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PROPUESTA DE SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO PARA EL BAJO
URUBAMBA ANTE LAS INVERSIONES DEL CANON DEL GAS Y
OTRAS PRESENCIAS
I.

INTRODUCCIÓN

El año 2004, se ha elaborado el Plan de Control de Acceso al Derecho de Vía y Áreas
de Operación del Proyecto Camisea para los componentes Downstream – Upstream. La
finalidad de este documento es reducir al mínimo la potencial migración no deseada al
Alto y Bajo Urubamba.
Entre una de las medidas de control de acceso del Componente Upstream es el
funcionamiento del Programa de Monitoreo Ambiental Comunitario del Bajo Urubamba
(PMAC Bajo Urubamba). Se plantea que dentro del proceso de monitoreo que ejecutan
los monitores comunitarios, se desarrollen acciones de vigilancia y registro de posibles
desplazamientos familiares y/o poblacionales al interior de las comunidades.
A 7 años de funcionamiento el PMAC Bajo Urubamba desde el 2007 ha venido
registrando cantidades aproximadas de ingresos y salidas de pobladores a las
comunidades, pero todas ellas relacionadas a familiaridad de los comuneros. Estos
datos los tiene el PMAC y son presentados regularmente a las comunidades,
federaciones y Pluspetrol.
Desde el año 2008 y con mayor fuerza el 2009, la inversión social en las comunidades
a través de la Municipalidad de Echarate, con fondos provenientes del Canon del Gas,
se ha acrecentado. Estas inversiones realizadas básicamente en construcción de obras
civiles como puentes, centros educativos, locales comunales, embarcaderos y
últimamente electrificación han traído presencia de gente foránea proveniente de
Quillabamba y Cusco principalmente como mano de obra para las construcciones.
Por otro lado, con el incremento de ingresos económicos de la población Matsiguenka
por la oportunidad de empleo local generado por la empresa Pluspetrol, dichos
pobladores locales aumentaron y aumentan sus capacidades de compra, esto ha hecho
que diversos comerciantes provenientes de Quillabamba y Sepahua comprueben como
zona atractiva para el comercio al Bajo Urubamba.
Otro aspecto a tener en cuenta, es el avance de la construcción de la carretera de
penetración que viene de Ivochote – Kiteni y que ya se encuentra a las puertas del
Bajo Urubamba, únicamente detenido por la existencia del Santuario Nacional
Megantoni. Sobre la continuación de esta carretera, sobre si pasa o no por el
santuario, se está dando una discusión entre los diversos actores sociales de la zona.
Si bien es cierto, esta discusión aún no ha sido más abierta y con definiciones, se
espera que para los próximos meses sea con más intensidad.
Dentro de poco, se vienen nuevas etapas para el incremento de la extracción de los
yacimientos de Camisea, por ejemplo tenemos que Repsol ya está por iniciar el Estudio
de Impacto Ambiental (EIA) para la construcción de un gasoducto del “Pozo Kinteroni”
para su conexión con la Planta Malvinas; por su parte TGP y Kuntur ya han iniciado sus
trabajos de información a la población y EIAs para la futura construcción de nuevos
gasoductos desde la Planta Malvinas hacia Cusco. Estas nuevas acciones se sumarían a
las actuales actividades que realizan las empresas Petrobras y Repsol desde hace dos
años en sus trabajos de exploración – operación en sus lotes concesionados.
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En resumen este contexto, ha preocupado a los líderes indígenas de las comunidades,
Comité de Gestión del Bajo Urubamba y las federaciones nativas quienes han pedido al
PMAC Bajo Urubamba diseñar una estrategia de monitoreo y control del acceso para
el Bajo Urubamba en base al nuevo escenario descrito.
Como un avance a esta pedido y en razón a la existencia actual y sentida de los
impactos por parte de las inversiones con fondos del Canon, el PMAC Bajo Urubamba
ya ha tenido conversaciones con representantes de la Municipalidad de Echarate a fin
de coordinar el control de acceso y código de conducta de las personas relacionadas
con las obras que realiza. Un aspecto clave para este seguimiento es la vigilancia de
los estudios o declaraciones de impacto ambiental que deben tener las obras del
municipio.
En razón de lo señalado, se ha preparado la presente propuesta de un sistema de
control de acceso para terceros, cuyo avance presentamos en este documento.
II.

