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AUDIENCIA PÚBLICA



El proceso de rendición de cuentas posibilita a las autoridades 
comunicar sus logros y dificultades en el desarrollo de su gestión 
y recoger aportes de la población que permita mejorar su 
desempeño y actuación municipal.

Esta revista informativa, es un material gráfico ilustrativo sobre 
las actividades, gestiones y proyectos obtenidos durante los 
años 2019, 2020 y parte del 2021. 

La revista informativa presenta, los proyectos de inversión 
pública orientados a la infraestructura educativa, así como el 
mejoramiento de pistas y veredas, trochas carrozables, puentes 
en las tres cuentas. Del mismo modo, se ha priorizado el 
saneamiento básico, desarrollo urbano y actividades sociales.

Siguiendo los parámetros de modernización y libre acceso a la 
información, a continuación, presentamos los logros y resultados 
alcanzados en la presente gestión. 

La presente gestión tuvo que hacer frente a una de las grandes 
dificultades por la presencia  del temible COVID-19, que empezó 
a enlutar familias enteras, instituciones públicas y privadas, 
obras paralizadas, presupuestos ínfimos y múltiples 
necesidades que requieren ser solucionadas. Poco a poco 
estamos saliendo con el debido cuidado y respetando el 
protocolo sanitario. 

El concejo en pleno, de la Municipalidad Distrital de 
Ocobamba, liderada por la Med. Gladys Montalvo Paucar, 
presentan a la población y sociedad civil,  esta revista 
informativa. en atención a la Ley Orgánica de Municipalidades 
N°26300, Ley de Procedimientos Administrativos General y en el 
marco de la AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE 
CUENTAS DEL AÑO FISCAL 2019, 2020 y primer trimestre del 
año 2021.

PRESENTACIÓN

En las últimas elecciones municipales, en el Perú, apenas 

81 mujeres (4.32%) fueron elegidas alcaldesas distritales 

frente a 1793 hombres (95.68%) que fueron elegidos para el 

mismo cargo. No hubo ninguna mujer elegida como 

gobernadora regional. 

A 200 años de la Independencia del Perú, y a 50 años del 

voto femenino, es momento de repensar cómo es el país 

que queremos: cómo hay un 50% de la población que no se 

encuentra involucrada en la toma de decisiones y si es que 

la agenda de las mujeres se encuentra incluida como una 

prioridad. 

En la región Cusco, hay dos mujeres alcaldesas de las 

cuales la provincia de La Convención cuenta con esa gran 

oportunidad de tener a una mujer liderando el distrito de 

Ocobamba, la Med. Gladys Montalvo Paucar, quien hace 

todo lo posible para que la gestión sea transparente, con 

oportunidad para todas y todos sin distinción de credo, raza 

o política.

Gladys Montalvo Paucar de profesión médico, invita en cada 

reunión, que las mujeres deben estar preparadas para 

afrontar los diferentes retos que se presenta día a día, y qué 

mejor si es en la vida política.

Med. Gladys Montalvo PaucarMed. Gladys Montalvo Paucar

Ÿ Sr. Santos Valverde VargasSr. Santos Valverde Vargas

Ÿ Sr. Víctor Raúl López HuillcaSr. Víctor Raúl López Huillca
Ÿ Sr. Cirilo Pizarro TeránSr. Cirilo Pizarro Terán

Ÿ Sr. Américo Mamani ParejaSr. Américo Mamani Pareja

Ÿ Sra. Erika Rocío Bustamante GallegosSra. Erika Rocío Bustamante Gallegos

Med. Gladys Montalvo Paucar

Ÿ Sr. Santos Valverde Vargas

Ÿ Sr. Víctor Raúl López Huillca
Ÿ Sr. Cirilo Pizarro Terán

Ÿ Sr. Américo Mamani Pareja

Ÿ Sra. Erika Rocío Bustamante Gallegos

Concejo Municipal 2019-2022Concejo Municipal 2019-2022Concejo Municipal 2019-2022

Alcaldesas del Bicentenario
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SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 

OCOBAMBA

INGRESO CANON Y SOBRECANON AÑOS 2007 A 2021
(según PIA)

(según PIA)
INGRESO CANON Y SOBRECANON POR PERIODOS DE GESTIÓN
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Fuente: portal web de Transparencia Económica MEF

Fuente: portal web de Transparencia 
Económica MEF

Periodo Millones (S/)

2004-2006 11,332,901.00

2007-2008 14,255,190.00

2009-2010 26,265,495.00

2011-2014 119,385,653.00

2015-2018 93,078,615.00

2019-2021 44,494,128.00

(+) (-)

millones

millones

millones

millones

millones

millones

AÑO MONTO (S/)

2004 1,164,940.00

2005 4,401,886.00

2006 5,766,075.00

2007 5,852,338.00

2008 8,402,852.00

2009 13,394,214.00

2010 12,871,280.00

2011 14,024,687.00

2012 25,021,789.00

2013 39,478,459.00

2014 40,858,718.00

2015 34,005,408.00

2016 21,494,185.00

2017 17,094,300.00

2018 20,484,722.00

2019 23,166,552.00

2020 12,382,314.00

2021 8,945,262.00
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SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 

OCOBAMBA

DISTRIBUCIÓN POR UNIDADES EJECUTORAS
 DE INVERSIÓN (UEI) SEGÚN PIA 2021

SUBGERENCIA 
D. SOCIAL

SUBGERENCIA 
D. ECONÓMICO

SUBGERENCIA 
INFRAESTRUCTURA

1,500,000.00 984,959.00 4,223,988.00

PROYECTOS DE INVERSIÓN

6,708,947.00

aproximadamente aproximadamente aproximadamente

Mantenimiento 
de infraestructura

Preinversión

Proyectos de inversión

8,171,740.00

2,042,935.00

30,644,043.00

TOTAL 40,858,718.00

Descripción PIA

Mantenimiento 
de infraestructura

Preinversión

Proyectos de inversión

1,789,052.00 20

447,263.00 05

6,708,947.00 75

100TOTAL 8,945,262.00

Descripción PIA %

PIA -  AÑO 2014 PIA - AÑO 2021

CUADRO COMPARATIVO DE LA DISTRIBUCIÓN DEL CANON Y SOBRECANON

PIA: Presupuesto Inicial de Apertura
Este cuadro muestra la diferencia presupuestal entre los años 2014 y 2021 solo en el rubro canon y sobrecanon.

NOTA: Los presupuestos no son exactos ya que están sujetos a cambios de acuerdo a las transferencias mensuales del MEF.

PRESUPUESTO EJECUTADO 2020

80905-300752: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCOBAMBA 14,966,773 19,544,350 19,058,872 18,386,550 17,613,320 17,577,534 17,570,291 89.9

Ocupamos el Primer Puesto en capacidad 

Ocupamos el Primer Puesto en capacidad 

de gasto a nivel provincial
de gasto a nivel provincialOcupamos el Primer Puesto en capacidad 

de gasto a nivel provincial
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INGRESOS FONCOMUN – AÑO 2020

Enero 198,206.17 205,77.69

Febrero 198,206.17 0.00

Marzo 198,206.17 411,415.15

Abril 198,206.17 144,438.20

Mayo 198,206.17 109,629.24

Junio 198,206.17 107,648.85

Julio 198,206.17 110,878.45

Agosto 198,206.17 142,302.78

Sep�embre 198,206.17 278,187.82

Octubre 198,206.17 174,425.80

Noviembre 198,206.17 178,844.45

Diciembre 198,206.17 193,138.05

TOTAL

MES PRESUPUESTO TRANSFERENCIA

2,378,474.00 2,056,682.48

MONTO NOMONTO NO
TRANSFERIDOTRANSFERIDO
MONTO NO
TRANSFERIDO 312,791.52312,791.52312,791.52

INGRESOS CANON Y SOBRECANON – AÑO 2020

Enero 1,031,859.50 1,929,230.71

Febrero 1,031,859.50 568,268.24

Marzo 1,031,859.50 1,750,687.86

Abril 1,031,859.50 859,012.81

Mayo 1,031,859.50 694,961.31

Junio 1,031,859.50 375,424.87

Julio 1,031,859.50 354,833.51

Agosto 1,031,859.50 616,832.70

Sep�embre 1,031,859.50 1,620,442.53

Octubre 1,031,859.50 871,651.14

Noviembre 1,031,859.50 915,298.45

Diciembre 1,031,859.50 1,384,157.17

TOTAL

MES PRESUPUESTO TRANSFERENCIA

12,382,314.00 11,940,801.30

MONTO NOMONTO NO
TRANSFERIDOTRANSFERIDO
MONTO NO
TRANSFERIDO  441,512.70 441,512.70 441,512.70
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PRESUPUESTO

TRANSFERENCIA

SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 

CANON, SOBRECANON 441,512.70

FONCOMUN 312,791.52

TOTAL DE MONTO NO TRANSFERIDO POR EL MEF 
EN EL AÑO 2020

754,304.22
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2,387,239.03

Modalidad de 
Ejecución

Presupuesto
Ejecutado

Administración 
Directa

“Mejoramiento de los servicios a productores de la cadena productiva del café para el 
control de la roya amarilla en las cuencas de Kelcaybamba, San Lorenzo y Versalles del 
distrito de Ocobamba - La Convención - Cusco”

Ÿ Fortalecimiento y desarrollo de 

capacidades tecnológicas para el 

control de la roya amarilla del cafeto 

(301 eventos de capacitación)

Ÿ 3 4 0 3  a s i s t e n c i a s  t é c n i c a s 

personalizada en labores culturales 

de control sanitario de la roya 

amarilla.

