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“Memoria del dialogo por la concertación Articulación Intergubernamental en la reducción 

de brechas y el desarrollo regional” 
 

Chachapoyas, 08 de setiembre del 2017 
 

Siendo las 09: 20 am. de la Mañana del día viernes 08 de setiembre del 2017, reunidos en el Museo 
Religioso Étnico Histórico y Religioso “Santa Ana” de la ciudad de Chachapoyas, provincia de 
Chachapoyas, evento organizado por la Mclcp de Amazonas, en coordinación con el Gobierno 
Regional de Amazonas y CEPLAN Nacional y la participación de representantes de las instituciones 
del Gobierno Nacional, Gobierno Regional y Gobiernos Locales y representantes de la sociedad 
civil; se inicia el evento, con la bienvenida de Pastor Fidel Asenjo Pérez Coordinador Regional de la 
Mclcp de Amazonas, seguidamente palabras de la Sra. Hilda Uribe Uribe - Secretaria Ejecutiva de 
la Mclcp Nacional, y palabras de la Sra. Roxana Ramos representante del CEPLAN, y palabras de 
Inauguración del Lic.. Augusto Portal Bustamante, Sub Gerente de Planificación y 
Acondicionamiento Territorial del Gobierno Regional Amazonas. 
 
Ing. Tulio Santoyo Bustamante, en calidad de moderador del evento, presentó, los objetivos, 
metodología y pautas de manera detallada y continuó con las presentaciones según el programa 
establecido. 
 
TEMA 1: PRIORIZACIÓN DE BRECHAS SOCIALES, AMBIENTALES, ECONÓMICAS E 
INSTITUCIONALES DE LA REGIÓN Y DE SUS PROVINCIAS.  
 
Presentación 1: Brechas a nivel regional y provincial, alineado al Acuerdo de Gobernabilidad y 
PDRC y por dimensión de desarrollo (4 por cada sector). 
 
Eco. Omar Zambrano Zuta, responsable de OPMI del Gobierno Regional Amazonas realizó la 
presentación explicando sobre indicadores y brechas y su importancia a ser trabajadas en el marco 
de inversión Inviertepe, luego presentó las brechas definidas por el gobierno regional por cada 
dimensión de desarrollo y por sector como se describe a continuación: 
 
1. Dimensión social 

INDICADORES DE SECTOR  EDUCACION 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 Tasa neta de asistencia escolar a secundaria % 7.80 8.30 8.30 9.40 10.00 13.64 11.32 12.04 

2 
Porcentaje de locales escolares , con aulas en buen 
estado 

11.05 13.34 17.04 26.6 33.98 43.4 55.44 70.83 

3 
Porcentaje de instituciones educativas públicas de inicial 
que cumplen con las horas reglamentarias de clases 
anuales 

76.05 29.2 36.84 54 54.26 54.52 54.78 55.04 

4 
Porcentaje de docentes de primaria beneficiarios del 
programa de acompañamiento pedagógico, que lo 
reciben según el protocolo 

15.1 32.05 24.35 31.29 40.21 51.67 66.39 85.31 

INDICADORES DE SECTOR  SANEAMIENTO 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 
Porcentaje de hogares con déficit cuantitativo de vivienda 
- urbano 

1.30% 1.23% 1.16% 1.13% 1.10% 1.04% 0.93% 0.83% 

2 Cobertura de agua potable -urbano 96.70% 96.27% 95.84% 95.55% 95.27% 94.98% 94.14% 93.30% 

3 
Cobertura de alcantarillado u otras formas de disposición 
de excretas - urbano 

80.50% 80.60% 80.69% 80.75% 80.82% 80.88% 81.07% 81.26% 

INDICADORES DE SECTOR  SALUD 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 
Prevalencia de desnutrición crónica en menores de 5 
años (patrón OMS) 

27.15 30.79 22.73 22.70 20.83 19.12 17.55 16.11 

2 
Proporción de menores de 12 meses con vacunas 
básicas completas para su edad 

59.10 69.02 77.00 75.60 74.22 72.87 71.55 70.24 

3 Porcentaje de embarazo en adolescentes                 

4 Tasa de mortalidad materna                 
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2. Dimensión económico 