JUSTIFICACIÓN

Por las inversiones de la Municipalidad de Echarate en obras civiles para las
comunidades Matsiguenka del Bajo Urubamba, una cantidad aún no determinada de
trabajadores foráneos han ingresado a la zona donde se construyen colegios, postas,
duchas, baños y embarcaderos, entre otras obras.
Los trabajadores foráneos y locales contratados, son dirigidos por un responsable de la
obra que tratan de controlarlos para no molestar a la población y solo centrarse en sus
labores, no obstante, esto no siempre se logra. De esta manera no han sido los pocos
casos donde los trabajadores han causado no solo molestias sino conflictos en las
comunidades o asentamientos donde laboran o incluso en comunidades donde no
realizan actividades encargadas por el municipio.
Los comuneros no han sido indiferentes al problema y en más de una ocasión se han
quejado o reclamado al jefe de la comunidad o autoridad correspondiente. Así se sabe
de casos como trabajadores embriagados que hacen escándalos; que origina peleas
con los lugareños; molestias a las mujeres jóvenes y señoras de las comunidades;
entre otros.
En varios de los casos el jefe o autoridad ha reclamado ante el responsable de las
obras ediles, algunas veces logrando sacar al trabajador causante del problema.
A ello se suma la preocupación por saber si estas personas presentan enfermedades
que puedan ser contagiadas a los pobladores, en muchos casos comuneros o nativos
con bajas o nulas defensas ante nuevas enfermedades.
Pero no solo se trata de trabajadores municipales, en algunos casos son personas
ajenas al lugar que llegan al lugar por diferentes motivos. Atraídos a veces por la idea
de conseguir trabajo en las empresas extractivas; por vender productos comerciales;
por intereses académicos o de investigación; o en algunos casos solo con fines
turísticos o con la inquietud de conocer la zona. Aunque en todos estos casos los
problemas o conflictos han sido puntuales, tampoco han sido la excepción.
Por todo esto, los comuneros, sus jefes comunales y el Comité de Gestión del Bajo
Urubamba pidieron al PMAC abordar esta problemática y el Comité del PMAC inició
reuniones no solo con directivos municipales, sino también con pobladores y

3

comuneros de la zona. En el primer caso se supo que el Municipio no realiza un control
riguroso sobre los trabajadores que contrata y envía al Bajo Urubamba, menos aún
pone énfasis en controles médicos respectivos, necesarios debido a la fragilidad
inmunológica de la zona. En el segundo caso, comprobó la preocupación de los
pobladores no solo por los trabajadores municipales sino por las diversas visitas que en
los últimos meses han tenido, generalmente de personas extrañas o ajenas al lugar.
De esta manera, luego de un diálogo con las autoridades y población de las diferentes
comunidades y asentamientos, se llegó al acuerdo de plantear un Sistema de
Control de Acceso
para terceros (personas contratadas por instituciones u
organizaciones, personas en general) que permita saber quiénes y por qué razones
están llegando a la zona del Bajo Urubamba y así monitorear los posibles impactos que
puedan ocasionar con sus ingresos, además de proponer pautas de conductas para
que de esta manera la relación y convivencia con los comuneros sea armoniosa.
Es entonces, que inserto en este Sistema de Control de Acceso, se pensó en
construir un Formulario de Control de Acceso dirigido a las personas que llegan al
Bajo Urubamba y de la cuales no se tiene información.
Junto a esto también se creyó necesario tener un Código de Conducta que tanto
trabajadores como personas que llegan por otros motivos, deberán respetar. Código
que en lo fundamental trata de normas o pautas con el fin de proteger la tranquilidad
de los pobladores y resaltar el respeto a las comunidades o asentamientos que se
visita.
Cabe señalar que la empresa Pluspetrol aplica desde inicios de su operación un Código
de Conducta para sus contratados y que el PMAC Bajo Urubamba monitorea su
cumplimiento en las comunidades.
III.

OBJETIVOS DEL FORMULARIO DE CONTROL DE ACCESO

Los objetivos principales del formulario de Control de Acceso son:
•
•

Obtener un registro y control de las personas que ingresen a la zona del Bajo
Urubamba, comunidades y asentamientos, tanto por motivos de trabajo como de
otra índole.
Conocer las razones o motivos por las cuales ingresan a la zona.

Los objetivos secundarios del formulario de Control de Acceso son:
•
•
IV.