Ÿ Adecuada asesoría técnica y 

monitoreo del cultivo del café.

Ÿ Sensibilización a la población 

afectada e involucrada para el 

control de la roya amarilla.

Trabajos realizados

“Mejoramiento de la prestación de servicios a productores de la cadena productiva de 
naranjas y mandarinas en las sub cuencas de Versalles y San Lorenzo, distrito de Ocobamba 
- La Convención - Cusco"

Ÿ Formación y adiestramiento de 

promotores locales en el distrito.

Ÿ Establecimiento de escuelas de 

campo (ECAS) para el manejo 

integral del cultivo.

Ÿ Implementación de documentos de 

gestión organizacional comercial.

Ÿ 102 eventos de capacitaciones y  

2229 asistencias técnicas en 

Ÿ Entrega de 86,826 plantones de 

naranjas y mandarinas en los 

sectores de Lorohuachana y 

Buenos Aires.

Ÿ Establecimiento de dos parcelas 

demostrativas para cítricos en San 

Lorenzo y Versalles.

Trabajos realizados

1,165,602.79

Modalidad de 
Ejecución

Presupuesto
Ejecutado

Administración 
Directa

Proyecto concluido 

Proyecto concluido 

y entregado
y entregadoProyecto concluido 

y entregado

Proyecto concluido 

Proyecto concluido 

y entregado
y entregadoProyecto concluido 

y entregado

Ÿ A d q u i s i c i ó n  y  e n t r e g a  d e 

herramientas e insumos agrícolas 

(200 serruchos, 180 sacos de 

roca fosfórica y 195 sacos de 

fertilizante Yaramila Complex.

Ÿ Implementación de una base de 

datos para la gestión de la 

i n f o r m a c i ó n  p r o d u c t i v a  y 

organización comercial.

propagación y labores culturales 

desde el germinadero hasta 

instalación y manejo de plantas en 

campo definitivo. 

Ÿ S e  r e a l i z ó  i n j e r t a d o s  d e 

manda r i nas  ( c r i o l l a ,  k i ng , 

satsuma, tangerina, clementina) y 

na ran jas  (huando  rosado , 

huando, tangelo, lima naranja, 

valenciana)

SUBGERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO, EMPRESARIAL Y MEDIO AMBIENTE
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“Mantenimiento del vivero municipal para la producción de plantones en la cuenca de 
Kelcaybamba - distrito de Ocobamba - provincia de La Convención - Cusco"

Ÿ Equipo de prevención COVID-19.

Ÿ Mantenimiento del vivero municipal para 
l a  o p e r a t i v i d a d  d e  p r o p a g a c i ó n 
permanente de plantones de cacao, palto 
y cítricos. 

Ÿ Germinadero de patrón lima rangpur 
(10,000 plántulas), cacao chuncho 
(10,000 plántulas), palto (3,000 plántulas) 
y 10,000 plantones de naranjas y 
mandarinas

86,045.00

Modalidad de 
Ejecución

Presupuesto
Ejecutado

Administración 
Directa

“Mejoramiento del acceso de los apicultores a los servicios de apoyo a la cadena productiva 
apícola en las cuencas de Kelcaybamba, San Lorenzo y Versalles, distrito de Ocobamba - La 
Convención – Cusco"

Ÿ Entrega de 200 kits de material de 

protección y herramientas de manejo 

(overol + careta, botas, escobilla, 

ahumador, cera, desoperculador)

Ÿ Entrega de 200 materiales para 

cosecha y producción: extractor de 

miel, decantador para envasado de 

miel, colmena completa, reji l la 

excluidora de reina, alimentador tipo 

bandeja, trampa para polen, Jaulas 

Bentón, filtro grueso y fino, caballete 

de fierro corrugado, porta núcleo con 

4 bastidores.

Ÿ Instalación de módulo demostrativo, 

capacitaciones y asistencias técnicas 

personalizadas.

1,431,417.76

Modalidad de 
Ejecución

Presupuesto
Ejecutado

Administración 
Directa

Proyecto concluido Proyecto concluido 
y entregadoy entregado

Proyecto concluido 
y entregado

Proyecto concluido 

Proyecto concluido 

y entregado
y entregadoProyecto concluido 

y entregado

SUBGERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO, EMPRESARIAL Y MEDIO AMBIENTE

Trabajos realizados

Trabajos realizados
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“Mejoramiento  del servicio de promoción y exposición de ferias agropecuarias, comerciales 
y turísticas en el distrito de Ocobamba, provincia de La Convención, Cusco"

1. “A COMER PESCADO” 2. “PROYECTO PALTO DE LA REGIÓN”

3. V COMPETENCIA DE LA TAZA DE 
EXCELENCIA 2021 

Ÿ Se real izó 35 tal leres en la 
est ra teg ia  comerc ia l  de los 
productores agropecuarios de 
cítricos, café, plátanos, granos 
menestras, hortalizas, aves de 
corral, cuyes, animales mayores y 
gastronomía. 

Ÿ Gestión ante el Ministerio de la Producción, el programa 
nacional “A Comer Pescado”, para la venta de pescado y 
conservas, a un precio justo y al alcance de todos en estos 
tiempos de pandemia.

Ÿ GESTIÓN: ante la Gerencia Regional de Agricultura y 
Tinkuy para mejorar y ampliar las capacidades 
productivas y competitivas de los productores de palto en 
el distrito.

4,011,348.80 391,752.98 9.04% 9.77%

Modalidad de 
Ejecución

Monto Exp. 
Técnico

Acumulado 
Ejecutado

Avance 
Físico

Avance 
Financiero

Administración 
Directa

La finalidad 
es combatir 
la anemia y
reactivar la 
economía local

Proyecto paralizado por Covid19Proyecto paralizado por Covid19Proyecto paralizado por Covid19

Gestiones ante el Gobierno Nacional y Gobierno Regional

Ÿ Adquisición de un estrado con 

techo

Ÿ Adquisición de 03 motocicletas 

lineales para asistencia técnica 

y monitoreo de actvidades.

SUBGERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO, EMPRESARIAL Y MEDIO AMBIENTE

Como Gobierno Local Ocobamba somos parte de la sede de 
FICAFE DE QUILLABAMBA y V COMPETENCIA DE LA TAZA DE 
EXCELENCIA 2021 donde participan nuestros agricultores que 
tengan el mejor café en taza y rendimiento físico, Seamos 
participes del evento de selección, premiación y subasta de los 
mejores cafés del Perú. 



TODOS CONTRA EL COVID19

USO DEL EQUIPO ADECUADO

GUARDAR DISTANCIA MÍNIMA

LAVADO DE MANOS Y DESINFECCIÓN

TODOS UNIDOS 
CONTRA EL COVID19

Usa doble mascarilla, y no te olvides del 
protector facial.
Parte indispensable es el alcohol líquido o 
en gel.

recuerda que entre persona y persona 
deben mantener una distancia mínima de 
separación de 1.5 metros (un metro y 
medio)

Desinfecta las áreas de circulación con agua 
y legía.
En tus manos está la desinfección de tus 
billetes y monedas. 

Lávate las manos con agua y jabón durante 
20 a 30 segundos.

1.5 m

LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCOBAMBA TE RECOMIENDA:



Se encarga de realizar el empadronamiento a los 
hogares mediante los formatos S-100 (Instrumento de 
recojo de datos) y FSU (Ficha Socioeconómica Única). A 
partir de allí el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social 
(MIDIS) se encarga de determinar la clasificación 
socioeconómica de los hogares a través de la Dirección 
de Operaciones de Focalización  (DOF). Actualmente no 
es competencia de los gobiernos locales dicha 
clasificación socioeconómica para acceder a los 
beneficios de los programas sociales como Juntos, 
Contigo, FISE, Pensión 65, etc.

Ÿ El programa de Vaso de Leche (PVL) del Ministerio de 
Economía y Finanzas (MEF) transfiere mensualmente la 
cantidad de S/ 11,998.75; teniendo un presupuesto 
anual que asciende a S/ 143,985.00

Ÿ Difusión radial sobre promoción y 
sensibilización contra la violencia a la  
mujer y los integrantes del grupo 
familiar.

Ÿ Visitas domiciliarias  en atención de 
violencia y abandono de menores en 
varios  zonas  del distrito, un total de 65 
casos atendidos durante el año 2020 y 
2021.

Ÿ Visitas con las autoridades del distrito 
(Juez de Paz, Subprefecto, Estrategia 
Rural, PNP) para la solución de 
conflictos

Ÿ Gestión realizada en el encuentro 
MuniEjecutivo, Gobiernos locales 
con los representantes del Gobierno 
Central: Creación de la Instancia 
Distrital de Concertación para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar la Violencia 
Contra las Mujeres y los Integrantes del 
Grupo Familiar (varones, esposo, 
a d u l t o s  m a y o r e s ,  n i ñ o s , 
adolescentes). Mediante  Ordenanza  
municipal N° 001-2020.

