

acompañamiento  
0 0 0 0 0 0 0 0 

Construcción e 
implementación 

0 0 1,560 2,800 2,300 0 0 6,660 

Operación y mantenimiento  0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 0 0 1,560 2,800 2,300 0 0 6,600 
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El proyecto comprende todas las gestiones necesarias lideradas por la Oficina Regional de Diálogo y Prevención de Conflictos del Gobierno Regional de Apurímac en 
coordinación con la Oficina de Promoción de la Inversión Privada (OPIP) y las demás oficinas sectoriales y regionales involucradas en la ejecución del proyecto.  
El proyecto se implementará según las consideraciones siguientes: 

1) Creación de la Oficina de Promoción de inversiones Privada (OPIP). 
2) Creación de la Oficina Regional de Diálogo y Prevención de Conflictos. 
3) Seguimiento del Desarrollo de la Cartera de Proyectos Mineros. 
4) Gestiones para la prevención y resolución de conflictos relacionados a la actividad minera. 

 



  

 

 Plan Estratégico de Competitividad de Apurímac    411 
 

 
Ficha Técnica 52: “Promoción del Proyecto Energético: Obra de Trasvase del Rio Pampas en Apurímac al Departamento de Ica” 

Alcance : 

El proyecto tiene como objetivo la promoción y las gestiones correspondientes del Proyecto: "Obra de Trasvase 
del Rio Pampas en Apurímac al Departamento de Ica" desde el desarrollo de la propuesta del proyecto hasta la 
adjudicación y ejecución del mismo. Actualmente, este proyecto está incluido como idea de proyecto en la 
Cartera de Proyectos de la Mancomunidad Regional de los Andes – MRDLA y corresponde a la Oficina de 
Promoción de la Inversión Privada (OPIP) en coordinación con las demás oficinas sectoriales y regionales realizar 
todas las gestiones que conlleven a la ejecución del mismo. Cabe señalar que en el presente Plan se considera 
como un proyecto la creación de la Oficina de Promoción de la Inversión Privada (OPIP) con el presupuesto 
asignado. 
La inversión estimada para el desarrollo del Proyecto asciende a US$ 450 millones de dólares a ser ejecutado por 
el sector privado. 

Inversión estimada : US$ 450 millones (inversión privada) 

Forma de financiamiento : 

El financiamiento de las gestiones y actividades de promoción del proyecto corresponde al presupuesto que se 
asigne a la Oficina de Promoción de la Inversión Privada (OPIP) del Gobierno Regional de Apurímac y propuesto 
en el "Factor: Ambiente para facilitar la Creación de Negocios" del presente Plan. Mientras que el financiamiento 
del proyecto propiamente corresponde al sector privado. Por lo cual este proyecto no requiere presupuesto 
propio. 

Periodo de ejecución : 24 años (2017-2040) 

Población beneficiada : 456,000 

Sostenibilidad : 

Los costos de operación y mantenimiento de las gestiones están contemplados en el presupuesto del proyecto 
de Creación de la Oficina de Promoción de la Inversión Privada (OPIP) del  Gobierno Regional de Apurímac; así 
mismo, cada Gobierno Regional miembro de la Mancomunidad Regional de los Andes – MRDLA asumirá los 
suyos. Los costos de operación y mantenimiento del Proyecto en sí por su naturaleza privada corresponden al 
sector privado. 