Conocer si las personas se han realizado un control médico previo y si han
recibido las vacunas respectivas para visitar el lugar.
Conocer otras informaciones como tiempo de estadía, lugares a visitar, entre
otras.
FORMULARIO DE CONTROL DE ACCESO

El documento principal para llevar a cabo el Control de Acceso se centra en un
formulario que tiene la función conocer dos aspectos: quién es el visitante y cuáles son
los motivos de su llegada a las comunidades o asentamientos. De esta manera ambas
preguntas demarcan las partes del documento que a su vez engloban otras cuestiones
como son:
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a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.

Nombre completo,
Documento de identidad,
Edad,
Oficio u ocupación,
Chequeo Médico,
Número y tipos de vacunas que posee,
Comunidad o Asentamiento que visita principalmente,
Otras Comunidades o Asentamientos que visitará,
Motivos de visita,
Institución u organización que los contrato (en caso de trabajo),
Tiempo de permanencia.

Esta información deberá ser llenada por el visitante a las comunidades o asentamiento
o, en el caso de instituciones u organizaciones que contratan a personal para laboral
en la zona, deberá ser llenada por los funcionarios o personal correspondientes.
V.

CÓDIGO DE CONDUCTA

El código de conducta tiene como objetivo principal:
•

Recomendar pautas de comportamiento a toda persona foránea que por diversos
motivos llegan a las comunidades o asentamientos del Bajo Urubamba.

El Código de Conducta debe contener pautas sobre cómo comportarse en las
comunidades o asentamientos bajo los principios de respeto mutuo y consideración a
su modo de vida y cultura. Estas pautas están referidas a su relación con los
pobladores sobre todo en temas de consumo de bebidas alcohólicas, respeto a las
personas y comportamiento antisocial o conflictivo.
El Código de Conducta tiene como modelos referenciales los documentos similares que
las empresas de la zona aplican y exigen a sus trabajadores, adecuadas al contexto
mencionado.
VI.

SEGUIMIENTO DE CASOS: REPORTE DE CONFLICTOS O PROBLEMAS

Un punto a tener en cuenta es la posibilidad del incumplimiento del código de
conducta o conflictos que puedan causar los trabajadores tanto municipales o de otra
institución en las comunidades así como visitantes en general.
Ante esto se debe crear un documento o reporte de conflictos que en caso de
problemas, sea llenada por el monitor del PMAC y ser entregada al jefe de la
comunidad, al responsable de la obra, en caso sea trabajador, así como PMAC.
Este reporte debe ser un documento breve y ágil donde se mencione básicamente la
fecha, las personas implicadas en el problema y una descripción de los hechos. Esta
descripción, en la medida de lo posible, deberá de evitar opiniones o puntos de vista
del monitor o quién recoja la información.
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VII.

METODOLOGÍA

Sobre el llenado del Formulario de Control de Acceso
a. El Formulario debe ser llenado, en caso de entidades, instituciones
u
organizaciones que envíen personal a laboral en la zona, por los funcionarios o
personal encargado de las labores.
b. En caso de personas que lleguen directamente a la comunidad, por motivos de
investigación, turismo, visita u otras, es responsabilidad de la comunidad, a
través de los monitores del PMAC, hacer llenar los respectivos formularios. Los
formularios deben encontrarse en las Garitas de Entrada o Embarque.
c. En el caso de personas que lleguen a la comunidad por su cuenta, el formulario
debe de llenarse en la garita de entrada de cada comuna o asentamiento. Esta
debe ser llenada antes de su ingreso.
d. En caso de que la persona foránea se niegue a llenar el formulario el encargado
de la garita debe informar al Monitor del PMAC respectivo el cual a su vez
tomará las medidas necesarias como es informar a su directiva comunalmente
de manera oral y mediante un reporte de problemas o conflictos.
e. Cada semana o fin de mes los Monitores Comunitario del PMAC, deberán de
recoger los formularios llenados y hacer llegar el original al PMAC, una copia a
la directiva comunal y otra debe quedarse en su poder.
f. Cada empresa o institución al momento de contratar personal y llenar el
formulario debe hacer llegar al PMAC y a las Directivas Comunales, las copias
correspondientes.
g. El Formulario debe ser acompañado por el Código de Conducta el cual debe ser
entregado al visitante o trabajador bajo el compromiso de ser cumplido o
tomado en consideración al momento de relacionarse con los pobladores de la
zona.
Sobre la distribución del Formulario de Control de Acceso
h. En caso de instituciones o entidades privados o públicas, estas deben solicitar la
cantidad necesaria de formularios al PMAC o en todo caso es esta institución la
que debe hacer llegar los respectivos formularios. Una vez en su poder es
obligación de la institución llenarlos por cada trabajador que envíe a la zona.
i.