INDICADORES  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

SECTOR ENERGÍA Y MINAS 

1 Consumo de energía eléctrica gw.h 52.63 36.67 69.71 74.95 91.76 112.35 137.55 168.40 

2 
Consumo de energía eléctrica per cápita 
kw.h/hab 

125.5 87.1 164.9 176.81 216.47 265.03 324.47 397.26 

3 
Producción de energía eléctrica hidráulica 
gw.h 

68.42 67.09 59.27 70.83 86.72 106.17 129.98 159.14 

4 
Hogares en viviendas particulares que 
disponen de alumbrado eléctrico por red 
publica 

51,866 8,244 50,944 55,785 68,298 83,618 102,374 125,338 

INDICADORES DE SECTOR AGRICULTURA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 

Porcentaje de productores agropecuarios 
organizados que cuentan con alguna 
certificación de sistemas de aseguramiento 
de la calidad de sus productos 

22.00 24.92 28.22 31.95 36.19 40.98 46.41 52.56 

2 Superficie de tierras con riego 35,077 36,186 37,331 38,512 39,730 40,986 42,283 43,620 

3 

Porcentaje de productores agropecuarios 
que realizan prácticas orientadas a 
minimizar los problemas de degradación del 
suelo 

0.13 0.15 0.17 0.19 0.21 0.24 0.27 0.30 

4 

Porcentaje de productores agropecuarios 
cuya organización ha participado en ferias 
locales, nacionales o internacionales en los 
últimos 12 meses 

3.15 4.41 6.18 8.66 12.14 17.00 23.82 33.37 

INDICADORES DE SECTOR  TURISMO  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 
Arribos de ciudadanos nacionales y 
extranjeros a la región 

 349,963 354,972 359,982 364,991 370,000 400,000 450,000 

2 Numero de hospedajes categorizados  45 48 50 53 48 51 54 

3 
Numero de recursos turísticos puestos en 
valor (creación de servicios turísticos 
públicos) 

 2 3 3 4 4 11 13 

4 
Pernoctaciones de ciudadanos nacionales y 
extranjeros en establecimientos de 
hospedaje 

  441,723 454,879 468,034 481,190 524,184 571,018 

INDICADORES DE SECTOR  TRANSPORTE 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 Porcentaje De Vías Asfaltadas         

2 
Porcentaje De Red Vial Departamental 
Mejorada 

  44.2 47.1 50 60 70 80 

 
3. Dimensión ambiental 

INDICADORES DE SECTOR AMBIENTE  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 % De áreas protegidas respecto a la superficie 
total del territorio 

10.00 12.30 15.06 18.61 22.89 28.15 34.63 42.59 

2 Superficie anual deforestada 7,951.30 7,428.02 6,939.19 6,482.50 6,055.90 5,657.37 5,285.05 4,937.24 

3 
Nivel de implementación del sistema regional 
de gestión ambiental 

2 3 3 3 3 5 6 6 

4 

Porcentaje de inversión publico privada, en 
investigación y desarrollo de tecnología en 
conservación y aprovechamiento de 
productos del bosque y biodiversidad. 

2.00 2.30 2.65 3.04 3.50 4.02 4.63 5.32 

 
4. Dimensión institucional 

INDICADORES DE SECTOR AMBIENTE  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 % de ejecución en proyectos 96.70 84.30 82.00 71.90 80.00 90.00 95.00 100.00 

2 Puesto en el ranking de ejecución 2 11 13 14 3 2 1 1 

3 Índice de gobierno electrónico         

4 
Fortalecimiento de la participación 
ciudadana 

        

5 
Implementación de monitoreo y seguimiento 
de indicadores, metas y acuerdos 

        

6 
Fortalecimiento de capacidades 
institucionales referido a recursos humanos. 
Política regional de recursos humanos. 

        

 
Así mismo el representante de la OPMI del Gobierno Regional de Amazonas presentó los plazos 
para presentar la información en relación a los indicadores y brechas priorizados. 
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Presentación 2: Reporte de seguimiento concertado a las metas del Acuerdo de Gobernabilidad 
2015 Y 2016.  
 
Sra. Rosa Yopán Chocaca Secretaria Ejecutiva de la Mclcp de Amazonas, realizó presentación 
sobre el reporte de seguimiento concertado a las metas del Acuerdo de Gobernabilidad, producto 
de un proceso de análisis de indicadores, de alineamiento y del presupuesto, como se describe a 
continuación. 