Cronograma de Ejecución : 
 

  Corto plazo Mediano plazo Largo plazo 
Total 

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022-2040 

Estudios preinversión y 
asesoramiento y 
acompañamiento  

        

Construcción e implementación     50 50 350 450 

Operación y mantenimiento         0 

Total     50 50 350 450 
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El proyecto comprende todas las gestiones necesarias lideradas por la Oficina de Promoción de inversiones Privada (OPIP) del Gobierno Regional de Apurímac en 
coordinación con la Mancomunidad Regional Los Andes y oficinas sectoriales y regionales involucradas en la ejecución del proyecto.  
El proyecto se implementará según las consideraciones siguientes: 
1) Creación de la Oficina de Promoción de inversiones Privada (OPIP). 
2) Coordinaciones con el Ministerio de Agricultura, Gobierno Regional de Ayacucho, Gobierno Regional de Huancavelica, Gobierno Regional de Ica y, las Comunidades 
involucradas. 
3) Elaborar el Proyecto: "Obra de Trasvase del Rio Pampas en Apurímac al Departamento de Ica". 
4) Gestión del Proceso de adjudicación y ejecución por el sector privado del Proyecto. 
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Fichas Técnicas en Desarrollo Social 
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Ficha Técnica 53: “Sub programa de mejoramiento de los servicios educativos” 

 

 

 
Corto plazo Mediano plazo Largo plazo 

Total 
 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022-2040 

Estudios preinversión y asesoramiento y 
acompañamiento       

   

Construcción e implementación 33,739,652 26,789,842 24,188,829 9,847,884 12,515,432 13,305,975 915,392,847 1,035,780,462 

Operación y mantenimiento  
  

 
  

   

Total 33,739,652 26,789,842 24,188,829 9,847,884 12,515,432 13,305,975 915,392,847 1,035,780,462 

 
 

 

 

Alcance : 

El programa comprende proyectos relacionados al soporte físico y capacidad. Por un lado incorpora la construcción, 
mejoramiento y rehabilitación de Instituciones Educativas a lo largo de toda la región. Este programa agrupa 80 (referir al 
cuadro del diagnóstico) proyectos de inversión pública viables los cuales intervendrán en 183 IE’s. Además de la mejora en la 
infraestructura de las IE’s algunos de los proyectos incorporan capacitaciones para docentes y directores. Además se ha 
contemplado presupuestos posteriores a la ejecución de los 79 proyectos para continuar con este programa en otras 
instituciones aun no beneficiadas.   

Inversión estimada : S/. 1,032 Millones de Soles 

Forma de financiamiento : Recursos determinados del GR y MP 

Periodo de ejecución : 25 años 

Población beneficiada  alumnos y docentes de inicial, primaria y secundaria 

Sostenibilidad : 
Los Costos de operación y mantenimiento serán asumidos por la Dirección y la APAFA de la Institución Educativa. El Ministerio 
de Educación a través de la Dirección Regional de Apurímac financia los sueldos de los profesores y personal administrativo. 

Cronograma de Ejecución :  
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Ficha Técnica 54: “Conectividad de instituciones educativas” 

 

 
Corto plazo Mediano plazo Largo plazo 

Total 
 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022-2040 

Estudios preinversión y asesoramiento y 
acompañamiento      

9,000,000   9,000,000 

Construcción e implementación      41,571,428 249,428,571 291,000,000 

Operación y mantenimiento     
  

   

Total      41,571,428 249,428,571 300,000,000 

 

 

 

 

 

 

Alcance : El proyecto consiste en conectar con la banda ancha a todas las instituciones educativas de la región. 

Inversión estimada : S/.  300,000,000 

Forma de financiamiento :  

Periodo de ejecución : 5 años 

Población beneficiada : 750 instituciones de primaria y secundaria de la región   

Sostenibilidad : MINEDU y Gobierno Regional de Apurímac 

Cronograma de Ejecución : 
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Ficha Técnica 55: “Colegio de Alto Rendimiento Apurímac” 

 
Corto plazo Mediano plazo 

Largo 
plazo Total 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022-2040 

Estudios preinversión y asesoramiento y 
acompañamiento     

5,000,000 
 

   

Construcción e implementación     20,000,000 20,000,000 20,000,000 65,000,000 

Operación y mantenimiento     
  

   

Total    5,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 65,000,000 

 

 

 

 

 

Alcance : 

Los Colegios de Alto Rendimiento (COAR) han sido creados para la atención de estudiantes de alto desempeño de tercero, 
cuarto y quinto de secundaria de las escuelas públicas, a quienes se les brinda un modelo de servicio educativo con altos 
estándares de calidad. Esto fortalecerá su potencial académico, artístico y deportivo y enriquecerá su formación como 
personas íntegras y comprometidas con el desarrollo de su comunidad y país. 