Sobre los formularios a ser llenados en la Comunidad o Asentamiento, es
obligación de los Monitores del PMAC dejar diversos formularios en la Garita de
Entrada o Embarque y solicitar al encargado entregarlo a cada foráneo.

j. El PMAC debe llevar un control numerado de los formularios que entrega ya sea
a entidades, organizaciones civiles privados así como a sus monitores. De esta
manera se evitará el exceso o mal uso del formulario y con ello controlar la
cantidad de papel circulante en la zona.
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Sobre las copias del Formulario de Control de Acceso
•

Todo formulario debe ser llenado con dos copias adicionales. El Original debe
ser dirigido al PMAC, la primera copia debe ser entregada a la Directiva de la
Comunidad y la segunda debe quedar en poder de quién llena el formulario
(monitor o institución). La entrega de las copias de los formularios debe ser en
los últimos días de cada mes.

Sobre el Reporte de Problemas o Conflictos
•

Cada comunidad, a través de sus monitores, debe tener un número
determinado de Reporte de Problemas o Conflictos a ser utilizado cada vez que
crean necesario.

•

Todo reporte llenado por el monitor del PMAC debe tener 3 copias:
o El Original debe ser dirigido al PMAC;
o La primera copia debe ser entregada a la directiva o jefe de la
comunidad;
o La segunda copia, en caso de ser trabajador, debe ser entregado al
encargado de la institución o entidad que contrata;
o La segunda copia, en caso de ser una persona que viene por otros
motivos que no sean laborales, debe ser entregada a la misma. En caso
de ser varias personas solo a una de ellas.
o La tercera copia debe quedar en manos del monitor.

•

La entrega de las copias de los formularios debe ser lo más pronto posible
luego de sucedido el incidente.
La descripción del problema o conflicto debe limitarse a señalar lo sucedido
evitando dar opiniones personales o situaciones posibles (por ejemplo frases
como: “yo creo”; “el o ella tiene la culpa”, etc.)
El monitor responsable del llenado del reporte debe tener en cuenta que debe
ser “objetivo” y decir solo lo sucedido y no utilizar el reporte con otros fines que
no sean los mencionados.
Este reporte solo se aplica a personas que no sean de la comunidad o
asentamiento donde suceden los hechos.
La solución del conflicto o problema debe ser propuesta a criterio de la
comunidad y, en caso de ser un trabajador, junto al responsable de la obra en
ese momento.

•
•
•
•
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VIII. PROPUESTA DE FORMULARIO DE CONTROL DE ACCESO
Lugar del recojo de datos (mencionar)
Comunidad…………………………….

Municipalidad…………………

Contratista………………………………

Otros…………………………….

ONG……………………

Fecha de Registro………/…………/………
Persona Encargado de Recojo de datos (solo instituciones / organizaciones)………..................................

1 IDENTIFICACIÓN
Nombre: .............................................................................. Edad: .......................................................
Documento de identidad: ............................................. ……………………………………………………………….
Empresa que lo contrata (en caso de ser trabajador o investigador)……………………..…………………………
Lugar de procedencia:....................................... Oficio u ocupación: .......................................................
Cuenta con chequeo médico especial para la zona: Sí….... No………
Vacunas con que cuenta (marcar X):
Fiebre Amarilla: Sí / No

Hepatitis B: Sí / No

Influenza: Sí / No

Trivírica: Sí / No

Difteria: Sí / No

Tétanos: Sí / No

Otras: .......................................
2.‐ MOTIVOS DE PRESENCIA
¿Cuál es el motivo de su visita?
Trabajo…………….

Comercio…………

Visita a pariente…………………….

Turismo……….

Investigación……………

Otro (Especificar).........................

Si viene por trabajo o investigación: ¿Quién es su superior responsable? ………………………………………….
Si viene por trabajo o investigación: ¿Qué función o labor desempeñará? …………………………………………
Si viene por trabajo: ¿Cuántos meses es su contrato? ……………………………………………………………………
Si viene por otros motivos que no sea trabajo ¿Cuántos días se quedará? ............................................
¿A qué comunidad o asentamiento se dirige principalmente? (ya sea por trabajo, visita, turismo, otros)
.............................................................................................................................................................
¿Acudirá a otras comunidades o asentamientos? ¿Cuáles? (ya sea por trabajo, visita, turismo, otros)
..............................................................................................................................................................
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IX.