 
 Indicadores priorizados, avances y metas planteadas: 

 

ANTES DEL 07 DE ENERO DE CADA 

AÑO FISCAL

La OPMI del Sector conceptualiza y establece los indicadores de 

brechas de infraestructura o acceso a servicios públicos 

correspondientes al Sector, comunicándolos a los Gobiernos 

Regionales.

HASTA ANTES DEL 15 DE ENERO DE 

CADA AÑO FISCAL

El Gobierno Regional deberá comunicar a la DGPMI los criterios 

de priorización mediante su registro en el Módulo de 

Programación Multianual de Inversiones, de acuerdo al Anexo N° 

03: Instructivo para el registro de los contenidos del Programa 

Multianual de Inversiones.

HASTA EL 31 DE ENERO DE CADA AÑO 

FISCAL

La OPMI deberá informar a la OPMI de los Sectores la propuesta 

de cartera de inversiones 

HASTA ANTES DEL 15 DE FEBRERO DE 

CADA AÑO FISCAL
La OPMI de los sectores emitirán opinión sobre la cartera

HASTA EL 01 DE MARZO DE CADA 

AÑO FISCAL 
La OPMI del Gobierno Regional, informan a los sectores el PMI

HASTA EL 15 DE MARZO DE CADA 

AÑO FISCAL

Los sectores orientan en el marco de sus funciones y coordinan a 

fin de evitar la duplicación de inversiones

ANTES DEL 30 DE MARZO DE CADA 

AÑO FISCAL

El OR del Gobierno Regional, presenta bajo responsabilidad, ante 

la DGPMI del MEF, el reporte del registro informático del PMI 

Regional, realizado por la OPMI en el módulo de Programación 

Multianual de Inversiones.

SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL Y GESTIÓN DE INVERSIONES (PLAZOS PARA 

PRESENTACION DE INFORMACIÓN)

Dimensión Indicador Lb 2014 Avance 2016 Meta 2018

Prevalencia  de la desnutrición crónica en menores de 

5 años
30.8% 19.3% 15.0%

% de tasa neta de matricula de educación inicial I 

ciclo
3.8% 3.8% 15.8%

% de tasa neta de matricula de educación inicial II 

ciclo
84.5% 93.8% 98.0%

N° ACR reconocidos y en proceso de implementación

5 ACR con 

expedientes 

técnicos 

5 ACR en proceso 

de levantamiento 

de observaciones

5 ACR

Ha. de suelos y bosques recuperados
12,088 ha superficie 

reforestada

1, 945 Ha

Voconchi y 

Tilacancha

5.000 Ha

Incremento en un 10% del rendimiento de los 

principales productos y crianzas: Arroz, papa, maíz, 

leche, menestra, café y cacao.

Ha de superficie bajo riego

25,638.48 Ha (2012 

Cenagro) 973.62 Ha 

(Agro Rural) Total: 

26,612.10 Ha (2014)

1,014.69 Ha -4% 

(2015-2017) 

(Agrorural)

Incrementar en 10% 

las Ha de superficie 

bajo riego

% vías de acceso departamental en buen estado 20%

43% (2015) 

35%(2016) 

mantenimiento

80%

Alineamiento en la planificación

PDRC en proceso 

de elaboración 

PDRC 2015 -2021 

Alineamiento del 

POI 2016 y 2017 

alineado al PDRC 

PRDC Actualizado y 

alineado al plan 

bicentenario y con 

enfoque por 

resultados

N°  de reportes de la vigilancia ciudadana 1 Reporte

Incrementar en 10% 

los reportes de 

vigilancia ciudadana a 

la gestión del 

Gobierno Regional
N° de sistemas operativos de monitoreo y 

seguimiento de la implementación de políticas, 

resultados y metas propias del gobierno regional

0 0 1 sistema regional

Ambiental

Económico

Social

Institucional
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 Recomendaciones por indicador priorizado: 

 

Dimensión social 

Desnutrición Crónica Infantil Educación Inicial 

• Diseñar e implementar propuesta de atención articulada a nivel 
local, para mejorar el acceso de las familias a los servicios de 
salud y mejorar sus prácticas saludables. 

• Focalización de la intervención y considerar en el reajuste del 
POI 2018 la priorización de los distritos con mayor prevalencia 
de desnutrición crónica infantil y anemia infantil. 

• Visitar a los gobiernos locales con mayor necesidad para 
monitorizar la ejecución del presupuesto y analizar las causas 
por que no se avanzó e identificar estrategias para mejorar la 
intervención y brindar asistencia técnica de acuerdo a la 
necesidad. 