Inversión estimada : S/.  65 Millones de soles 

Forma de financiamiento :  

Periodo de ejecución : 3 años 

Población beneficiada : 2,500 alumnos  

Sostenibilidad : MINEDU y Gobierno Regional de Apurímac 

Cronograma de Ejecución : 
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Ficha Técnica 56: “Mejoramiento de logros de aprendizaje en primaria” 

 

 
Corto plazo Mediano plazo 

Largo 
plazo Total 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022-2040 

Estudios preinversión y asesoramiento y acompañamiento  3,000,000 
    

  3,000,000 

Construcción e implementación  16,400,000 16,400,000 16,400,000   49,200,000 98,400,000 

Operación y mantenimiento     
  

   

Total 3,000,000 16,400,000 16,400,000 16,400,000 
  

49,200,000 101,400,000 

 

 

 

 

Alcance : 

El proyecto consiste en mejorar los logros de aprendizaje de los alumnos del III ciclo de EBR (1° y 2° grado de primaria) a nivel 
de todos los colegios de la región. Para ello se brindará capacitaciones a los docentes, desarrollará material específico para el 
proyecto, se dictarán horas extras de clase para los alumnos en las áreas de comprensión lectora y matemática y se 
mantendrán evaluaciones continuas para evaluar el desempeño del proyecto.  

Inversión estimada : S/.  101,400,000 

Forma de financiamiento : Recursos determinados del GR 

Periodo de ejecución : 24 años 

Población beneficiada : 98,400 alumnos 

Sostenibilidad : 
La inversión del proyecto será financiada por el Gobierno Regional de Apurímac. Los costos de operación y mantenimiento 
estarán a cargo de la Dirección Regional de Educación de Apurímac. 

Cronograma de ejecución : 
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Ficha Técnica 57: “Mejoramiento de logros de aprendizaje en secundaria” 

 

 
Corto plazo Mediano plazo 

Largo 
plazo Total 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022-2040 

Estudios preinversión y asesoramiento y 
acompañamiento  

 3,000,000 
   

  3,000,000 

Construcción e implementación   19,140,000 19,140,000 19,140,000  57,420,000 114,840,000 

Operación y mantenimiento      
 

   

Total  3,000,000 19,140,000 19,140,000 19,140,000 
 

57,420,000 117,840,000 

 
 
 
 
 
 
 
 

Alcance : 
El programa está dirigido a estudiantes de 1° y 2° de secundaria. Es una etapa clave debido a que en 2° grado de secundaria los 
estudiantes postulan para ingresar a los Colegios de Alto Rendimiento (COAR) y en segundo lugar es la edad promedio en la que 
se les toma el examen internacional PISA. Es una etapa con dos objetivos claves e indicadores medibles. 

Inversión estimada : S/.  117,840,000  

Forma de financiamiento : Recursos determinados del GR 

Periodo de ejecución : 23 años 

Población beneficiada : 104,400 alumnos 

Sostenibilidad : 
La inversión del proyecto será financiada por el Gobierno Regional de Apurímac. Los costos de operación y mantenimiento 
estarán a cargo de la Dirección Regional de Educación de Apurímac. 

Cronograma de Ejecución :  
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Ficha Técnica 58: “Preparación para educación superior” 

 

 

 
Corto plazo Mediano plazo 

Largo 
plazo Total 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022-2040 

Estudios preinversión y asesoramiento y 
acompañamiento    

2,500,000 
  

  2,500,000 

Construcción e implementación    12,300,000 12,300,000 12,300,000 36,900,000 73,800,000 

Operación y mantenimiento     
  

   

Total   2,500,000 12,300,000 12,300,000 12,300,000 36,900,000 76,300,000 

 
 
 
 

 
 

Alcance : 
Este programa está enfocado en alumnos de 5° grado de secundaria con el fin de prepararlos para que tengan oportunidad de 
postular a Beca 18. 