Ÿ Estatuto aprobado para la ruta de 
atención contra la violencia a la mujer y 
los integrantes del grupo familiar.
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UNIDAD LOCAL DE EMPADRONAMIENTO (ULE)

PROGRAMA VASO DE LECHE (PVL)

DEFENSORÍA MUNICIPAL DEL NIÑO Y ADOLESCENTE  (DEMUNA)

HOGARES EMPADRONADOS Y SITUACIÓN 
SOCIO ECONÓMICA - 2020

POBRE 

EXTREMO
POBRE NO POBRE TOTAL

880 954 432 2,266

PENSION 65 JUNTOS FISE CONTIGO

299 276 1627 29

HOGARES BENEFICIARIOS DE LOS PROGRAMAS 
SOCIALES  DEL ESTADO 2020

CUENCAS
TOTAL DE 

BENEFICIARIOS -
2020

KELCAYBAMBA 243

SAN LORENZO 102

VERSALLES 111

TOTAL 456

SUBGERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



Ÿ E m p a d r o n a m i e n t o  p a r a  e l 
certificado de discapacidad. 

Ÿ Entrega de bolsa de alimentos 
g e s t i o n a d o s  a n t e  l a  O N G 
“Corazones para Perú”, para 84 
personas con discapacidad, 
entregados en diciembre del 
2020.

Ÿ Continuamos trabajando para la 
atención médica y certificación de 
personas con discapacidad.

Ÿ 125 niños y niñas menores de 03 años se beneficiaron de 
sangrecita de cerdo procesado cuyo contenido 
nutricional equivale al 40% de proteínas ricos en hierro. 
La distribución se realizó durante tres meses (setiembre, 
octubre y noviembre del año 2020) en las cuencas del 
distrito. Se utilizó un presupuesto de S/ 11,300.00 para la 
adquisición del producto nutricional.

Ÿ Distribución de proteínas ricos en hierro. 

Ÿ La complementación nutricional se realizó en 
cumplimiento a la prevención de la anemia infantil y con lo 
cual contribuir al desarrollo de capacidades de los niños y 
niñas del distrito de Ocobamba.
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OFICINA MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LA PERSONA CON DISCAPACIDAD (OMAPED)

LUCHA CONTRA LA ANEMIA INFANTIL

Apoyo a la complementación alimentaria 
niños menores de 
3 años han sido 
beneficiados125

“Mejoramiento de la gestión de las juntas administradoras de servicios de saneamiento 
(JASS) en las cuencas de Kelcaybamba, San Lorenzo y Versalles, distrito de Ocobamba, La 
Convención - Cusco”

Ÿ Dotación de kit de herramientas para 
el mantenimiento de sistemas agua 
potable (pico, pala, escoba, arco 
corta fierro, botas, kit de limpieza, 
herramientas varias). Haciendo un 
99% de las JASS implementadas con 
Kit de herramientas.

Ÿ Efectiva organización de las JASS y 
operadores (gasfiteros comunitarios) 
en el ámbito distrital, reconocidos con 
resolución de alcaldía. Tenemos: 13 
JASS en Versalles, 15 JASS en San 
Lorenzo y 26 JASS en Kelcaybamba.

ACTIVIDADES
99% de JASS 

implementadas

Proyecto concluido 

Proyecto concluido 

y entregado
y entregadoProyecto concluido 

y entregado

772,128.00

Modalidad de 
Ejecución

Presupuesto
Ejecutado

Administración 
Directa

SUBGERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



“Ampliación y mejoramiento del servicio de seguridad ciudadana en los tres centros 
poblados del distrito de Ocobamba, La Convención, Cusco"

“Mejoramiento y ampliación de los servicios de limpieza pública en las tres cuencas del 
distrito de Ocobamba, La Convención, Cusco"

Ÿ Desinfección de mercados y tiendas en los tres centros 

poblados.

Ÿ Implementación y equipamiento a los serenos de 

seguridad ciudadana en la 3 cuencas (combustible, 

uniformes, kit de bioseguridad, alquiler de camioneta, 

alimentación y hospedaje, implementos de seguridad, 

varas, silbatos, linternas, etc.)

Ÿ Fortalecimiento de capacidades a los serenos: Técnicas de 

intervención, primeros auxilios y defensa personal (edición 

de folletos)

Ÿ Patrullaje vehicular y peatonal con la Policía Nacional y el 

Ejército Peruano durante la pandemia.

Ÿ Control y desinfección de vehículos y peatones en las  

tranqueras de Tirijuay, Teteccasa y Masuchaca con el 

apoyo de la Policía Nacional y el Ejército Del Perú (Por 

acuerdo del Comando Covid) 

Ÿ Implementación con indumentaria  a  juntas vecinales.

Ÿ Limpieza, recojo y traslado de residuo 

sólidos durante el aislamiento social 

obligatorio durante el año 2020 en las 

cuencas del distrito.

Ÿ Fortalecimiento de capacidades al 

personal de limpieza en: Técnicas y 

mecanismos de recojo de residuos 

sólidos. Roles y funciones. Prevención 

de la contaminación. Elaboración de spot 

radiales.

Ÿ Implementac ión y  equ ipamiento 

(herramientas e insumos de limpieza) 

Ÿ Implementación con indumentaria al 

personal de limpieza: uniformes e 

insumos de bioseguridad y alquiler de 

camión para recojo de residuos, 

combustible, pago a conductores. 

3,360,912.19 1,162,692.00 26.89% 35.59%

Modalidad de 
Ejecución

Monto Exp. 
Técnico

Acumulado 
Ejecutado

Avance 
Físico

Avance 
Financiero

Administración 
Directa

2,733,624.95 826,752.00 32.06% 30.24%

Modalidad de 
Ejecución

Monto Exp. 
Técnico

Acumulado 
Ejecutado

Avance 
Físico

Avance 
Financiero

Administración 
Directa

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

Una ciudad 
limpia,

un pueblo
feliz.

RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 AL I° TRIMESTRE 2021 | Juntos hacemos la diferencia12 OCOBAMBA

EN EJECUCIÓN

EN EJECUCIÓN

SUBGERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES
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“Mejoramiento de los servicios de promoción cultural y social para niños adolescentes y 
organizaciones sociales del distrito de Occobamba – La Convención – Cusco"

“Mejoramiento de los servicios de formación y prácticas deportivas en el distrito de 
Ocobamba - La Convención - Cusco "

Ÿ Vacaciones Útiles en la capital del 
distrito y los centros poblados.

Ÿ P r o m o c i ó n  y  d i f u s i ó n  d e 
ac t i v idades   académicas  y 
culturales en niños, adolescentes y 
organizaciones sociales del distrito 
de Ocobamba.

Ÿ Chocolatada Navideña y entrega 
de juguetes a los niños y niñas en 
los tres centros poblados.

Ÿ Promoción y sensibilización del 
patrimonio cultural, natural e 
histórico.

Ÿ For ta lec im ien to  de  Háb i tos 
saludables

Ÿ Concurso de dibujo, pintura, canto 
y poesía.

Ÿ F i n a n c i a m i e n t o  p a r a  e l 
funcionamiento del instituto.

Ÿ Desarrollo de talleres de formación 
cultural musical en tres cuencas.

Ÿ Edición de una revista cultural.

Ÿ Implementación con material 
deportivos (conos, pelotas, 
barras, soguillas, chalecos de 
calentamiento)

Ÿ Talleres de formación en la 

disciplina de futbol

Ÿ Limpieza y mantenimiento de 

canchas deportivas

Ÿ Fundamentos  va lo ra t i vos 

(psicología pedagógica del 

futbol ,  Valores cul turales. 

I d e n t i d a d  p e r s o n a l  y 

autoestima)

Ÿ In ic io de organización de 

campeonato deportivo de futbol 

inter-cuencas 

Ÿ Conocimiento de técnicas y 

tácticas de futbol con niños de 

Kelcaybamba.

3,235,167.54 973,023.55 37.31% 30.07%

Modalidad de 
Ejecución

Monto Exp. 
Técnico

Acumulado 
Ejecutado

Avance 
Físico

Avance 
Financiero

Administración 
Directa

2,531,097.93 260,336.97 9.25% 10.28%

Modalidad de 
Ejecución

Monto Exp. 
Técnico

Acumulado 
Ejecutado

Avance 
Físico

Avance 
Financiero

Administración 
Directa

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

Proyecto paralizado por la pandemia del COVID19Proyecto paralizado por la pandemia del COVID19Proyecto paralizado por la pandemia del COVID19

Proyecto paralizado por la pandemia del covid19Proyecto paralizado por la pandemia del covid19Proyecto paralizado por la pandemia del covid19

en el año 2020
Vacaciones Útiles 

en las  tres 
Cuencas

Proyecto 
paralizado por 
pandemia de 
Covid-19, no 
cuenta con 
presupuesto para 
el año  2021

SUBGERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



Mantenimientos  de los sistemas  de agua potable en las cuencas de San Lorenzo y Versalles

ÁREA TÉCNICA MUNICIPAL - ATM

MONTO 
EJECUTADO
A DICIEMBRE 

2020
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N° C.P. JASS ACTIVIDADES O SISTEMAS INTERVENIDAS

01
BUENOS AIRES 

PINCOPINCUYOC

Sistema de captación, reservorio, cerco de protección, sistema de 

cloración, cámara de distribución, cámara de rompe presión;  cambio 

de accesorios, lijado de tapas metálicas y cambio de tapas.

02
BUENOS AIRES
TOROCHAYOC

Sistema de captación, reservorio, cerco de protección ,sistema de 
cloración, cámaras de rompe presión, pintado en general, cambio de 
accesorios, lijado de tapas metálicas y cambio de tapas.