• Incidir ante el MINSA y Dirección de Medicamentos sobre el 
desabastecimiento de medicamento, proponiendo lo siguiente: 
Autorizar la autonomía en la compra de medicamentos en el 
caso de un inminente desabastecimiento en la región, mejorar 
la oportuna compra de los medicamentos e insumos y que las 
compras se realicen por el lapso de 2 años y no por 01 año. 

• Asistencia técnica y seguimiento para la mejora de la ejecución 
presupuestal a nivel de los productos del Programa Articulado 
Nutricional. 

• Análisis permanente del proceso de cumplimiento de las metas 
programadas en los pactos regionales y nacionales e 
identificación de avances y nudos críticos para ser 
presentando en las reuniones de los GORES. 

• Implementar estrategias articuladas con los sectores 
competentes en el desarrollo productivo y social para la 
promoción del consumo de productos locales. 

• Mejorar la calidad del agua a nivel del departamento 
articulando con los gobiernos locales y priorizando distritos con 
mayor prevalencia de anemia y desnutrición crónica infantil en 
Amazonas; incrementando presupuesto para la 
implementación de tecnologías para el tratamiento de agua. 

• Articulación con los gobiernos 
locales para fortalecer la 
homologación del padrón 
nominal, para definir 
exactamente la brecha de 
niños y niñas que no acceden 
a la educación inicial I y II 
ciclo. 

• Diseñar e implementar 
propuestas articuladas desde 
el nivel inicial para mejorar los 
aprendizajes en los siguientes 
niveles, priorizando la 
intervención en los menores 
de 2 años. 

• Realizar un balance en el 
último trimestre del año, para 
conocer el diagnóstico por 
cada Institución Educativa, 
con el fin de realizar una 
buena programación y 
proveer las condiciones para 
el inicio de clases del próximo 
año. 

• Mejorar la articulación con los 
gobiernos locales y programa 
Cuna Más, para mejorar la 
intervención en la educación 
inicial primer ciclo. 

• Evaluación de las niñas y 
niños después de los 5 años 
para ver el impacto de la 
intervención. 

 
 

Dimensión Ambiental 

Indicadores: 
 ACR reconocidos y en proceso de implementación 

suelos y bosques recuperados 

• Propuestas de ACR debería ir acompañado con un PIP, y alineado al PP 57 y 144 y realizar costeo 
para la administración. 

• Priorizar ACR para su aprobación con criterios técnicos trabajados por el ARA. 
• Realizar encuentros con las áreas de conservación y gobiernos locales. 
• Plantear una estrategia concertada entre los 3 niveles de gobierno para la gestión de las AC. 
• Seguimiento para la ejecución de presupuestal en la función ambiente. 
• Asignar la categoría de Unidad Ejecutora al ARA, implicando dotarle una cartera de S/. 10 millones. 
• Aprovechar el componente ambiental del Fondo Binacional Perú Ecuador. 
• Sincronizar la planificación y presupuesto para la actualización multianual en los plazos 

establecidos por el MEF. 
• Fortalecer la CAR para fortalecer la articulación interinstitucional 
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Dimensión económica 

Rendimiento de los principales 
productos y crianzas: Arroz, papa, 

maíz, leche, menestra, café y 
cacao. 

Superficie bajo riego 
 

vías de acceso departamental en 
buen estado 

 

• Mejorar el sistema de información  
en articulación con otros sectores 
que trabajan en el tema 

• Identificar factores que 
permitieron el incremento 
elevado de la producción e 
identificar y sus efectos 

• Articulación interinstitucional, 
intergubernamental  y sector 
privado para la implementación 
de todos los eslabones de la 
cadena de valor 

• Realizar un estudio del nivel de 
desarrollo de las cadenas 
productivas 

• Reconsiderar el número y los 
criterios de priorización de las 
cadenas productivas. 

• Incorporar un componente social 
en la formulación, 
implementación y mantenimiento 
de los PIP. 

• Respetar la Zonificación 
Ecológica Económica en los PIP 

• Agenda regional de 
investigación, innovación y 
desarrollo de tecnología  

• Fortalecer la Dirección Regional 
Agraria 

• Actualizar el banco de proyectos 
entre los tres niveles de gobierno.  