Inversión estimada : S/.  76,300,000 

Forma de financiamiento : Recursos determinados del GR 

Periodo de ejecución : 22 años 

Población beneficiada : 49,200 alumnos 

Sostenibilidad : 
Las Dirección Regional de Educación de Piura financia directamente la planilla de pagos, asignando un presupuesto anual por 
Recursos Ordinarios para bienes y servicios., para su operación y mantenimiento. 

Cronograma de Ejecución 
 
: 
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Ficha Técnica 59: “Construcción y mejoramiento de Establecimientos de Salud” 

 

 
Corto plazo Mediano plazo Largo plazo 

Total 
 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022-2040 

Estudios preinversión y asesoramiento y 
acompañamiento       

   

Construcción e implementación   9,803,507 44,558,074 14,168,782 30,000,000 510,000,000 608,530,364 

Operación y mantenimiento     
  

   

Total   9,803,507 44,558,074 14,168,782 30,000,000 510,000,000 608,530,364 

 

 

 

 

Alcance : 
Este programa contempla la construcción y mejoramiento de 38 establecimientos de salud. Incluye construcción e 
infraestructura, equipamiento, mobiliario y capacitación.  

Inversión estimada : S/.  608,530,364 

Forma de financiamiento : Recursos determinados del GR 

Periodo de ejecución : 22 años 

Población beneficiada : 80 mil habitantes  

Sostenibilidad : 
La Dirección Regional de Salud de Piura financia directamente la planilla de pagos, asignando un presupuesto anual 
por Recursos Ordinarios para bienes y servicios., para su operación y mantenimiento. 

Cronograma de Ejecución : 
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Ficha Técnica 60: “Construcción y mejoramiento de hospitales” 

 

 
Corto plazo Mediano plazo Largo plazo 

Total 
 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022-2040 

Estudios preinversión y asesoramiento y 
acompañamiento       

   

Construcción e implementación  5,513,817 2,608,606 13,325,485 33,427,497 33,427,497 746,650,972 834,953,874 

Operación y mantenimiento     
  

   

Total  5,513,817 2,608,606 13,325,485 33,427,497 33,427,497 746,650,972 834,953,874 

 

 

Alcance : 

Este programa comprende ocho proyectos, tres de construcción y tres de mejoramiento. Los proyectos de 
construcción contemplan al hospital de Tambobamba, provincia de Cotabambas que aún se encuentra en 
formulación, al fortalecimiento de la capacidad resolutiva en el hospital de Andahuaylas, la construcción del 
Hospital de Challhuahuacho, Haquira y Cotabambas. Los otros dos proyectos de mejoramiento tratan del 
mejoramiento de la capacidad de atención neonatal de los establecimientos de salud categoría I-4 y II-1, del 
ámbito de la DIRESA y al fortalecimiento de servicios de atención en el hospital Guillermo Díaz de la Vega en 
Abancay.  

Inversión estimada : S/.   834,953,874  Millones de soles 

Forma de financiamiento :  

Periodo de ejecución : 23 años 

Población beneficiada : 450 mil habitantes 

Sostenibilidad :  

Cronograma de Ejecución : 
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Ficha Técnica 61: “Conectividad de establecimientos de salud” 

 

 
Corto plazo Mediano plazo Largo plazo 

Total 
 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022-2040 

Estudios preinversión y asesoramiento y 
acompañamiento      

16,000,000   16,000,000 

Construcción e implementación      24,000,000 168,000,000 192,000,000 

Operación y mantenimiento     
  

   

Total     16,000,000 24,000,000 168,000,000 208,000,000 

 
 
 
 
 
 
 
 

Alcance : 
El proyecto consiste en conectar con la banda ancha a todas los establecimientos de salud de la región teniendo 
como base la instalación de banda ancha a nivel regional. 