PROPUESTA DE CÓDIGO DE CONDUCTA

El presente Código de Conducta está dirigido tanto a las personas que llegan a trabajar
por encargo de instituciones públicas o privadas, sea directamente o por medio de
contratista o subcontratistas; a personas que lleguen a trabajar por iniciativa propia,
caso comerciantes; a personas que llegan por investigación académica científica o de
otra índole; a personas que llegan por turismo o por visitas a amigos o familiares; y en
general a cualquier personas que no siendo de la zona llega al las diferentes
comunidades y asentamientos del Bajo Urubamba.
El objetivo del presente documento es proporcionar un conjunto de normas, pautas y
procedimientos que regulen el comportamiento toda persona foránea que llegue a la
zona del Bajo Urubamba.
En ese sentido, todas las personas foráneas que hayan llegado por las diversas razones
indicadas deberán comprometerse a cumplir con las normas y procedimientos
señalados en este Código de Conducta y, en general, en mantener una relación
armoniosa y basada en el respeto a las poblaciones del Bajo Urubamba.
En caso de que se trate de trabajadores de cualquier institución, el personal superior o
funcionario encargado de las labores, deberá velar por su cumplimiento en el área
donde se opera. En caso de incumplimiento la institución u organización deberá de
tener presente sanciones disciplinarias que podría contemplar, en caso extremo, la
separación inmediata del transgresor de su puesto de trabajo.
Código de Conducta
1. Todas las personas externas o foráneas que lleguen a las diferentes
comunidades y asentamientos del Bajo Urubamba, tienen la obligación de
conocer y cumplir el presente Código de Conducta.
2. Todas las personas externas o foráneas deberán de respetar los usos,
costumbre y manifestaciones culturales de la población, evitando en lo posible
realizar comentarios y actitudes que puedan ser interpretados como
manifestación de burla, crítica, aversión o censura a las mismas.
3. Todas las personas externas o foráneas deberán de evitar comprometerse en
actos de violencia verbal, física o sicológica, entre sí y/o con otros pobladores
de la zona.
4. Todas las personas externas o foráneas deberán presentar especial respeto a
las mujeres y niños de la zona.
5. Todas las personas externas o foráneas deberán evitar el consumo en exceso
de bebidas alcohólicas durante su permanencia en la zona del Bajo Urubamba.
6. En el caso de trabajadores estos deben estar prohibidos de tomar bebidas
alcohólicas y en caso de incumplimiento la comunidad o asentamiento podrá
pedir las sanciones respectivas, siendo el caso extremo la separación inmediata
de las labores e incluso iniciar acciones legales.
7. En caso de que los trabajadores contratados sean de otras comunidades
cercanas a dónde está laborando, estos deben de mostrar el mismo respeto y
buen comportamiento ante sus vecinos.
8. Todas las personas deben mostrar respeto a las autoridades locales sean jefes
comunales, agentes municipales, tenientes gobernadores u otros. Todas ellas
son autoridades reconocidas por el Estado Peruano.
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9. En caso de presentarse problemas entre personas foráneas a la comunidad o
asentamiento, con un poblador o pobladores locales, deberá notificarse a las
autoridades locales. En caso de que sea trabajador también debe notificarse al
superior inmediato o a quién corresponda.
10. Está prohibido cazar, pescar o recolectar con intereses comerciales o de
ganancia fuera o dentro de la comunidad.
ESTE CÓDIGO DE CONDUCTA ES PARA USTED, RESPETELO Y CÚMPLALO ¡GRACIAS!
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X.

PROPUESTA DE REPORTE DE CONFLICTOS O PROBLEMAS POR
TERCEROS

Comunidad o Asentamiento……………………………………………………………………………………..
Fecha de suceso......................................................................................................................
Monitor....................................................................................................................................
Descripción de lo sucedido: ¿qué sucedió?, ¿cuál fue o fueron los motivos? ¿a qué hora sucedió?, ¿fue pelea
física?, ¿fue discusión verbal?, ¿se destruyó algo?, otros. Evitar opiniones personales.
..............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

Persona o personas que ocasionaron el problema (resaltar nombre otra vez)
...............................................................................................................................................................
Si es trabajador, ¿qué empresa o entidad que lo contrató?
...............................................................................................................................................................
Si NO es trabajador, motivo por el que se encuentra en el lugar
...............................................................................................................................................................