• Mejorar el sistema de información, 
articulando con las entidades que 
ejecutan proyectos de infraestructura 
de riego dependientes del Gobierno 
Nacional y Gobiernos Locales, con el 
fin de definir la brechas a nivel 
regional; asimismo realizar monitoreo 
y seguimiento de la meta priorizada en 
los instrumentos de gestión para 
medir los avances en el cumplimiento 
de los mismos. 

• En alianza con Agro rural y Gobiernos 
locales, culminar el diagnóstico de la 
situación de los proyectos de riego. 

• Priorizar los proyectos de riego y 
asignarle recursos para su ejecución y 
recuperación de los proyectos que no 
están operativos o no han sido 
culminado 

• Reconsiderar en los documentos de 
gestión (MOF) de la Dirección 
Regional de Agricultura, incorporando 
la creación de la dirección de 
infraestructura hidráulica, con el fin de 
viabilizar la gestión de los proyectos 
de riego. 

• Intervención del Estado con proyectos 
especiales territorial propios de 
nuestra región  

• Declarar zona intangible en la zona 
donde se viene implementado el 
proyecto de Amojau 

• Implementar tecnologías para 
estabilizar la superficie de 
rodadura con estabilizantes en el 
mejoramiento de las vías de 
acceso y garantizar la durabilidad 
de las vías.  

• Articulación con la Dirección 
Regional de Transportes y 
Comunicaciones y entidades que 
tienen la competencia en la 
ejecución de proyectos de 
infraestructura vial para la 
programación y ejecución de los 
proyectos; asimismo articulación 
con Provias Nacional, Provias 
Descentralizado y con Gobiernos 
Locales para definir 
competencias.  

• Que la intervención de vías de 
acceso del GOREA y Gobierno 
Locales se alinea con la 
Zonificación Ecológica y 
Económica. 

• Incidir o gestionar ante el 
Gobierno Nacional la 
construcción de la carreta de 
Providencia a Caldera 
aproximadamente 10 Km. a fin de 
unir la Vía de Corral Quemado a 
Caclic, así mismo el tramo de 
Omia y Soritor   aproximadamente 
de 37 Km.  para unir la vía 
Rodriguez de Mendoza con San 
Martin; ya que no puede ser 
mantenida por Provias Nacional 
porque no existe carretera. 

 
 

Dimensión Institucional 

Alineamiento en la 
planificación 

 

Reportes de vigilancia 
ciudadana a la gestión del 

Gobierno Regional 
 

Sistemas operativos de monitoreo y 
seguimiento de la implementación de 

políticas, resultados y metas propias del 
GOREA 

• Asesoramiento 
técnico para el 
alineamiento de los 
PDLC con el PDRC 

• Asegurar la 
representatividad e 
involucramiento de 
los gobierno locales 
en la planificación 
regional 

• Implementar un 
sistema de 
monitoreo y 
seguimiento al 
cumplimiento de las 
acciones 
estratégicas, 
objetivos 
estratégicos y 
metas de los 
Planes. 

 

• Diseñar e implementar un 
sistema vigilancia 
ciudadana regional 

•  Fortalecer capacidades 
de la sociedad civil en 
mecanismos de 
participación y acceso a 
la información. 

• Implementar políticas 
públicas que genere 
mayor involucramiento y 
participación de la 
población en los PIP. 

•  Registro de 
organizaciones sociales 
de nivel regional y local. 

• Implementar los 
mecanismos de 
participación 
establecidos por ley. 

• Sincerar la información a nivel de los 
sectores para definir las brechas 

• Consolidar la información  a nivel de 
departamento a través de un sistema de 
información donde se cuente una base de 
datos actualizada  y donde todas las 
instituciones tengan acceso en  línea y fuera 
de ella 

• Priorizar brechas y definir indicadores 
alineados a los instrumentos de gestión y 
con el proceso de PP. 

• Reestructuración del GOREA para mejorar 
el sistema de información, planeamiento, 
cierre de brechas y monitoreo de 
indicadores y metas. 

• Fortalecer la oficina de estadística e 
incorporar un equipo técnico de estadísticos 
a la oficina de planificación. 

• Articular con el INEI para asesoramiento 
técnico para fortalecer el sistema de 
información.  
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Dinámica Grupal 1: Priorización de problemas o brechas por dimensión a nivel Regional 
 
Se procedió a formar cuatro grupos de trabajo por dimensiones, con el fin de identificar y priorizar 
cuatro brechas por dimensión a nivel regional, así mismo se conformó un quinto grupo liderado por 
el Coordinador Regional para realizar el análisis sobre los avances del primer diálogo 
intergubernamental. 
 
