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3.4. COMPONENTE ORGANIZATIVO INSTITUCIONAL 

La propuesta para la promoción de la gestión territorial participativa  concertada y la administración 

urbana moderna y eficiente tiene el propósito de plantear estrategias y acciones que hagan posible 

generar un cambio en los procesos vinculados a la gestión territorial de la ciudad, haciendo posible 

una eficiente participación de todos los actores involucrados a través de los mecanismos de 

participación y concertación existentes y regulados por la normatividad. En ese sentido, se plantea 

lo siguiente: 

 

3.4.1. OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y ACCIONES  

OBJETIVO 1: 

Gestionar la ciudad de manera concertada y participativa con la intervención de todos los actores 

sociales. 

 

 ESTRATEGIA 1: Promoción de la concertación interinstitucional para una gestión territorial 

integrada dentro de las competencias que les corresponde.  

Acción 1: Establecimiento de Mesas de diálogo interinstitucional orientadas a la gestión 

concertada de la ciudad.   

Acción 2: Fortalecimiento del Comité de Gestión del PDU 2013-2023. 

Acción 3: Establecer coordinaciones y firma de convenios de cooperación técnica con entidades 

nacionales e internacionales. 

Acción 4: Fortalecer los espacios de concertación vinculados y asimilarlos permanentemente a 

los procesos de planificación.  

 

 ESTRATEGIA 2: Difusión permanente de los alcances e implicancias del PDU. 

Acción 1: Elaboración de un plan de comunicación para la fase de implementación del PDU. 

Acción 2: Involucramiento de los aliados estratégicos en la difusión permanente del PDU. 

Acción 3: Establecer un sistema de monitoreo y evaluación periódica del avance en la gestión 

del PDU.  

Acción 4: Difundir los resultados de la evaluación de los avances en la implementación de los 

instrumentos. 

 

 

 

 

 ESTRATEGIA 3: Fortalecimiento de la participación ciudadana organizada. 

 

Acción 1: Implementar mecanismos de vigilancia ciudadana en la gestión del PDU. 

Acción 2: Elaboración de un plan de involucramiento de la ciudadanía organizada en la gestión 

de la ciudad. 

 

OBJETIVO 2: 

Administrar la ciudad de manera moderna y eficiente. 

 ESTRATEGIA 1: Fortalecimiento de las capacidades técnicas de los responsables de la 

planificación y gestión de la ciudad.  

Acción 1: Implementar programas de capacitación permanente. 

Acción 2: Evaluación periódica de los avances en la implementación de los instrumentos de 

gestión.   

Acción 3: Implementar mecanismos articulados de lucha contra la corrupción que garantice la 

prevención, control y sanción efectiva en todo nivel.  

Acción 4: Flexibilizar y simplificar los procesos administrativos en la gestión urbana.  

 

3.4.2. GESTIONAR LA CIUDAD DE MANERA PARTICIPATIVA Y 

CONCERTADA CON LA INTERVENCION DE TODOS LOS ACTORES 

SOCIALES 

  

A. Promoción de la concertación interinstitucional para una gestión territorial integrada 

dentro de las competencias correspondientes.   

El Plan de Desarrollo Urbano es un instrumento técnico, normativo de gestión, que define y orienta 

el desarrollo urbano sostenible de la ciudad de Cusco la programación de acciones e inversiones 

para el acondicionamiento físico y ambiental de ésta.  

Por ello, se considera estratégico la institucionalización del Plan de Desarrollo Urbano, es decir 

incorporar y mantener en el proceso a las diferentes dependencias de la Municipalidad Provincial del 

Cusco, las municipalidades distritales, las instituciones públicas y privadas y la población en general 

a fin de generar un proceso dinámico y permanente de planificación, pre inversión, supervisión y 

evaluación que adecue el Plan a las restricciones y eventualidades que se presenten en su curso de 

su vigencia; permitiendo su implementación progresiva y su constante actualización, así como la 
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vinculación eficiente entre la planificación, la pre inversión y la ejecución de los proyectos 

planteados.  

 

Se propone alcanzar lo planteado a través del establecimiento de mesas de diálogo 

interinstitucional orientadas a la gestión concertada de la ciudad, el fortalecimiento del Comité de 

Gestión del PDU 2013-2023, el establecimiento de coordinaciones y firma de convenios de 

cooperación técnica con entidades nacionales e internacionales y el fortalecimiento de los espacios 

de concertación vinculados asimilándolos de manera permanente a los procesos de planificación 

territorial.  