Nota: llenar con la información que se tenga al momento del incidente, luego completar si es necesario.

____________________
Firma del monitor
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 Apertura

y funcionamiento de la Filial del
Instituto Superior de Educació
Educación Publica –
ISEP Quillabamba en la Comunidad
Nativa Nuevo Mundo – Bajo Urubamba”
Urubamba”
en las carreras té
técnicas de Computació
Computación
e Informá
Informática y Contabilidad.
Contabilidad

OBJETIVO DEL PROYECTO:
 Fomentar

la Formació
Formación y Educació
Educación
Técnica Superior en el Bajo
Urubamba, promocionando carreras
técnicas
que
satisfagan
las
necesidades educativas de los
jóvenes Indí
Indígenas Amazó
Amazónicos del
Bajo Urubamba.
















Aperturar en el presente año 2011 el funcionamiento de la filial del ISP-Q, en el Bajo
Urubamba en la CC.NN. Nuevo Mundo en las carreras técnicas de Computación e
Informática y Contabilidad.
Gestionar en la DRE Cusco la Aprobació
Aprobación de metas de atenció
atención y de local.
Solicitar a la DREDRE-Cusco la verificació
verificación de la Infraestructura y equipamiento de la
filial del ISEP.
Dar cumplimiento de la firma del convenio con el ISEP-Q y CGBU, CECONAMA,
COMARU y FECONAYY.
Realizar convenios de cooperación interinstitucional con las empresas PLUS PETROL
– REPSOL – PETROBRAS para el pago de docentes y otras.
Firmar Convenio con el Alcalde del MCP de Nuevo Mundo para la sesi
sesió
sión de uso del
local.
Firmar un Convenio con el Jefe de la Comunidad Nativa de Nuevo Mundo de un
terreno para la sesión en uso y la construcción del futuro local de la filial del ISEP-Q.
en Nuevo Mundo.
Firmar Convenios con los Gobiernos Locales: Distrital, Provincial, Regional y
Nacional para la construcción de la infraestructura y equipamiento de la filial del
ISEP-Q en el Bajo Urubamba.




En el ámbito Bajo Urubamba tenemos 22 CC.NN.(14 000 habit. Aprox.)
Aproximadamente 112 jóvenes indígenas egresan anualmente de
las 07 Instituciones Educativas de Nivel Secundario.
 Mayapo,

Kirigueti, Camisea, Timpia, Nuevo Mundo
,Nueva Luz , Miaria,
Miaria







Solo un pequeño número de jóvenes que culminan sus estudios
secundarios tienen la oportunidad de continuar una carrera técnica o
profesional a través de diferentes medios, entre estos: Con el apoyo
de las organizaciones indígenas: COMARU, CECONAMA, FECONAYY,
que otorgan becas integrales (CONVENIO CON LAS EMPRESAS)
Solo un 10% de estudiantes egresados de las I.E. del Bajo Urubamba
por año, logran acceder una carrera técnico y/o profesional y de
estos aproximadamente un 50 a 60% logra concluir con sus estudios
superiores
En el B.U. solo se cuenta con profesionales en Educación
(profesores) Salud (técnico en Enfermería).