03 LOSACPAMPA
Sistema de captación, desarenador, reservorio, cerco de protección, 
camara de rompe presión, lijado en general, pintado ,  cambio de 
accesorios, lijado de tapas y cambio de tapas.

04 BELEMPATA

Sistema de captación, reservorio, cerco de protección, sistema de 
cloración, cámaras de rompe presión, pase aéreo; lijado y pintado en 
general, cambio de accesorios,  lijado de tapas y cambio de tapas.

05
CHINGANILLA

GRANDE

2 sistemas de captación, 2 reservorios, 2 cercos de protección, 2 
sistema de cloración, 2 cámaras de distribución, 2 cámaras de rompe 
presión ,pase aéreo; lijado y pintado en general, cambio de 
accesorios, lijado de tapas y cambio de tapas.

06 BARRANCAS

Sistema de captación abierta, desarenador, reservorios, cerco de 

protección, sistema de cloración, camara de distribución, cámaras de 

rompe presión; lijado y pintado en general, cambio de accesorios, 

lijado de tapas y cambio de tapas.

07 QUELLOCOCHA
Sistema de captación, reservorios, cerco de protección ,sistema de 
cloración, cámaras de rompe presión; lijado y pintado en general, 
cambio de accesorios , lijado de tapas y cambio de tapas.

08 PAUCARTAMBUYOC

Sistema de captación abierta, desarenador y filtro, reservorios, cerco 
de protección, sistema de cloración, camara de distribución, cámaras 
de rompe presión, pase aéreo; lijado y pintado en general, cambio de 
accesorios, lijado de tapas y cambio de tapas.

09 ANTIBAMBA

Sistema de captación, reservorio, cerco de protección, sistema de 
cloración, cámaras de rompe presión, pase aéreo;  lijado y pintado en 
general, cambio de accesorios, lijado de tapas y cambio de tapas.

S/ 172,308.89
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“Mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal del centro poblado de 
Kelcaybamba, distrito de Ocobamba, provincia La Convención- Cusco"

“Ampliación del sistema de electrificación rural de la 
comunidad de Estanque - La Perla, distrito de Ocobamba, 
La Convención, Cusco”

“Creación del puente carrozable sobre el río Utuma, sector 
Utuma, distrito de Ocobamba, La Convención - Cusco”

SUBGERENCIA DE INFRAESTRUTURA Y DESARROLLO URBANÍSTICO

Ÿ Construcción de drenaje de aguas 

pluviales, sistema de agua y 

desagüe.

• Calle General Ollanta

• Prolongación Ramón Castilla

• Calle Los Libertadores

• Calle 25 de julio

Ÿ Construcción de pistas y veredas 

en las calles.

• Calle Apolinar López

• Calle La Convención

• Calle Mario Castañeda

• Calle Ocobamba tramo 2 y 3

Ÿ Solicitud de codificación a Electro Sur 
Este.

Ÿ Tendido de conductores.
Ÿ Instalación de puesta a tierra.
Ÿ Instalación de retenidas inclinadas.

Ÿ Instalación de transformadores y tablero 
de distribución eléctrica.

Ÿ Recepción de obra a Electro Sur Este
ACTIVIDADES POR REALIZAR:

Ÿ Instalación de armados.

Ÿ Pruebas eléctricas

Construcción de puente 
carrozable de 25 metros 
de luz, con estribos de 
c o n c r e t o  a r m a d o y 
barandas metálicas.

1,523,040.51

Modalidad de 
Ejecución

Presupuesto
Ejecutado

Administración 
Directa

6,151,063.05

Modalidad de 
Ejecución

Presupuesto
Ejecutado

Administración 
Directa

595,085.35

Modalidad de 
Ejecución

Presupuesto
Ejecutado

Administración 
Directa

Trabajos realizados

Ÿ Gest ión 2015-2018 
realizó una ejecución 
fi n a n c i e r a  d e 
S/ 3,269,326.78.

Ÿ Gestión actual ejecutó 
un gasto financiero de 
S/ 2,881,736.27

Nota:

Proyecto concluido Proyecto concluido 
y entregadoy entregado

Proyecto concluido 
y entregado

Proyecto concluidoProyecto concluidoProyecto concluido

Proyecto concluidoProyecto concluido
y en proceso de entrega y en proceso de entrega 

a Electro Sur Estea Electro Sur Este

Proyecto concluido
y en proceso de entrega 

a Electro Sur Este
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“Creación de los servicios de transitabilidad desde el sector de Rocotuyoc al sector de Alto 
Salloccancha, distrito de Ocobamba, La Convención, Cusco”

Ÿ Obras de arte y drenaje (contempla la 
c o n s t r u c c i ó n  d e  b a d e n e s  y 
señalización)

Ÿ Perfilado y compactado de plataforma, 
cunetas de drena je  superfic ia l , 
eliminación de material excedente.

Ÿ Apertura de trocha carrozable con un 
ancho de vía de 3.55m, con una longitud 
de 3+545.84 km, con rellenos en 
terraplenes y enrrocados con material 
propio.

1,090,597.29

Modalidad de 
Ejecución

Presupuesto
Ejecutado

Administración 
Directa

“Ampliación del sistema de electrificación rural de las 
comunidades de Florida, Vaqueria y Lucmayoc”

Ÿ Instalación de retenidas inclinadas
Ÿ Instalación de puesta a tierra

Ÿ Instalación de armados

Ÿ Pruebas eléctricas.

Ÿ Tendido de conductores 

Ÿ Solicitud de codificación a Electro Sur 
Este.

Ÿ Instalación de transformadores y tablero 
de distribución eléctrica

ACTIVIDADES POR REALIZAR:
Ÿ Recepción de obra a Electro Sur Este

761,824.16

Modalidad de 
Ejecución

Presupuesto
Ejecutado

Administración 
Directa

“Mejoramiento y ampliación de los servicios de Educación 
Inicial N° 316 del centro poblado de San Lorenzo"

Ÿ Áreas exteriores: patio cívico, campo recreativa, 
veredas y sardineles, cerco perimétrico.

Ÿ Bloque 1: depósito general, guardianía, hall de 
recepción, tópico y nutrición, dirección, archivo, 
SSHH, 

Ÿ Bloque 3: Cuna, lactario, higienización, cocineta, 
SSHH, sector de estimulación temprana.

Ÿ Bloque 2: Aula 3 años, aula exterior, SSHH Niños, 
SSHH docentes.

Ÿ Bloque 4: cocina, sala de uso multiple, sala de 
profesores.

Ÿ Bloque 5: aula 4 años y 5 años, SSHH.
Ÿ Bloque 6: 4 dormitorios SSHH, ducha, cocineta, 

sala de star, patio y terraza.

Ÿ Equipamiento y moviliario.

2,450,122.62

Modalidad de 
Ejecución

Presupuesto
Ejecutado

Administración 
Directa

Trabajos realizados

Trabajos realizados

Concluido y en proceso de entrega Electro Sur EsteConcluido y en proceso de entrega Electro Sur EsteConcluido y en proceso de entrega Electro Sur Este

Proyecto concluido Proyecto concluido 
y entregadoy entregado

Proyecto concluido 
y entregado

Proyecto concluido y entregadoProyecto concluido y entregadoProyecto concluido y entregado

SUBGERENCIA DE INFRAESTRUTURA Y DESARROLLO URBANÍSTICO
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“Mejoramiento de la prestación de servicios educativos de la Institución Educativa Primaria 
50336, del centro poblado de Versalles, distrito de Ocobamba - La Convención – Cusco"

Ÿ Muro de contención en concreto armado 
para el salón multiusos.

Ÿ Cerco perimétrico según el PRONIED

Ÿ Estructura y cobertura de la losa 
deportiva

Ÿ Escalera de acceso al campo deportivo.

Ÿ Gradería principal y áreas verdes.

Ÿ Cobertura con malla Raschell en el patio 
de formación

Ÿ Tribunas en la losa deportiva

Ÿ Estructura metálica para SS.HH para 
discapacitados

Ÿ Cobertura tipo alero.

Ÿ Puerta de Ingreso principal

Ÿ Pintado de la losa deportiva.

Ÿ Caseta para control general de energía 
eléctrica.

Ÿ Rampa de acceso para personas 
especiales al bloque aulas.

Ÿ Protección para tanque elevado.

7,361,931.09

Modalidad de 
Ejecución

Presupuesto
Ejecutado

Administración 
Directa

Trabajos realizados Nota:

Concluido y entregadoConcluido y entregadoConcluido y entregado

Ÿ Gestión actual ejecutó un 
g a s t o  fi n a n c i e r o  d e 
S/ 4,278,071.22

Ÿ G e s t i ó n  2 0 1 5 - 2 0 1 8 
realizó una ejecución 
fi n a n c i e r a  d e 
S/ 3,083,859.87.

SUBGERENCIA DE INFRAESTRUTURA Y DESARROLLO URBANÍSTICO
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“Mejoramiento de la oferta de los servicios educativos de la Institución Educativa 
Secundaria San Lorenzo , centro poblado San Lorenzo, distrito de Ocobamba – La 
Convención – Cusco"

Ÿ Instalaciones eléctricas iluminación de áreas 
distintas.

Ÿ Cerco perimétrico de ladrillo y concreto armado y 
de tipo reja.