Inversión estimada : S/.   208,000,000 

Forma de financiamiento :  

Periodo de ejecución : 13 años 

Población beneficiada : 377 EESS  

Sostenibilidad : 
La Dirección Regional de Salud de Piura financia directamente la planilla de pagos, asignando un presupuesto anual 
por Recursos Ordinarios para bienes y servicios., para su operación y mantenimiento. 

Cronograma de Ejecución : 
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Ficha Técnica 62: “Mejoramiento del sistema de referencia y contrarreferencia a nivel regional” 

 
Corto plazo Mediano plazo 

Largo 
plazo Total 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022-2040 

Estudios preinversión y asesoramiento y 
acompañamiento       

   

Construcción e implementación  4,791,289 4,791,289 4,791,289 4,791,289 6,000,000 54,000,000 79,165,154 

Operación y mantenimiento          

Total  4,791,289 4,791,289 4,791,289 4,791,289 6,000,000 54,000,000 79,165,154 

 

 

 
 
 
 

Alcance : 

El proyecto consiste en la adquisición de equipos de comunicación móviles, y fijos para establecimientos que no 
cuentan con señal de telefonía, mobiliario y unidades de transporte; capacitación al personal de salud en temas de 
referencia y contrarreferencia y difusión de mensajes audiovisuales y  desarrollo de actividad educativa dirigida a la 
población. (Código SNIP: 2292629)      

Inversión estimada : S/.   79 Millones de soles  

Forma de financiamiento :  

Periodo de ejecución : 14 años 

Población beneficiada : 286 mil habitantes 

Sostenibilidad : 
La Dirección Regional de Salud de Piura financia directamente la planilla de pagos, asignando un presupuesto anual 
por Recursos Ordinarios para bienes y servicios., para su operación y mantenimiento. 

Cronograma de Ejecución : 
 
 
 



  

 

 Plan Estratégico de Competitividad de Apurímac    424 
 

Ficha Técnica 63: “Programa para la reducción desnutrición crónica y anemia” 

 

 
Corto plazo Mediano plazo Largo plazo 

Total 
 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022-2040 

Estudios preinversión y asesoramiento y 
acompañamiento       

   

Construcción e implementación 6,111,371 7,087,467 4,750,994 4,750,994 19,605,994 19,605,994 119,420,000 181,332,817 

Operación y mantenimiento     
  

   

Total 6,111,371 7,087,467 4,750,994 4,750,994 19,605,994 19,605,994 119,420,000 181,332,817 

 

 

 

 

 

Alcance : 
Este programa contempla acciones para el mejoramiento del estado nutricional de niños y niñas menores de 05 
años de 24 distritos de alta vulnerabilidad (PIP aprobado) así como otros tres proyectos con los mismos objetivos 
que aún se encuentran en formulación. 

Inversión estimada : S/.   181 Millones de soles 

Forma de financiamiento :  

Periodo de ejecución : 10 años 

Población beneficiada : 30 mil habitantes  

Sostenibilidad : 
La Dirección Regional de Salud de Piura financia directamente la planilla de pagos, asignando un presupuesto anual 
por Recursos Ordinarios para bienes y servicios., para su operación y mantenimiento. 

Cronograma de Ejecución : 
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Ficha Técnica 64: “Consejo Regional para la Competitividad de Apurímac” 

 
Corto plazo Mediano plazo Largo plazo 

Total 
 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022-2040 

Estudios preinversión y asesoramiento y 
acompañamiento       

   

Construcción e implementación         

Operación y mantenimiento   95,000 95,000 220,000 220,000 220,000 3,960,000 4,810,000 

Total  95,000 95,000 220,000 220,000 220,000 3,960,000 4,810,000 

 

 

Alcance : 

