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EXHORTAMOS A LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS A CONDUCIR LAS REUNIONES DE LAS MESAS TÉCNICAS Y 
PLANIFICAR DE MEJOR MANERA EL DESARROLLO DE ESTE TIPO DE ACTIVIDADES, DONDE SE TENGA LOS OBJETIVOS CLAROS, 
INFORMACIÓN DETALLADA Y PUNTUAL, QUE CONTRIBUYAN A LA CONCRETIZACIÓN DE LOS PROYECTOS Y OBRAS, Y NO 
SIRVA PARA DISTRAER A LA POBLACIÓN Y PROFESIONALES CUSQUEÑOS.

PRONUNCIAMIENTO Nro. 08 - 2022
FALTA DE LIDERAZGO Y PLANIFICACIÓN DE LA PCM

EN MESAS TÉCNICAS DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO REGIONAL

Cusco, jueves 25 de agosto de 2022
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El Consejo Departamental Cusco del colegio de Ingenieros del Perú, sobre la Reunión Mul�sectorial: Avances de la Mesa 
Técnica de Diálogo para el Desarrollo de la Región, se dirige a la opinión pública para manifestar lo siguiente:

En el Pronunciamiento N° 05-2022 denominado “SOBRE LAS MESAS TÉCNICAS DE TRABAJO Y EL CUMPLIMIENTO DE LOS 
ACUERDOS DEL CONSEJO DE MINISTROS DESCENTRALIZADO REALIZADO EN CUSCO”, de nuestro Consejo Departamental, 
frente a la reunión convocada por el Gobierno Regional del Cusco en el mes de mayo sobre el cumplimiento de los acuerdos 
en la instalación de las mesas técnicas, adver�mos la falta de liderazgo y representación de las autoridades de turno y al mismo 
�empo el Gobierno Nacional cumpla con los cronogramas y pedidos de la población cusqueña.

El CIP C.D. Cusco, el martes 16 del presente mes, toma conocimiento de manera extra oficial, el desarrollo de la segunda 
reunión sobre los avances de la mesa técnica, por lo que solicitamos a la Presidencia del Consejo de Ministros a través del 
Oficio N° 141-2022-CIP-CDC/D par�cipar y acreditar a nuestros integrantes de las Comisiones de Opinión Técnica.

En dicha reunión se contó con la presencia de los Ministros de Educación, Salud, de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y 
Comercio Exterior y Turismo, el Viceministro de Energía y Minas y altos funcionarios del Gobierno Nacional, donde expusieron 
los avances y acuerdos de las 09 mesas técnicas de trabajo, en el que se evidenció la falta de planificación, presentación de 
cronogramas, costos, asignación de presupuestos, entre otros; que generan desconfianza en la concre�zación de los proyectos 
y pedidos de la población cusqueña. 

En el eje de Salud, sobre el proyecto del Hospital Antonio Lorena, el Ministro de Salud, se limitó a indicar que el 17 de octubre 
del presente año iniciará la obra, sin detallar la asignación presupuestal y cronograma; en cuanto a la construcción del nuevo 
Hospital Regional del Cusco mencionó que el Ministerio de Economía y Finanzas, no le permite iniciar nuevas obras y que 
apoyara el trámite una vez presentado el proyecto.

Por otro lado, en el eje de Desarrollo Agrario, sobre la Reforma Agraria, el representante del Ministerio de Desarrollo Agrario 
y Riego solo a�nó a indicar que la Ley esta en tramite sin brindar mayores detalles.

En el eje de Hidrocarburos, sobre la planta de Fraccionamiento de Kepashiato, no se indicó la fecha de inicio, menos se dio 
detalles del Gaseoducto y la masificación del gas en nuestra región.

Reiteramos la falta de liderazgo del gobierno nacional y regional, para conducir estas mesas técnicas de trabajo para el 
desarrollo regional, del mismo modo solicitamos que los colegios profesionales puedan ser par�cipes de dichas reuniones ya 
que, tratándose de mesas técnicas, lo correcto es de que los profesionales de las diferentes especialidades, puedan 
asesorarlas.