CUADRO DE ESTUDIANTES QUE ESTUDIAN EDUCACION SUPERIOR

Nº
1
2
3
4
5
6
7

INSTITUCION
EDUCATIVA
PLUSPETROL
TGP
CECONAMA
PADRES DE FAMILIA
COMUNIDAD
IGLESIA
Otros

2006 2007 2008 2009 2010 TOTAL
5
5

5
5
5

5

5
5
1

5
1
4 4 4 4
2 2 2 2 2
1 1 1 1 1
17 22 12 13 14

10
10
25
2
16
10
5
78

ESTADISTICA DE LOS EGRESADOS EN LOS ULTIMOS 05 AÑOS
Nº

INSTITUCION EDUCATIVA

2006 2007 2008 2009 2010 TOTAL

1 "FIDEL PEREYRA"-NUEVA LUZ

18

20

21

22

16

97

2 "JUAN SANTOS ATAHUALLPA"-CAMISEA

15

16

17

18

12

78

3 "JOSE PEREYRA KASHIARI"-MAYAPO

12

12

10

8

10

52

4 "ELIAS SEBASTIAN KUSHICHINARI"-MIARIA

18

24

21

19

12

94

5 "MONSEÑOR JAVIER ARIZ"-KIRIGUETI

31

28

29

30

35

153

6 "CARLOS RIOS RIOS"-NUEVO MUNDO

22

22

7 "PADRE PANERA"-TIMPIA

20

20

97 127

516

94 100 98
FUENTE: MINISTERIO DE EDUCACION

BENEFICIARIOS DIRECTOS.
DIRECTOS.
 80 alumnos egresados de las I.E. de nivel
secundario en el Bajo Urubamba, por año.
BENEFICIARIOS INDIRECTOS.
 22 CC.NN. Aproximadamente 3,000 familias del
Bajo Urubamba que pertenecen a la familia
lingüística ARAWAK.
CARRERAS A IMPLEMENTARSE:



CARRERA TECNICO EN COMPUTACION E INFORMATICA 40 VACANTES
CARRERA TECNICO EN CONTABILIDAD
40 VACANTES

MATERIALES Y
CANTIDA PRECIO
Nº EQUIPAMIENTO DESCRIPCION
D
UNITARIO

Sub Total

S/.

40
Computadoras

1500

60000.00

250

10000.00

1

300

300.00

1

2500

40
Muebles
Pizarra acrílica
EQUIPAMIENTO
1 DEL LABORATORIO
Cañón
DE COMPUTACION
multimedia

2500.00
1

1500

Impresora laser

1500.00
1

Fotocopiadora

2000
2000.00

76300

Nº

MATERIALES Y
EQUIPAMIENTO

DESCRIPCION
Escritorios y sillas

CANTID PRECIO
AD
UNITARIO Sub Total
8

S/.

250
2000.00

Módulos para los
estudiantes (mesa y
silla)

2

Mobiliario y escritorios
Estantes para la
para las aulas y
biblioteca
oficinas
6 Mesas y 36 sillas para
la biblioteca

80

120
9600.00

4

300
1200.00

6

400
2400.00

Pizarras acrílicas

4

250
1000.00 16200.00

COORDINADOR DE LA FILIAL
SECRETARIO DOCENTE
INGENIERO DE SISTEMAS

Presupuesto
para el pago de
los profesores
para el PRIMER
3 AÑO-2011.

CONTADOR PUBLICO

DOCENTE DE COMPUTACION E
INFORMATICA
DOCENTE DE MATEMATICA POR
HORAS

Fuente:
(PRESUPUESTO
ANALITICICO POR DOCENTE DE COMUNICACIÓN POR
DRE-CUSCO)
HORAS

1
1

2502
2306

2502.00
2306.00

1
1

2205
2205

2205.00
2205.00

1

2205
2205.00

1

735

1

735

735.00

735.00

DOCENTE DE EDUCACION FISICA
POR HORAS

1

735

OFICINISTA

1

1545

735.00
1545.00 15173.00
Total

S/. 107673.00



FIRMA DE CONVENION CON EL ISEPISEP-QUILLABAMBA.



SOLICITO LA AMPLIACION DE METAS Y DE LOCAL
PARA LA FILIALFILIAL-BU.(DREBU.(DRE-CUSCOCUSCO-ISEPISEP-Q)



FIRMA DE CONVENO PARA LA SESION EN USO DEL
LOCAL DE LA Municipalidad Centro Poblado de NUEVO
MUNDO.



SOLICITO LA VERIFICACION DEL LOCAL PARA SU
AUTORIZACION (DRE(DRE-CUSCO).

GRACIAS

Comunicaciones
Organizaciones del Bajo Urubamba

Marzo 2011

ÍNDICE
1. Talleres programados y acuerdos sostenidos: empresas y federaciones.
2. Taller de comunicación organizacional en Camisea.
3. Taller de comunicación organizacional en Lima (solo Comaru).
4. Taller de lenguaje radial

1. Talleres programados y acuerdos sostenidos: empresas
y federaciones

Talleres programados
Acuerdos asumidos por las empresas y federaciones nativas en el mes de noviembre de
2010
Talleres