Dinámica Grupal 2: Actualización de acciones prioritarias para la atención de brechas priorizadas 
en la sesión anterior. (5 grupos, por dimensión y uno para revisar los acuerdos finales del primer 
diálogo y 3 acciones articuladas por cada brecha). 
 

Producto de las dos dinámicas de trabajo se concluyó en lo siguiente: 
 

GRUPO 1: DIMENSIÓN SOCIAL 

N° Brecha Acciones Responsable Ámbito 
Plazo 

Al 2018 

1 

Instituciones 
educativas y 
locales 
escolares con 
aulas 
deterioradas 
(logros de 
aprendizaje) 

 Designar presupuesto. 

 Formular proyectos de 
inversión pública con calidad. 

 Formular y ejecutar 
inversiones no PIP. 

 Vigilancia y participación 
ciudadana. 

 Nivel Nacional, 
regional y local. 

Ámbito 
regional y 
local. 

Enero 
del 
2018 

2 
Agua Potable 
urbano y rural. 

 Asignación de presupuesto. 

 Organizar y fortalecer las 
áreas técnicas a nivel de los 
gobiernos locales. 

 Fortalecimiento a las 
organizaciones comunales 
(JASS) en la prestación de los 
servicios de agua y 
saneamiento. 

 Protección de las fuentes de 
agua.  

 Gobierno regional y 
gobierno locales 
(convenios). 

 Centro de Atención al 
Ciudadano del 
Ministerio de vivienda 
en Amazonas. 

 Dirección Regional de 
vivienda. 

Ámbito 
regional 
(poblacion
es más 
vulnerable
s). 

2018 

3 

Prevalencia de 
DCI en 
menores 5 
años. 

 Mejorar el acceso a los 
servicios de salud para una 
atención integral al niño. 

 Monitoreo, supervisión y 
evaluación en la atención 
integral. 

 Promover las prácticas 
saludables. 

 Gobierno regional, 
gobiernos locales, 
RENIEC, SIS, 
programas sociales. 

 Sector Educación, 
sector salud, 
gobiernos locales y 
organizaciones de 
base, programas 
sociales (MIDIS). 

Ámbito 
Regional 

4 

Tasa de 
Mortalidad 
Materna x 100 
000. 

 Fortalecer y promover la 
participación de la comunidad 
a favor de la salud de las 
madres (referencias 
oportunas). 

 Mayor inversión en la salud 
preventiva promocional de la 
madre (derechos sexuales y 
reproductivos, planificación 
familiar). 

 Diálogos interculturales para 
trabajar con pertinencia 
intercultural entre la 
comunidad y los servicios de 
salud 

 Gobiernos 
regionales, locales, 
organizaciones 
indígenas. 

Ámbito 
regional 
en zonas 
priorizada
s de alto 
riesgo. 
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GRUPO 2: DIMENSIÓN ECONÓMICA  

N° Brechas  Acciones Responsable Ámbito  
Plazo Al 

2018 

1 
Km de vías 
aperturadas 
afirmadas  

Gestión de recursos 
económicos del 
gobierno nacional.  

Gobierno 
regional y 
gobiernos 
locales 

Provias Nacional, 
MEF 

I trimestre  

Sensibilización, 
socialización de los 
proyectos (Acuerdos 
previos).  

Unidades 
formuladoras 
vinculadas 

Área de influencia 
del proyecto  

Trimestral 

Seguimiento al 
cumplimiento de los 
acuerdos 
establecidos.  

Mclcp  
Gobierno Regional 
Y Locales 

2 

Superficie de 
tierras con 
riego 
tecnificado 

Construcción de 
infraestructura de 
riego.  

Agrorural, 
Foncodes, 
ALA, GDE-GRA 
y Gobiernos 
Locales 

Área de influencia 
del proyecto  

Sensibilización, 
capacitación y 
organización para el 
uso adecuado del 
recurso hídrico.   

3 

Número de 
recursos 
turísticos 
puestos en 
valor (creación 
de servicios 
turísticos 
públicos) 

Actualizar el 
inventario.  

Dircetur y 
Mincetur, 
gobiernos 
locales 

Ámbito Regional 

Ejecución de 
proyectos viales.  

Gobierno 
Regional, 
Provias, 
Gobierno local 

Área de influencia 
del proyecto  

Gestión de recursos 
económicos.  