El proyecto consiste en constituir un Consejo Regional de Competitividad a cargo del Gobierno Regional de 
Apurímac que tendrá como únicas funciones la promoción de los objetivos del Plan Estratégico de Competitividad 
de Apurímac y hacer seguimiento periódicamente a los indicadores establecidos en el Plan (cada cuatrimestre), en 
cada uno de los cinco (5) factores de la competitividad. Dicho Consejo debe articular al sector público, privado y a 
la academia a través de acciones de corto, mediano y largo plazo. Las acciones deben ser adecuadas a la realidad 
de Apurímac.  La comisión podría estar integrada por los representantes de las municipalidades provinciales, de las 
municipalidades distritales, de la comunidad campesina, de los colegios profesionales de representantes de las 
actividades económicas de cada sector. Un aspecto fundamental de la constitución del Consejo Regional de 
Competitividad es que permitirá realizar actualizaciones y el seguimiento correspondiente a la implementación del 
Plan de Competitividad de Apurímac.  

Inversión estimada : S/. 4,810,000 

Forma de financiamiento : Recursos del canon, donaciones (JICA), recursos propios del GRA 

Periodo de ejecución : 23 años 

Población beneficiada : 404,190 habitantes 

Sostenibilidad : La sostenibilidad y financiamiento del programa estará a cargo del Gobierno Regional  

Cronograma de Ejecución :  
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Ficha Técnica 65: “Consejo Regional de Infraestructura de Apurímac” 

 
Corto plazo Mediano plazo Largo plazo 

Total 
 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022-2040 

Estudios preinversión y asesoramiento y 
acompañamiento       

   

Construcción e implementación         

Operación y mantenimiento   75,000 75,000 140,000 140,000 140,000 2,520,000 3,090,000 

Total  75,000 75,000 140,000 140,000 140,000 2,520,000 3,090,000 

 

 

 

 

Alcance : 

El proyecto consiste en constituir un Consejo Regional de Infraestructura a cargo del Gobierno Regional de 
Apurímac que tendrá como únicas funciones la promoción de proyectos de infraestructura básica (agua potable, 
saneamiento, electricidad, obras víales) y hacer seguimiento periódicamente a los proyectos de infraestructura 
básica que se encuentran en el SNIP en forma trimestral. Dicho Consejo debería estar integrado por 
representantes del Gobierno Regional, de los partidos políticos de la región, de la iglesia, de la Contraloría General 
de la República y congresistas electos de la región. 

Inversión estimada : S/. 3,090,000 

Forma de financiamiento : Recursos del Canon, FONIPREL  

Periodo de ejecución : 23 años 

Población beneficiada : 404,190 habitantes 

Sostenibilidad : La sostenibilidad y financiamiento del programa estará a cargo del Gobierno Regional  

Cronograma de Ejecución :  
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Ficha Técnica 66: “Programa de capacitación por resultados para funcionarios” 

 
Corto plazo Mediano plazo 

Largo 
plazo Total 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022-2040 

Estudios preinversión y asesoramiento y 
acompañamiento       

   

Construcción e implementación         

Operación y mantenimiento  
 

900,000 900,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 57,600,000 69,000,000 

Total 
 

900,000 900,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 57,600,000 69,000,000 

 

 

 

Alcance : 

Implementar un programa de capacitación principalmente en el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), 
mecanismos de promoción de inversión público – privado y en presupuesto por resultados. Dicho programa 
consistirá en la capacitación de los funcionarios públicos a través de un diplomado que se dictará anualmente en 
convenio con una universidad. Asimismo, el objetivo del programa es mejorar la eficiencia de los funcionarios 
públicos no solamente del GRA, sino también de los funcionarios de las diferentes municipalidades provinciales y 
distritales de la región en estudios de preinversión, gestión de proyectos y puesta en operación y evaluación ex-
post de proyectos de inversión pública. 