Vacantes

Vacantes por
federación

Número de sesiones

Lugar y fecha

Taller de comunicación organizacional

21

7

1

Camisea. Vieners 3 dic

Taller de producción de radio
comunitaria

30

10

3

Lima. 28-30 enero

Taller de liderazgo de radio
comunitaria

6

2

2

Lima 4 y 5 de marzo

Responsabilidades asumidas
Acuerdos asumidos por las empresas y federaciones nativas en el mes de noviembre de
2010
Logística

Responsable

Ceconama

Pluspetrol

Comaru

Petrobras

Feconayy

Repsol

Organización del Taller

TGP

20 de noviembre

Federaciones: entrega de asistentes
(nombres completos + DNI)

2. Taller de comunicación organizacional en Camisea.

Ficha Taller
Fecha: 15 de diciembre de 2010
Lugar: Comunidad Nativa Camisea
Horas dictadas: 9 am a 1 pm
Dictado por RRII de Transportadora de Gas del Perú
Asistentes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Raúl Vilchez / Ceconama
Bernabe Choronto / Ceconama
Cristóbal Ríos/ Comaru
Mario Inca Pinedo / Feconayy
Donaldo Sebastián / Feconayy
Jordey Rios / Comaru
Levita Martín / Comaru
Bertina Pacaya / Ceconama
Ruben Serapio / Ceconama
Alaria Isacio Landa / Feconayy
Sebastián Diaz / Feconayy
Fredy Soria / Feconayy

13. Pastor Vicente / Camisea
14. David Simon / Camisea
15. Augusto Lorenzano / Feconayy
16: Elezar Sebastián / Feconayy
17. Manuel Sebastián / Feconayy
18. Miguel Chacami / Camisea
19. Mercedes Arquia / Camisea
20. Américo Vargas / Ceconama

Temas tratados

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

¿Qué es la comunicación?
Tipos de comunicación
Ventajas de la comunicación
Barreras de la comunicación
Comunicación Organizacional
Tipos de comunicación organizacional
Campaña de comunicación
Tarea: implementación de campaña de comunicación organizacional

3. Taller de comunicación organizacional en Lima
(solo Comaru).

Ficha Taller
Fecha: 21 de febrero 2011
Lugar: Hotel Crowne Lima
Horas dictadas: 3 pm a 6 pm
Dictado por Toronja
Asistentes:
1.
2.
3.

Jackeline Binari/ Comaru
Ajilio Sempiri / Comaru
Sheyla Binari / Comaru

Temas tratados

1. Conceptos: comunicación, organización, comunicación organizacional
2. No sólo las palabras comunican (comunicación no verbal, tono de voz)
3. La complejidad del mensaje y del sistema, emisor, receptor mensaje. El mensaje
no es el mismo para todo y el emisor pasa a ser receptor y viceversa.
4. Un buen líder debe ser también comunicador
5. Lo cultural en la comunicación
6. La importancia de la confianza en las relaciones, decir la verdad
7. La importancia del diálogo y el tomar en cuenta a los demás para comunicar
8. La responsabilidad al comunicar

4. Taller de lenguaje radial

Ficha Taller
Fecha: 24 y 25 de febrero 2011
Lugar: Hotel Crowne Lima
Horas dictadas: 9 am a 5 pm
Dictado por Maia (Adrián Menéndez Valdivia)
Asistentes:9
Objetivo del taller
Al finalizar el curso-taller, los asistentes contaron con elementos y criterios para:
• Identificar el impacto e incidencia de un programa de radio.
• Orientar los contenidos de los programas de radio de acuerdo a objetivos predefinidos
• Promover la identidad del programa con y articulación con el escenario local.
• Metodología
.

Asistentes
Alcira Isacio Landa - FECONAYY:
Manuel Sebastián Manchinari - FECONAYY
Miguel Chacami Shiompilsi - COMARU
Jordey Rios Arias – COMARU
Mercedes Urquia Piño - CECONAMA
Bertina Pacaya Vasquez - CECONAMA
Jorge Kategari Iratsimeri - COMARU
Osvaldo Korinti Iragakori - COMARU

Temas tratados

1. Respecto a los elementos para evaluar el impacto de un programa de radio en el
público objetivo y la demanda de contenidos y el desarrollo de propuestas.
2. También se trabajó la necesidad de una adecuada planificación y articulación del
escenario local y los contenidos de programas que sean guía de la línea base del
trabajo de producción radial.
3. Géneros de programas a desarrollar y La incidencia e impacto del programa y los
contenidos.

GRACIAS