Gobierno 
Regional y 
Gobierno Local 

Mincetur, Mef, 
gobierno regional 

I trimestre  

Actualización, 
ejecución e 
implementación del 
Pertur alineado al 
Pentur.  

Proamazonas y 
Dircetur 

Ámbito Regional  trimestral  

4 

N° de km de 
vías 

departamental
es asfaltadas 

Gestión de recursos 
económicos del 
gobierno nacional.  

Gobierno 
regional y 
gobiernos 

locales 

Provias 
descentralizado 

MEF 
I trimestre  

Sensibilización, 
socialización de los 
proyectos.  
Acuerdos previos.  

Unidades 
formuladoras 
vinculadas 

Área de influencia 
del proyecto  

Trimestral 
Seguimiento al 
cumplimiento de los 
acuerdos 
establecidos.  

Mclcp  
Al gobierno 

regional y locales 

Aportes:  

 Considerar como brecha la electrificación rural en la provincia de Condorcanqui.  

 Realizar el mantenimiento y ensanchamiento de las vías (puente duran hasta Santa 
maría de Nieva). 
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 GRUPO 3: DIMENSIÓN INSTITUCIONAL  

N° Brechas Acciones 
Responsabl

e 
Ámbito 

Plazo Al 
2018 

1 
Eficiencia del 
presupuesto 

por resultados 

Garantizar la ejecución de los proyectos 
en los lugares con mayores brechas. 

Gorea/Gls 

Distritos con 
mayor pobreza 

 hasta 
31/12/2018 

Actualizar el diagnostico detallado de 
brechas de infraestructura y acceso a 
servicios. 

OPMI/UF/UE 
hasta 

31/12/2017 

Implementar con recurso humanos 
competitivos para la formulación y 
evaluación de estudios de inversión. 

GRI/OPMI/UF/
UE 

desde 
11/09/2017 

Simplificar los procedimientos 
administrativos institucionales. 

GOREA/GLS 

2 
Índice de 
gobierno 

electrónico 

Implementación de las TIC´s. 

Región 
Amazonas 

a partir 
01/10/2018 

Fortalecimiento de capacidades en el 
TIC. 

Implementación de los sistemas 
informáticos para la mejora de atención 
de servicios. 

a partir de 
01/10/2017 

 
3 

Porcentaje de 
la participación 
ciudadana en 

el presupuesto 
participativo 

Promover la organización social. 

Mejorar la difusión para la participación 
de la sociedad civil organizada. 

Promover la participación ciudadana a 
través de medios de comunicación. 

APORTES:  
Involucrar la actividad de las ONG en promover la participación de la organización social. 

 

GRUPO 4: DIMENSION AMBIENTAL  

N° Brechas Acciones Responsable Ámbito 
Plazo Al 

2018 

1 

Porcentaje de 
áreas protegidas 
respecto a la 
superficie total 
del territorio 
 

Seguimiento permanente.  

 GOREA 
 (ARA) 

MINAM - 
SERNANP  Julio 

2018 
 

Propuestas de lineamiento 
que eliminen las trabas 
burocráticas. 

Dotar de presupuesto para 
una buena elaboración de 
expedientes técnicos. 

GOREA  
Ámbito 
Regional 

2 

Número de 
hectáreas 
deforestadas 
anualmente 
 

Sensibilización a la población 
 Gorea, Dra, Ara, 
Agrorural, Gobiernos 
Locales 

Ámbito 
Regional 

Octubre 
2018 
 

Vigilancia y control  
Ara, Serfor, Osinfor, 
Fema, Oefa 

Ordenamiento territorial, 
zonificación forestal 

Gorea-Ara-Serfor 

3 
Número de 
PIGARS 
implementados 
y en ejecución 

Monitoreo y seguimiento al 
cumplimiento de metas de los 
PIGARS 

MINAM Ámbito 
regional 
 

Noviembr
e 2018 

Actualización y ejecución de 
los PIGARS 

Gobiernos Locales 
Diciembr
e 2018 

4 

Porcentaje de 
inversión publico 
privada, en 
proyectos 
ambientales 

Asignación del 5% del 
presupuesto regional para 
temas ambientales. 