Ÿ Sardineles en vías pavimentadas y rampas. 

Ÿ Gras natural para áreas verdes, grama

Ÿ Estructuras deportivas, básquet, vóley y fulbito.

Ÿ Drenajes de aguas pluviales y de aguas servidas 
en vías, rampas, polideportivo incluido de los 
SS.HH. 

Ÿ Rampas, barandas y pasamanos en accesos 
peatonales y para discapacitados.

Ÿ Pavimentos en vías del acceso principal y muros 
de contención y sostenimiento.

Ÿ Habilitación de áreas verdes.

Ÿ Muros, cortina, ventanales de vidrio, bloques de 
vidrio.

Ÿ Caseta del tablero general 

Ÿ Parapetos en graderías y muros caravista en 
muros.

Ÿ Compra de mobiliario y equipamiento con 
computadoras

Ÿ Cobertura de rampa de llegada a 2º nivel aulas 
generales.

Ÿ Mallas mosquitero.

Ÿ Pintados en loza deportiva y gras sintético en 
perímetro de campo deportivo.

Ÿ Coberturas con estructura metálica en campo 
polideportivo.

Ÿ Plantones para áreas verdes, ornamentales.

Ÿ Tramite de instalaciones trifásica con Electro Sur 
Este.

10,183,214.69

Modalidad de 
Ejecución

Presupuesto
Ejecutado

Administración 
Directa

Trabajos realizados

Concluido Concluido 
y entregadoy entregado
Concluido 
y entregado

Nota:
Ÿ Gestión 2015-2018 

realizó una ejecución 
fi n a n c i e r a  d e 
S/ 4,444,460.12

Ÿ G e s t i ó n  a c t u a l 
e jecu tó  un  gas to 
fi n a n c i e r o  d e 
S/ 5,738,754.57

SUBGERENCIA DE INFRAESTRUTURA Y DESARROLLO URBANÍSTICO
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“Creación de camino vecinal desde el sector de Hornopampa hacia el sector de Alto 
Hornopampa, cuenca de Versalles, distrito de Ocobamba, La Convención, Cusco”

“Creación del servicio de transitabilidad vehicular y peatonal de la comunidad de 
Pampahuasi hacia el sector de Alto Unión, distrito de Ocobamba, La Convención, Cusco”

Ÿ C o l o c a c i ó n  d e  s e ñ a l e s 
informativas.

Ÿ Construcción de 06 alcantarillas.
Ÿ Señalizaciones respectivas por 

kilometro.

Ÿ Construcción de cunetas en todo el 
tramo, el cual tiene una sección 
triangular de 70 x 50 cm.

Ÿ Construcción de carretera en una 
longitud de 4.250 km.

Ÿ Extendido y compactado de 
superficie de rodadura 5.77 
km.

Ÿ Proyección de señalización en 
carretera 21 unidades

Ÿ Construcción de cunetas 5.77 
km

Ÿ Proyección de badenes de 
concreto 03 unidades

Trabajos realizados

EN EJECUCIÓNEN EJECUCIÓNEN EJECUCIÓN

EN EJECUCIÓNEN EJECUCIÓNEN EJECUCIÓN

“Creación del puente carrozable Saurama sobre el río Saurama cuenca de Kelcaybamba, distrito de 
Ocobamba - La Convención – Cusco”

Ÿ Protección de estribos con enrocado en 

la margen derecha de 30 m.

Ÿ Construcción de accesos en ambas 

margenes del km 00+00 al km 00+698

Ÿ Construcción de cunetas en todo el 

tramo  de 70 x 50 cm.

Ÿ Colocación de señales informativas.

Ÿ Construcción de un puente carrozable  

con luz de 34.10 m, ancho 5 m, vereda 

1.10 m y losas de 5x5 m.

Ÿ Construcción de 01 baden.

EN EJECUCIÓNEN EJECUCIÓNEN EJECUCIÓN

2,961,247.55 1,547,890.90 29.87% 52.3%

Modalidad de 
Ejecución

Monto Exp. 
Técnico

Acumulado 
Ejecutado

Avance 
Físico

Avance 
Financiero

Administración 
Directa

2,673,858.24 1,416,655.16 47.09% 52.3%

Modalidad de 
Ejecución

Monto Exp. 
Técnico

Acumulado 
Ejecutado

Avance 
Físico

Avance 
Financiero

Administración 
Directa

1,149,944.67 691,513.87 66.86% 58.98%

Modalidad de 
Ejecución

Monto Exp. 
Técnico

Acumulado 
Ejecutado

Avance 
Físico

Avance 
Financiero

Administración 
Directa

SUBGERENCIA DE INFRAESTRUTURA Y DESARROLLO URBANÍSTICO

Trabajos realizados



SIEMPRE TOMA
AGUA HERVIDA
Y EVITARÁS LA
PARASITOSIS 
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“Mejoramiento y ampliación de los servicios de agua potable y saneamiento en el sector 
Coquimbo distrito de Ocobamba, La Convención, Cusco”

Ÿ Construcción de captaciones 05 und.

Ÿ Construcc ión de camara rompe 
presiones 14 und.

Ÿ Construcción de camara de distribución 
de caudal 04 und.

Ÿ Construcción de reservorios 10 und.

Ÿ Construcción de ubs (unidades básicas 
de saneamiento) 32 und.

1,777,240.93

Modalidad de 
Ejecución

Monto exp. 
Técnico

Administración 
Directa

PROYECTOS PARALIZADOS PROGRAMADOS PARA SU 
EJECUCIÓN AÑO 2021

Trabajos realizados

N° PROYECTO
ESTADO 
ACTUAL

MODALIDAD 
DE EJECUCIÓN

OBSERVACIONES

1

Ampliación del sistema de electrificación 
rural de la comunidad de Chinganilla Alta 
- Buenos Aires I y II - Cielo Punko, distrito 
de Ocobamba - La Convención - Cusco

Proyecto 
concluido y 

observado por 
Electro Sur Este 

desde el año 
2018

ADMINISTRACION 
DIRECTA

Ampliación de 
electrificación para más 
beneficiarios y 
mantenimiento de 
instalaciones 
existentes.
Posterior entrega a 
Electro Sur Este

2

Ampliación del sistema de electrificación 
rural de la red primaria, secundaria y 
acometidas domiciliarias de la 
comunidad de Munaypata – Incaracay – 
Mandor, distrito de Ocobamba – La 
Convención - Cusco

Proyecto 
concluido – 

observado por 
Electro Sur Este

ADMINISTRACIÓN 
DIRECTA

En proceso de entrega 
a Electro Sur Este y 
ampliación de 
electrificación para más 
beneficiarios y 
mantenimiento de 
instalaciones existentes

3

Creación del servicio de transitabilidad 
vehicular y peatonal desde el sector 
Cruzpata hacia el sector de Plateria, 
distrito de Ocobamba - La Convención

Proyecto en 
continuidad - 
programado 
reinicio 2021

ADMINISTRACIÓN 
DIRECTA

Proyecto programado 
reinicio junio - 2021

4

CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE 
TRANSITABILIDAD DESDE EL SECTOR 
DE NEGROHUARCUNA, HACIA EL 
SECTOR DE HUILLCAPUGIO ALTO, 
DISTRITO DE OCOBAMBA, PROVINCIA 
LA CONVENCIÓN - CUSCO

PROYECTO EN 
CONTINUIDAD 
- PARALIZADA

ADMINISTRACIÓN 
DIRECTA

Paralizada por tema 
social

EN EJECUCIÓNEN EJECUCIÓNEN EJECUCIÓN

SUBGERENCIA DE INFRAESTRUTURA Y DESARROLLO URBANÍSTICO
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DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO

“Mantenimiento por atención de emergencias en la 
carretera CU-106, sector Lerguyoc del distrito de 
Ocobamba, La Convención, Cusco”

“Mantenimiento por atención de emergencias en la 
cuenca de San Lorenzo del distrito de Ocobamba, La 
Convención Cusco”

“Mantenimiento por atención de emergencias en la 
cuenca de Kelcaybamba del distrito de Ocobamba, La 
Convención, Cusco”

“Mantenimiento por atención de emergencias en la 
cuenca de Versalles del distrito de Ocobamba, La 
Convención Cusco”

Ÿ Habilitación de la vía cu-106 en sector Lerguyoc y 
zonas aledañas.

Ÿ Limpieza de derrumbes y huaycos  en el sector 
Lerguyoc.

Ÿ Limpieza de derrumbes y huaycos  en la cuenca de 
San Lorenzo.

Ÿ Habilitación de las carreteras en los diferentes 
sectores.

Ÿ Limpieza de derrumbes y huaycos  en la cuenca de 
Kelcaybamba

Ÿ Habilitación de las carreteras en los diferentes 
sectores.

Ÿ Habilitación de las carreteras en los diferentes 
sectores.

Ÿ Limpieza de derrumbes y huaycos  en la cuenca de 
Versalles.