 

Como mecanismos para el fortalecimiento de la fase planificación e  implementación del PDU, se ha 

venido trabajando el Pacto por la ciudad del Cusco, instrumento que busca comprometer a todos 

los actores sociales: municipalidades distritales, instituciones públicas, privadas y organizaciones de 

la sociedad civil (jóvenes, mujeres, gremios laborales, organizaciones de base, etc.); convocados 

por la Municipalidad Provincial del Cusco, a fin de unir esfuerzos hacia el logro de la construcción de 

una ciudad sostenible, ordenada, segura, integrada socialmente que otorgue bienestar y mejores 

condiciones de vida para sus ciudadanos, puesto que considera a la persona y la familia cusqueña 

como centro y objetivo de su planteamiento.  

B. Difusión permanente de los alcances e implicancias del PDU  

La planificación urbana de la ciudad no termina con la elaboración y aprobación del Plan de 

Desarrollo Urbano. Se requiere la confluencia de todos los involucrados además de un organismo o 

instancia municipal especializada que se encargue de su seguimiento, evaluación y 

retroalimentación permanente. 

Para lo cual se plantea la elaboración de un plan de comunicación para la fase de implementación 

del PDU, el involucramiento de los aliados estratégicos en la difusión permanente del PDU, el 

establecimiento de un sistema de monitoreo y evaluación periódica del avance en la gestión del 

PDU, y la difusión de los resultados de la evaluación de los avances en la implementación de los 

instrumentos. 

La socialización permanente de los alcances del Plan en diversos niveles 1) Al interior de la 

Municipalidad Provincial del Cusco en sus diferentes gerencias, sub gerencias y direcciones; 2) Con 

las instituciones públicas y privadas relevantes; 3) Con los representantes de las organizaciones 

sociales y la población y; 4) Con los medios de comunicación masiva de la ciudad. De manera que 

se logre la identificación con el instrumento de gestión y se garantice su implementación y 

cumplimiento.  

 Fortalecimiento y asimilación permanente de los espacios de concertación al proceso de gestión 

del Plan de Desarrollo Urbano, haciendo prevalecer la corresponsabilidad de las instituciones y 

organizaciones en la gestión de la ciudad.  

 Publicaciones periódicas de los avances en la implementación del PDU.  

 Conformación, instalación e institucionalización  del comité de gestión del PDU que realice la 

labor de monitoreo, evaluación y vigilancia  permanente del cumplimiento de los proyectos 

planteados por el PDU y su incorporación en los procesos del presupuesto participativo. 

 Monitoreo y vigilancia de la implementación del Pacto por la Ciudad del Cusco.  

 Involucramiento de las oficinas de participación ciudadana y relaciones públicas de las 

municipalidades distritales en la difusión del PDU. 

 

C. Fortalecimiento de la participación ciudadana organizada   

Para el fortalecimiento de la participación ciudadana se propone la implementación y fortalecimiento 

de los mecanismos de vigilancia ciudadana en la gestión del PDU, de la mano de la elaboración de 

un plan de involucramiento de la ciudadanía organizada en la gestión de la ciudad. 

Está orientado  hacia el empoderamiento de los ciudadanos en el ejercicio pleno de su ciudadanía, 

para que conozcan y vigilen la implementación de la gestión territorial planteada. Busca ampliar las 

capacidades de participación, liderazgo, articulación y elaboración de propuestas, fomentando el 

diálogo intergeneracional, intercultural incluyendo a todos los grupos sociales. Al mismo tiempo 

busca fortalecer las capacidades institucionales y locales en la implementación de prácticas de 

gobernanza democrática. 

 

3.4.3. ADMINISTRACIÓN  URBANA MODERNA Y EFICIENTE  

Es de fundamental importancia la mejora de los procesos administrativos en la gestión de la ciudad, 

adquieren relevancia aspectos relacionados con temas legales, de financiamiento, de operación, de 

toma de decisiones y competencias de las autoridades locales, de manejo específico del programa 

de inversiones y presupuestos, sistemas de recopilación de información, difusión de los planes de 

desarrollo, articulación público-privada, instrumentos de intervención para asuntos de pobreza y 

otros.  

El análisis e intervención sobre el proceso de administración y gestión local es tan determinante 

como el de las acciones de inversión, encaminadas a la reducción de los problemas que caracterizan 

a nuestra ciudad. 
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A. Fortalecimiento de las capacidades técnicas de los responsables de la planificación y 

gestión de la ciudad 

Se propone el establecimiento  y consolidación  de  una administración urbana moderna, eficiente, 

flexible, clara y acorde a las necesidades de la población, alentando su cumplimiento, clarificando 

los beneficios tanto como las consecuencias y sanciones que deriven de su infracción; incorporando 

elementos de creatividad e innovación. Implementando oportunamente las sanciones ante el 

incumplimiento lo establecido y dotando técnica e instrumentalmente para la implementación de los 

mecanismos de control, regulación y fiscalización urbana. 

La capacitación permanente del personal responsable funcionarios y profesionales de la gestión 

territorial y urbana que permita ampliar los conocimientos, técnicas y criterios para la toma de 

decisiones y el acompañamiento en el desarrollo urbano sostenible. 
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