Inversión estimada : S/. 69,000,000 

Forma de financiamiento : Recursos ordinarios, cooperación público - privado 

Periodo de ejecución : 23 años 

Población beneficiada : 1,250 funcionarios públicos y público en general 

Sostenibilidad : La sostenibilidad y financiamiento del programa estará a cargo del Gobierno Regional  

Cronograma de Ejecución :  
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Ficha Técnica 67: “Generar condiciones para la menor rotación de personal y buscar la meritocracia” 

 
Corto plazo Mediano plazo Largo plazo 

Total 
 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022-2040 

Estudios preinversión y asesoramiento y 
acompañamiento       

   

Construcción e implementación         

Operación y mantenimiento   650,000 650,000 900,000 900,000 900,000 16,200,000 20,200,000 

Total  650,000 650,000 900,000 900,000 900,000 16,200,000 20,200,000 

 

 

Alcance : 

Con el objetivo de mejorar la eficiencia y productividad a través de la especialización de los funcionarios del 

Gobierno Regional y Gobiernos Locales en aspectos técnicos y gerenciales, el proyecto busca la reducción de la 

rotación de funcionarios públicos y generar un ambiente meritocratico para concursos y/o ascensos internos. Se 

podría iniciar el proceso a través de la ley Servir, como también, promover la continuidad de funcionarios y/o 

personal técnico, con desempeños eficientes y honestidad comprobada  a través de los consejos de competitividad 

e infraestructura mediante proyectos que hayan sido aprobados y aun se encuentren en fase de inversión (física) 

en periodos de transición de gestión. 

Inversión estimada : S/. 20,200,000 

Forma de financiamiento : Recursos del Canon y regalías, recursos propios 

Periodo de ejecución : 23 años 

Población beneficiada : 300 funcionarios públicos 

Sostenibilidad : Acuerdos con las diferentes Direcciones Regionales, Municipalidades Provinciales y Distritales. 

Cronograma de Ejecución :  
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Ficha Técnica 68: “Fortalecimiento de la capacitación en centros poblados” 

 
Corto plazo Mediano plazo 

Largo 
plazo Total 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022-2040 

Estudios preinversión y asesoramiento y 
acompañamiento       

   

Construcción e implementación         

Operación y mantenimiento   1,000,000 1,200,000 1,500,000 2,000,000 2,200,000 22,100,000 30,000,000 

Total  1,000,000 1,200,000 1,500,000 2,000,000 2,200,000 22,100,000 30,000,000 

 

 

 

 

Alcance : 

La región Apurímac cuenta con aproximadamente 3,600 centros poblados, de los cuales el 65% cuenta con menos 
de 50 personas. En tal sentido, es preciso el aprovechamiento de los proyectos que van a ser ejecutados por el 
gobierno local o regional para que, al mismo tiempo, se lleve a cabo la capacitación en los centros poblados en 
función al proyecto que se va a ejecutar, como es el caso de ahorro de energía y agua cuando se ejecuten obras de 
infraestructura básica de dicha índole. 

Inversión estimada : S/. 30,000,000 

Forma de financiamiento : Recursos del Canon 

Periodo de ejecución : 23 años 

Población beneficiada : 3,504 habitantes 

Sostenibilidad : 
La sostenibilidad estará a cargo de las diferentes direcciones regionales inmersas en el programa y el 
financiamiento estará a cargo del Gobierno Regional 

Cronograma de Ejecución :  
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Ficha Técnica 69: “Mejoramiento de la prestación de servicios y de la institucionalidad regional” 

 
Corto plazo Mediano plazo 

Largo 
plazo Total 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022-2040 

Estudios preinversión y asesoramiento y 
acompañamiento       

   

Construcción e implementación         

Operación y mantenimiento   1,500,000 1,500,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 54,000,000 66,000,000 

Total  1,500,000 1,500,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 54,000,000 66,000,000 

 

 

Alcance : 

El proyecto busca un mejoramiento institucional en forma transversal en términos de servicios en las diferentes 
direcciones regionales de Apurímac, desde la infraestructura para que los funcionarios públicos, personal técnico, 
entre otros y público en general (usuarios) cuenten con un ambiente adecuado para su interacción hasta la 
disponibilidad de información en línea, formatos y orientación al usuario. Dicho mejoramiento implicará a las 
diferentes instituciones públicas de la región Apurímac, como es el caso del mejoramiento institucional de  la Sub 
Region de Andahuaylas y otras provincias,  mejoramiento institucional de  la capacidad operativa de la Sub Región 
Aymaraes,  Mejoramiento de  las instalaciones de las municipalidades provinciales y distritales,  mejoramiento  y 
actualización de información de los portales de información virtual de cada institución pública. 