13,195.00

Modalidad de Ejecución Presupuesto Ejecutado

Administración 
Directa

21,611.80

Modalidad de Ejecución Presupuesto Ejecutado

Administración 
Directa

29,083.85

Modalidad de Ejecución Presupuesto Ejecutado

Administración 
Directa

20,278.30

Modalidad de Ejecución Presupuesto Ejecutado

Administración 
Directa

Trabajo realizados

Trabajo realizados

Trabajo realizados

Trabajo realizados

Concluido Concluido 
y entregadoy entregado
Concluido 

y entregado

Concluido Concluido 
y entregadoy entregado
Concluido 

y entregado

Concluido Concluido 
y entregadoy entregado
Concluido 

y entregado

Concluido Concluido 
y entregadoy entregado
Concluido 

y entregado
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DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO

“Mantenimiento de la defensa rivereña y encausamiento  
del río Ocobamba en el centro poblado de San Lorenzo 
distrito de Ocobamba, La Convención, Cusco”

“Mantenimiento de las torres de transmisión de señal, tv 
en las cuencas de Kelcaybamba, San Lorenzo y Versalles, 
del distrito de Ocobamba, La Convención, Cusco”

“Mantenimiento rutinario de caminos vecinales de las 
cuencas Kelcaybamba, San Lorenzo y Versalles el distrito 
de Ocobamba, La Convención, Cusco (Trabaja Mujer)”

“Mantenimiento y refacción del salón multiusos del 
sector alto Versalles del Centro Poblado de Versalles – 
distrito de Ocobamba, La Convención, Cusco”

Ÿ Enrocado de talud de carretera.
Ÿ Encausamiento del río Ocobamba para evitar  la 

erosión de la base de la carretera.

Ÿ Mantenimiento de torres de transmisión – sector 
Hornopampa Alto, Santa Elena, Alto Versalles, San 
Lorenzo, Belempata, Kelcaybamba, Coquimbo.

Ÿ Roce y eliminación de materiales en las cuencas de  
Kelcaybamba, san lorenzo y Versalles.

Ÿ Limpieza de plataforma.

Ÿ Bacheo y limpieza de cunetas.

Ÿ Construcción de zapatas, columnas, vigas.
Ÿ Asentado de muros de ladrillo, tarrajeo y pintado.

Ÿ Vaciado de losa y colocación de mayólicas, 
instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas, 
instalación de puertas y ventanas.

Ÿ Movimiento de tierras excavaciones y zanjas.

Ÿ Montaje de tijerales metálicos y cobertura.

12,500.00

Modalidad de Ejecución Presupuesto Ejecutado

Administración 
Directa

48,060.50

Modalidad de Ejecución Presupuesto Ejecutado

Administración 
Directa

975,247.80

Modalidad de Ejecución Presupuesto Ejecutado

Administración 
Directa

149,414.23

Modalidad de Ejecución Presupuesto Ejecutado

Administración 
Directa

Trabajo realizados

Trabajo realizados

Trabajo realizados

Concluido Concluido 
y entregadoy entregado
Concluido 

y entregado

Concluido Concluido 
y entregadoy entregado
Concluido 

y entregado

Concluido Concluido 
y entregadoy entregado
Concluido 

y entregado

Concluido Concluido 
y entregadoy entregado
Concluido 

y entregado
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“Mantenimiento de caminos vecinales en los sectores de 
Florida, Buenos Aires, Belempata y Huayracpunku en la 
cuenca de San Lorenzo y Kelcaybamba, distrito de 
Ocobamba, La Convención, Cusco”

“Mantenimiento de infraestructura del centro cultural 
para niños y adolescentes en la cuenca de Versalles del 
distrito de Ocobamba – La Convención – Cusco.”

“Mantenimiento de ramales carreteros en las cuencas 
San Lorenzo y versalles del distrito de ocobamba - la 
convención - cusco”

“Mantenimiento y refacción de los servicios de 
prevención y protección solar de la II.EE. Mixta nivel 
secundario Inca Pachacutec Pirhua - distrito de 
Ocobamba, La Convención, Cusco”

Ÿ corte de material suelto

Ÿ trazo y replanteo(florida 3km, Huayracpunku 3.2 km, 
antena san lorenzo 1.5km  y Belempata margen 
derecha 5.6 km)

Ÿ corte de roca fija
Ÿ eliminación directa de material

Ÿ tarrajeo y pintado, vaciado de losa y colocación de 
mayólicas, instalaciones sanitarias, eléctricas, de 
puertas y ventanas

Ÿ montaje de tijerales metálicos y cobertura

Ÿ construcción de servicios higiénicos y de cocina.

Ÿ movimiento de tierras excavaciones y zanjas

Ÿ Reconformación de plataforma de rodadura

Ÿ Limpieza de caminos vecinales 
Ÿ Limpieza  y conformación de cunetas

Ÿ movimiento de tierras excavaciones y zanjas
Ÿ montaje de tijerales metálicos y cobertura
Ÿ montaje de columnas metálicas e instalaciones 

sanitarias, instalaciones eléctricas

73,026.02

Modalidad de Ejecución Presupuesto Ejecutado

Administración 
Directa

64,287.84

Modalidad de Ejecución Presupuesto Ejecutado

Administración 
Directa

101,579.39

Modalidad de Ejecución Presupuesto Ejecutado

Administración 
Directa

212,500.00

Modalidad de Ejecución Presupuesto Ejecutado

Administración 
Directa

Trabajo realizados

Trabajo realizados

Concluido Concluido 
y entregadoy entregado
Concluido 

y entregado

Concluido Concluido 
y entregadoy entregado
Concluido 

y entregado

Concluido Concluido 
y entregadoy entregado
Concluido 

y entregado

Concluido Concluido 
y entregadoy entregado
Concluido 

y entregado

DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO
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DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO

“Mantenimiento y reposición de cobertura y lavatorios 
de concreto para la municipalidad distrital de 
Ocobamba - La Convención - Cusco”

“Mantenimiento de la  trocha carrozable Tablahuasi  
Yanantin en la cuenca de Kelcaybamba distrito de 
Ocobamba- La Convención - Cusco”

“Mantenimiento por emergencias de caminos vecinales 
en las cuencas de Kelcaybamba, San Lorenzo y Versalles 
del distrito de Ocobamba - La Convención - Cusco”

Mantenimiento del salón multiuso en el sector de 
Tablahuasi del distrito de Ocobamba-  La Convención -
Cusco”

Ÿ Construcción de 06 pozas de concreto

Ÿ Trazo y replanteo
Ÿ Roce y limpieza de plaforma

Ÿ Corte de material suelto
Ÿ Corte de roca fija 

Ÿ Descolmatación y limpieza de derrumbes y huaycos en 
la cuencas de Kelcaybamba, San Lorenzo y Versalles.

Ÿ Área construida: 183.92m2 15 columnas de concreto y 
vigas, con cobertura tijerales metálicos y calaminon

Ÿ Cieloraso con acabados en fibrocemento
Ÿ Puertas de madera aguano y ventanas con vidrio
Ÿ Tarrajeo, empastado y pintado, instalaciones 

eléctricas
Ÿ Construcion de servicios higiénicos

Ÿ Piso de cerámico 45x45

3,810.00

Modalidad de Ejecución Presupuesto Ejecutado

Administración 
Directa

80,676.60

Modalidad de Ejecución Presupuesto Ejecutado

Administración 
Directa

Trabajo realizados

Trabajo realizados

Trabajo realizados

En ejecuciónEn ejecuciónEn ejecución

En ejecuciónEn ejecuciónEn ejecución

Concluido Concluido 
y entregadoy entregado
Concluido 

y entregado

Concluido Concluido 
y entregadoy entregado
Concluido 

y entregado

84,513.78

Modalidad de 
Ejecución

Monto ficha 
Técnica

Administración 
Directa

240,088.12

Modalidad de 
Ejecución

Monto ficha 
Técnica

Administración 
Directa
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ACTIVIDAD
ACTIVIDAD

PRESUPUESTO X
ESTADO

Mantenimiento de la trocha carrozable en los sectores de Pirhua Alta, Belempata 
margen derecha del distrito de Ocobamba 69,146.08 CULMINADO

Mantenimiento del puente peatonal Negrohuarcuna sobre el río Ocobamba del 
distrito de Ocobamba 5,087.00 CULMINADO

Mantenimiento de emergencias de caminos vecinales en las cuencas de 
Kelcaybamba, San Lorenzo y Versalles del distrito de Ocobamba 80,676.60 CULMINADO

Mantenimiento de caminos vecinal en los sector de Florida, Buenos Aires -  
Belempata Y Huayracpunku en las cuencas de San Lorenzo Y Kelcaybamba 
distrito de Ocobamba

59,955.05 CULMINADO

Mantenimiento del salon multiuso en el sector de Tablahuasi del distrito de 
Ocobamba  - La Convencion - Cusco 240,088.12 CULMINADO

Mantenimiento  del salón multiuso del sector de Alto Versalles del centro poblado 
de Versalles del distrito de Ocobamba 27,949.55 EN EJECUCIÓN

Mantenimiento de la trocha carrozable Tablahuasi-Yanantin en la cuenca de 
Kelcaybamba del distrito de Ocobamba 84,513.79 EN EJECUCIÓN

Mantenimiento de refacción del mercado de abastos de la cuenca de 
Kelcaybamba del distrito de Ocobamba - La Convención - Cusco 392,005.68 EN EJECUCIÓN

Mantenimiento del puente carrozable Llulluchayoc sobre el río Llulluchayoc 
distrito de Ocobamba 441,724.32 EN EJECUCIÓN

Mantenimiento y refacción de los servicios de prevención y protección solar de la 
II.EE. nivel secundaria Versalles del distrito Ocobamba, La Convención, Cusco 282,443.57 EN EJECUCIÓN