Gorea 
 

Ámbito 
regional 

Diciembr
e 2017 

Funcionamiento del ARA 
como unidad ejecutora 

Julio 
2018 

Suscripción de convenios con 
ONGS y financieras 
internacionales para ejecución 
de proyecto ambientales 

Ámbito 
nacional e 
internacional 

Noviembr
e 2018 
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Grupo 5: Avances en la implementación de acuerdos del primer diálogo intergubernamental  
 
 
TEMA 2: PROPUESTAS DE LA VISIÓN CONCERTADA DEL FUTURO DEL PAÍS AL 2030 
 
Sra. Roxana Ramos representante del CEPLAN, realiza la exposición sobre la visión concertada a 
futuro del país al 2030, detallando sobre el ciclo del planeamiento estratégico para la mejora 
continua, también la propuesta de la imagen futuro al 2030 y el proceso participativo para la 
construcción de la visión país a través del diálogo, acuerdo y concertación, así mismo indicadores 
ilustrativos de la propuesta de imagen futuro al 2030 alineados a las metas de los ODS.  
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Propuesta de imagen de futuro al 2030 

 

 
 
Seguidamente la representante de CEPLAN recogió las prioridades y propuestas de los 
participantes a través de cedulas individuados, luego de manera participativa y voluntaria se 
recogió otras sugerencias que deberían considerarse, como se detalla a continuación: 
 

• La visión al 2030 tiene que ser más realista donde se tiene que considerar la articulación entre 
los tres niveles de gobierno (Nacional, regional y local) y tener en cuenta el enfoque entre las 
diferencias culturas del país.   

• Los temas como la educación de calidad y combatir la corrupción a nivel del Estado y sector 
privado deben ser considerados como objetivos primordiales del país al 2030.  

• Se tiene que tener en cuenta que el Perú es un país mega diverso y pluricultural donde existen 
diferentes realidades.  

• Fortalecer los espacios de diálogo, concertación y participación de la sociedad civil y la 
articulación con los diferentes estamentos del Estado para combatir los males sociales.  

• Sensibilización y capacitación a funcionarios y servidores públicos y empresas privadas sobre 
el mal que genera la corrupción y la injusticia en la sociedad, generando un compromiso de 
cambio de actitud.  

• Considerar dentro los planes de gobierno de las organizaciones políticas, proyectos sostenibles 
en salud y educación en las comunidades indígenas que se encuentran en zonas de frontera. 
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TEMA 3: ACUERDOS Y COMPROMISOS POLÍTICOS 
 
Las brechas y acciones priorizadas por los grupos de trabajo fueron presentados al Sr. 

Gilmer Horna Corrales, Gobernador Regional de Amazonas; así mismo con la finalidad 
de continuar fortaleciendo la priorización y cierre de brechas a nivel del 
departamento y a nivel del Gobierno Regional y Gobiernos Locales,  se estableció 
los siguientes acuerdos y compromisos: 

 
Actividades  Responsables Fechas 

Mejorar la información sobre brechas, 
evolución de indicadores y metas, 
solicitando la asistencia técnica del INEI.  

Oficinas de estadística de los 
sectores, Sub Gerencia de 
Planeamiento, Gobiernos 
Provinciales y Distritales, Unidades 
Formuladoras y OPMI.  

Diciembre 
2017 

Fortalecer capacidades de los 
funcionarios del gobierno regional y 
gobiernos locales provinciales en 
gestión pública por resultados y 
definición de indicadores. 

Conectamef, Gerencia General, 
Gobiernos Locales Provinciales.  

Diciembre 
2017 

Compartir los resultados del evento 
oficialmente a nivel gerencial del 
Gobierno Regional de Amazonas y 
Gobiernos Locales Provinciales e 
incorporar en los planes operativos 
institucionales 2017 y 2018. 

Mclcp Amazonas, Gerencias Sub 
Regionales, Gerencias de los 
Gobiernos Locales 

Setiembre 
2017.  
 
Octubre 2017 

Próximo diálogo por la concertación en 
la provincia de Utcubamba. 

Mclcp Amazonas, Municipalidad 
Provincial de Utcubamba., Gobierno 
Regional.  

Enero 2018 

Seguimiento a los acuerdos 
establecidos.  

CER de la Mclcp Hasta enero 
del 2018  

 
Seguidamente se dio lectura al acta y sin más que agregar se dio por finalizada el 
diálogo por la concertación, siendo las 04:50 pm del mismo día, mes y año; todos 
los presentes procedieron a firmar el acta de acuerdos y compromisos. 
 
 