Inversión estimada : S/. 66,000,000 

Forma de financiamiento : Recursos del Canon y regalías, recursos propios 

Periodo de ejecución : 23 años 

Población beneficiada : 404,190 habitantes 

Sostenibilidad : Acuerdos con las diferentes Direcciones Regionales, Municipalidades Provinciales y Distritales. 

Cronograma de Ejecución :  
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Ficha Técnica 70: “Participación del Gobierno Regional y de los municipios en la iniciativa para la transparencia de las industrias extractivas” 

 
Corto plazo Mediano plazo Largo plazo 

Total 
 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022-2040 

Estudios preinversión y asesoramiento y 
acompañamiento       

   

Construcción e implementación         

Operación y mantenimiento   200,000 200,000 250,000 250,000 250,000 4,500,000 5,650,000 

Total  200,000 200,000 250,000 250,000 250,000 4,500,000 5,650,000 

 

 

 

 

Alcance : 

Busca la conciliación y supervisión de la información de las empresas extractivas sobre la declaración de los pagos 
que realizan al Estado y sobre lo que el Estado, a su vez, declara en cuanto a los ingresos que recibe de dichas 
empresas. El propósito del presente proyecto también es mejorar la eficiencia del gasto respecto a los recursos 
percibidos por canon y regalías procedentes de la actividad minera para generar una armonía entre lo que declara 
la empresa privada y el gasto ejecutado por el gobierno regional y/o locales. 

Inversión estimada : S/. 5,650,000 

Forma de financiamiento : Recursos ordinarios, cooperación público - privado 

Periodo de ejecución : 23 años 

Población beneficiada : 404,190 habitantes 

Sostenibilidad : 
La sostenibilidad y financiamiento del programa estará a cargo del Gobierno Regional, Municipalidades 
Provinciales y Distritales 

Cronograma de Ejecución :  
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Ficha Técnica 71: Oficina de transparencia en el gobierno regional 
 

  Corto plazo Mediano plazo Largo plazo 
Total 

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022-2040 

Inversión 
      

    

Operación y mantenimiento      550,000 550,000 2,100,000 
  

3,200,000 

Total     550,000 550,000 2,100,000 
  

3,200,000 

 

 

Alcance 

: El proyecto consiste en mejorar y fomentar una campaña de información y difusión sobre organismos encargados 

de recepcionar e investigar actos de corrupción de funcionarios y establecer un programa de sanciones efectivo y 

realista. Además, de brindar mejoras en los sistemas de transparencia del gobierno regional, con el objetivo de 

mejorar la página web institucional, cumpliendo con la normatividad asociada a la rendición de cuentas de logros 

de objetivos regionales, limitaciones y perspectivas del gobierno regional Apurímac. Asimismo, realizar talleres de 

capacitación ciudadana sobre el uso del SIAF. Además, constituir Comités de Gestión para la fiscalización y 

vigilancia de obras de gran envergadura. 

Inversión estimada : S/. 3,200,000 

Forma de financiamiento : Recursos extraordinarios del gobierno regional. 

Periodo de ejecución : 3 años  

Población beneficiada : 350 mil habitantes 

Sostenibilidad : Oficina de promoción de la inversión privada. 

Cronograma de Ejecución 
 

:  
 



  

 

 Plan Estratégico de Competitividad de Apurímac    434 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 Gobierno Regional de Apurímac