Mantenimiento y reposición de equipo de transmisión señal tv en las cuencas de 
Kelcaybamba, San Lorenzo Y Versalles del distrito de Ocobamba --- EN TRÁMITE

Mantenimiento y refacción de los puesto de salud de  Kelcaybamba Y Versalles 
del distrito de Ocobamba - La Convención Cusco --- EN TRÁMITE

Mantenimiento y refacción de los puesto de salud de  Chinganilla del distrito de 
Ocobamba - La Convención Cusco --- EN TRÁMITE

Mantenimiento de pararrayos y sistemas de pozos a tierra para sistema de 
telecomunicaciones en los sectores de Buenos Aires - San Lorenzo - La 
Convención - Cusco

--- EN TRÁMITE

OTRAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO 2021

PUENTE PEATONAL PRESUPUESTO

Puente Peatonal Cajas 34,989.30

Puente Peatonal Quellomayo 41,984.60
Puente Peatonal Pasñapacana 33,279.03
Puente Peatonal Palmanayoc 33,192.17
Puente Peatonal Vilcabambilla 41,981.50
Puente Peatonal Jerusalen 41,472.90
Puente Peatonal Negrohuarcuna 41,860.08
Puente Peatonal Coquimbo Alto 27,553.80
Alcantarilla Munaypata 14,631.39
Puente Peatonal Patochayoc

41,466.42

Puente Peatonal Pintobamba
Puente Peatonal Carmen Pata
Puente Peatonal Río Blanco

Puente Peatonal Chinganilla

TOTAL PRESUPUESTO 352,411.19

MANTENIMIENTO DE PUENTES PEATONALES

DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO
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OFICINA DE GESTIÓN DE RIESGOS - DEFENSA CIVIL

DESASTRE LUGAR DAÑOS ESTRUCTURAS

DAÑOS EN VÍAS DE 
ACCESO

AFECTADO PERDIDO PUENTE 
PEATONAL

Desborde de río
Cruzpata 

Tablahuasi
Pérdida de plataforma de acceso vehicular y 

peatonal
150 70

Deslizamiento y 
Huayco

Estanque Alto
pérdida de sistema de agua potable y bloqueo de 

vía de acceso
20 70

Desborde de río Piquimayo Bloqueo de vía de acceso 10 0

Huayco Toledo
Daño a una vivienda, bloqueo de vía de acceso 

vehicular
20 0

Aluviones
Antibamba 
Vaqueria

Pérdida de acceso vehicular en el tramo 
Antibamba, Pérdida de puente peatonal 

(Vaqueria), daños en el estribo del puente 
Antibamba

300 200 1

Huayco
Pirhua 

Marampampa
Pérdida de terrenos de cultivo y afectación del 

estribo derecho del puente Piscantillo
20 0 1

Huayco
Paucartambuyoc 

Antibamba
Pérdida de plataforma de tramo carretero, pérdida 

de cultivos 
30 60

Huayco Yanahurco
Pérdida de puente peatonal , derrumbe y bloqueo 

de tramo de la carretera
60 0 2

Derrumbe de 
Cerros

Belenpata 
Chinganilla

Bloqueo de la carretera y pérdida de cultivos 210 0

Huayco
Pampahuasi 
Munaypata

Viviendas afectadas por la reptación, pérdida de 
cultivos por el huayco del río Pampahuasi

180 30 2

Huayco Lechepata Tramo de trocha carrozable afectada 140 30

Deslizamiento
Lucmayoc 

Antibamba Alta
Pérdida de captación de agua potable 12 5

Reptación
Carmen Alto 

Versalles
Pérdida de plataforma y daños en cultivos y 

viviendas
70 10

Reptación
Lucmayoc 

BuenosAires
Afectación en la plataforma de la trocha carrozable 

en Lucmayoc - Buenos Aires
500 0

DESASTRES REPORTADOS EN EL SINPAD

Daños en vías de comunicación

Un total de 2,197 metros lineales de afectación y daños en las vías de acceso

La oficina de Defensa Civil, en cumplimiento a los 
objetivos institucionales fundamentales de velar por el 
bienestar de las personas y bienes materiales del sector 
público y de particulares. 
Evalúa y analiza las posibles ocurrencia de hechos 
adversos donde puedan impactar los fenómenos 
geodinámicas y los causados por acción del hombre

* Daños causados * Daños causados 
por lluvias intensaspor lluvias intensas

* Daños causados 
por lluvias intensas

* Daños causados * Daños causados 
por incendiospor incendios

* Daños causados 
por incendios

* Daños causados * Daños causados 
por vientos fuertes por vientos fuertes 
* Daños causados 

por vientos fuertes 

* Búsqueda y rescate * Búsqueda y rescate 
de joven ahogado de joven ahogado 

* Búsqueda y rescate 
de joven ahogado 96,513.46 100%

Presupuesto 
Ejecutado

Porcentaje
ejecutado

OFICINA DE GESTIÓN DE RIESGOS
DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL

DE OCOBAMBA
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DESASTRE LUGAR
DAÑOS A MEDIOS DE VIDA (Cultivos fijos y 

productos de pan llevar)

DAÑOS A CULTIVOS

AFECTADO PERDIDO N° DE 
FAMILIAS

Aluviones
Antibamba 
Vaquería

Pérdida y afectación de productos de pan llevar 
también cultivos fijos o cultivos permanentes

0 3.6 18

Huaycos Pirhua 
Marampampa

Pérdida y afectación de productos de pan llevar, 
cultivos fijos o cultivos y no permanentes

3.2 2 23

Huaycos Paucartambuyoc 
Antibamba

Pérdida de productos de pan llevar también 
cultivos fijos o cultivos permanentes

0.02 0.16 1

Huaycos Yanahurco Pérdida y afectación de productos de pan llevar, 
también cultivos fijos o permanentes 

0.36 2.93 9

Derrumbe de 
cerros

Belenpata 
Chinganilla

Pérdida y afectación de productos de pan llevar, 
también cultivos fijos o permanentes 

0 2.09 10

Huaycos Pampahuasi 
Munaypata

Pérdida y afectación de productos de pan llevar, 
también cultivos fijos o permanentes como son: 

café, árboles frutales

2.88 5.71 24

Reptación Carmen Alto 
Versalles

Pérdida cultivos fijos o permanentes como son: 
café, árboles frutales

0 0.26 4

Reptación Lucmayoc 
BuenosAires

se tiene afectado cultivos fijos y productos de pan 
llevar

0.5 1 2

DESASTRES REPORTADOS EN EL SINPAD

Daños en cultivos

Un total de 24.71 hectáreas de afectación y daño a cultivos fijos y de pan llevar

Pérdida de sistema de agua MassuchacaPérdidas en cultivos fijos como el café Entrega de ayuda humanitaria

DESASTRE LUGAR DAÑOS VIVIENDAS

DAÑOS A     
VIVIENDAS

Afectado Damnificado N° de   
Familias

Aluviones
Antibamba - 

Vaquería
Se vienen evaluando las viviendas que fueron 

reportadas dañadas como damnificadas
0 1 18

Huaycos
Pirhua 

Marampampa
Se tiene entregado bienes de ayuda humanitaria a 

las familias damnificadas
0 2 23

Huaycos
Paucartambuyoc 

Antibamba
Se tiene pendiente la entrega de ayuda 1 0 1

Huaycos
Pampahuasi 
Munaypata

Se tiene entregado bienes de ayuda humanitaria a 
las familia damnificadas

0 5 24

Reptación
Carmen Alto 

Versalles
se viene evaluando las viviendas que fueron 

reportadas como damnificadas
0 3 4

Reptación
Lucmayoc 

BuenosAires
se tiene dos viviendas dañadas por la raptación 0 2 2

Daños en viviendas

Un total de 14 viviendas con afectación y daños fueron atendidas

OFICINA DE GESTIÓN DE RIESGOS - DEFENSA CIVIL
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GESTIÓN DE EMERGENCIA SANITARIA DE PREVENCIÓN DE PROPAGACIÓN DE COVID-19

0061 - Atención de servicios esenciales frente a emergencias y 
desastres.

(PROGRAMA PLAN TAYTA)
ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD 

Ÿ Campañas de desinfección en 
los centros poblados del 
distrito.

Ÿ Control de salidas y entradas 
de vehículos de transporte.

Ÿ Atenc ión  de  ac t i v idades 
c o o r d i n a d a s  ( s e g ú n 
competencia de funciones) en 
la plataforma del Comando 
COVID-19.

Ÿ A y u d a  h u m a n i t a r i a  d e 
movilización y aislamiento 
s o c i a l  o b l i g a t o r i o  ( 2 
campañas).

• SAN LORENZO:

• KELCAYBAMA: 

• VERSALLES:

 1,411 Personas 

729 Personas 

 1,157 Personas 

0059- Adquisición y distribución de 
productos de primera necesidad -
COVID-19

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

ATENDIDOS:

(1,201 canastas)

Alimentos para 
consumo humano 96,562.50

Servicios transporte de 
alimentos.

3,000.00

TOTAL DE GASTOS 99,562.50

116,336.36

Presupuesto 
Ejecutado



UNID MATERIALES ENTREGADOS
3 Balón portátil de oxigeno  medicinal para 

ambulancia
6 Cajas de barbijos quirúrgicos  (50)

10 Unid. Bolsas negras de traslado de 

cadáveres COVID 19
15 Unid. Cánula nasal para oxigeno de 

adultos
1 Capsula de transporte paciente COVID 19 

con accesorios 
198 Unid. de gorras quirúrgicas.

2 Guantes de procedimiento talla m látex 
9 Unid. Jabón líquido hipo alérgico.

22 Unid. Mandiles descartables
9 Unid. Manómetro de balón de oxigeno
15 Unid. Protección ocular (gafas con 

ventosas)
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La Municipalidad Distrital de Ocobamba, se suma a 
la campaña de salud  de inmunización contra el 
covid19 en coordinación con la Red de Servicios de 
Salud La Convención y nuestro Comando Covid.

Donación de bienes, equipos e insumos de 
proteccion peronal a los C.S. de Kelcaybamba, San 
Lorenzo y Versalles

#YO TAMBIÉN PONGO EL HOMBRO

GESTIÓN DE EMERGENCIA SANITARIA DE PREVENCIÓN DE PROPAGACIÓN DE COVID-19



EN KELCAYBAMBA

¬ Gestión realizada ante el Gobierno 
Regional para la ejecución de la 
variante Yanamayo - T’astayoc. (Por 
el monto aprox. de S/ 13,000,000 - 
trece millones)

¬  Gestión ante el Ministerio de 
Transportes (ProVias 
Descentralizado), Gobierno Central, 
para la incorporación de la CU 106 
(Carretera Ocobamba-Ollantaytambo) 
adenda de convenio 01 al convenio 
098-2019-MTC/21 para asfaltado 
económico. (Por el monto aprox. de S/ 
178,000,000 - ciento setenta y ocho 
millones)

¬ Gestión realizada ante ProVias 
Descentralizado Lima, para “Montaje, 
Instalación y construcción de obras 
civiles del puente Modular de 
Patochayoc del distrito de 
Ocobamba”. Convenio N° 233-2020-
MTC/21. (Por el monto aprox. de 
S/686,601.80 - seiscientos ochenta y 
seis mil seiscientos uno con ochenta 
centimos)

GESTIONES REALIZADAS

No solo es administrar, sobre todo es GESTIONAR

A l c a l d e s a  c o n A l c a l d e s a  c o n 
Gobernador RegionalGobernador Regional
A l c a l d e s a  c o n 
Gobernador Regional

A l c a l d e s a  c o n  e l A l c a l d e s a  c o n  e l 
representante de A.N.A.representante de A.N.A.
A l c a l d e s a  c o n  e l 
representante de A.N.A.

Alcaldesa con el Jefe Alcaldesa con el Jefe 
de Provías Regionalde Provías Regional
Alcaldesa con el Jefe 
de Provías Regional
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¬ Gestión para el financiamiento del 
Mejoramiento de la plaza de armas de 
Kelcaybamba, con el programa Para 
la Generación Social Inclusivo de 
Empleo Trabaja Perú. (Por el monto 
aprox. de S/1,000,000 - un millón)

¬ Gestión ante la Municipalidad 
Provincial La Convención - IVP - 
Programa Arranca Perú para el 
mantenimiento de 8 tramos de 
caminos vecinales (ramales 
carreteros) del distrito de Ocobamba. 
(Por el monto aprox. de S/ 5,000,000 - 
cinco millones) ejecutado el 2020 y 
2021.

¬ Gestión ante el Gobierno Regional, 
para el mantenimiento periódico de la 
CU 106 dentro de la jurisdicción del 
distrito de Ocobamba. 

Desarrollo Económico
¬ Gestión ante el Gobierno Regional 

(Tinkuy) para la incorporación del 

¬ Gestión ante el Gobierno Central 
(Ministerio de la Producción) 
programa Nacional a Comer 
Pescado para erradicar la anemia y 
reactivación económica.

distrito de  Ocobamba dentro del 
Proyecto Paltas.

¬ Gestión ante el Gobierno Regional 
(Tinkuy) y suscripción de convenio 
N° 003-2020-GR.CUSCO/DRVCS 
p  la elaboración de expediente ara
técnico de  proyecto:  y ejecución l
Mejoramiento y ampliación del 
sistema de agua y eliminación de 
excretas en el centro poblado de 
San Lorenzo istrito De Ocobamba, d  
- La Convención  (Por el monto .
aprox. de S/ 5,250,000- cinco 
millones docientos cincuenta mil) 

EN SAN LORENZO

¬  Gestión ante el Gobierno Regional 
Cusco  para la ejecución del proyecto 
Creación del servicio de agua para 
riego en los sectores de Pampahuasi, 
Munaypata Huayracpata del distrito de 
Ocobamba. Y aprobado en acuerdo 
del Consejo Regional N° 108-2021-
CR/GR-CUSCO. CUI 2379129 por el 
monto aprox. de S/5,393,313.41.

¬ Suscripción del convenio N° 030-
2020-DE-PER IMA (Instituto de 
Manejo de agua y Medio Ambiente del 
Gobierno Regional)  Para formulación 
del  expediente técnico  y 
financiamiento del PIP “Creación del 
servicio de protección contra 
inundación y erosión en ambas 
margenes del río Tunquimayo del 
centro poblado de Versalles.  

¬ Suscripción de Convenio de 
Cooperación Interinstitucional N° 13-
2021-GR-GRTC-CUSCO  entre la 
Gerencia de Transporte y 
Comunicaciones del Gobierno 
Regional Cusco y la Municipalidad 
Distrital de Ocobamba para la 
construcción del puente carrozable 
sobre el río Llulluchayoc en la ruta 
departamental CU-106 en el distrito de 
Ocobamba, provincia La Convención, 
Cusco.

¬ Convenio de Cooperación 
Interinstitucional entre la 
Municipalidad Distrital de Ocobamba y 
la Red de Servicios de Salud  La 
Convención para realizar actividades 
conjuntas para enfrentar la pandemia 
del COVID19.

OTRAS GESTIONES IMPORTANTES

EN VERSALLES



E l  p r e s i d e n t e  d e  l a  C o m i s i ó n  d e 
Descen t ra l i zac ión ,  Reg iona l i zac ión , 
Gobiernos Locales y Modernización de la 
Gestión del Estado, Grimaldo Vásquez Tan 
(DD), en su sustentación señaló que el centro 
poblado de Kelcabamba, está ubicado en el 
distrito de Ocobamba, provincia de la 

A gestión realizada por la alcaldesa del distrito 
de Ocobamba Med. Gladys Montalvo Paucar 
buscando aliados en el congreso de la 
república, el pasado 7 de  mayo del 2021 el 
Pleno del Congreso aprobó, por unanimidad, la 
iniciativa que declara de interés nacional y 
necesidad pública el reconocimiento del centro 
poblado de Kelcaybamba como capital del 
distrito de Ocobamba, en la provincia de La 
Convención, del departamento del Cusco.

Después de 163 años esta gestión hace posible su reconocimiento.

CENTRO POBLADO KELCAYBAMBA 
FUE RECONOCIDO COMO CAPITAL 
DEL DISTRITO DE OCOBAMBA

CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE 
YANAMAYO – TASTAYOC

Congreso

Convención, en el departamento del Cusco. 
Actualmente, se reconoce como capital de 
Ocobamba, donde está ubicado todo el 
componente administrativo del distrito y se 
desenvuelve como un centro en el que 
confluyen y se comunican todos los caseríos 
y anexos del distrito.
La autoridad municipal Med. Gladys 
Montalvo Paucar indico que Ocobamba es un 
distrito reconocido con la Ley Transitoria de 
Municipalidad del 2 de enero de 1857 en el 
Gobierno de Ramón Castilla, sin embargo, no 
se tenía un capital con nombre propio. 
Por su parte, el congresista Alexander 
Hidalgo Zamalloa (APP) señaló que la 
población de ese lugar se ha caracterizado 
por ser muy trabajadora, cálida y solidaria 

Congreso NOTICIAS

 “Queremos regularizar y reconocer de 
necesidad pública que el centro poblado de 
Kelcaybamba sea reconocido como capital del 
distrito de Ocobamba, que ya existe en esta 
provincia”, sostuvo.
Finalmente, la autoridad municipal Med. 
Gladys Montalvo Paucar agradeció a todas las 
autoridades que hicieron posible dicho 
reconocimiento después de tanto tiempo de 
espera.

que viven en extrema pobreza, con escasa 
infraestructura básica, en donde no hay 
presencia de Estado. 
“El Estado debe brindar la posibilidad de 
superación que permita mejorar la economía 
de esa parte de la población y, con ello, su estilo 
de vida, debido a que se encuentra en estado 
de vulnerabilidad”, indicó.

GESTIONES REALIZADAS
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Articulado a la CU 106

Para tal efecto, el Gobernador 

R e g i o n a l  d e l  C u s c o ,  s e 

comprometió con asignar recursos 

para su ejecución. 

En sesión extraordinaria de la 
Mancomunidad Municipal 
Amazónica de la provincia de La 
Convención, el gobernador 
regional, Eco. Jean Paul 
Benavente, reconoció la gestión 
realizada por la autoridad 
municipal, Med. Gladys Montalvo 
Paucar, para la construcción de la 
variante Yanamayo - Tastayoc con 
una longitud de 14.78 Km. 

ProVias Descentralizado 



Juntos hacemos la diferencia

Alcaldesa 
Med. Gladys Montalvo Paucar

SÍGUENOS EN:

muni-ocobamba.gob.pewww.facebook.com/municipalidadocobamba
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