DISCURSO DE JURAMENTACION
MGT. JEAN PAUL BENAVENTE
GOBERNADOR REGIONAL DEL CUSCO
Señores …
Antes de iniciar este mensaje, permítanme dar gracias a Dios y pedirle que
este nuevo año nos ilumine con sus bendiciones.
Quiero invocar nuestra solidaridad con las poblaciones afectadas respecto
de los últimos acontecimientos donde nuestras provincias están afectadas
por el desbordamiento de los ríos, las sequias prolongadas, las
inundaciones, los friajes, entre otros. Seguro que estas fuerzas que no
podemos controlar, seguro que nuestra Pachamama requiere de estar
preparados y ser cada día más responsables.
También, manifestamos nuestro rechazo a la decisión de destitución del
honesto equipo fiscal que investiga la corrupción del Lava Jato. Esto podría
recaer en una nueva crisis política y social en nuestro país.
En medio de todos estos acontecimientos, hoy despertamos a un nuevo
año, para el cual pido a Dios nos ilumine y nos de sabiduría.
DAMAS Y CABALLEROS; “QUEREMOS UN CUSCO MILENARIO”
Nuestra ascendencia es trascendente, nuestros ancestros son de una raza
que forjaba la piedra y su duro templar. Moldearon los cerros, moldearon
al habitante andino amazónico y dejaron como legado un Cusco orgulloso.
El Cusco nos inspira.
Desde el Cusco, el sur peruano siguió siempre como un solo elemento,
como un solo cuerpo, porque este ombligo del mundo es esencia y
atracción. Todos estamos inexorablemente atados a su destino, nuestro
éxito es su éxito, su grandeza es nuestra grandeza. Desde el Cusco nacerá
el nuevo sur, desde el sur verá la luz un nuevo Perú.
Inspirarnos en el Cusco y su milenaria belleza es nuestra motivación y es el
inicio del sentimiento de emoción que nos embarga gracias al respaldo de

todos nuestros hermanos y hermanas que vieron en nosotros la
concreción del anhelo y esperanza de una vida digna.
Quisiéramos correr y entregar alegría a nuestro pueblo desde el primer
día, quisiéramos que las madres tengan certeza de alimento y techo para
sus hijos a la mañana, pero no, por 8 años quienes juraron ser los guías de
nuestra región solo velaron por su interés particular, se olvidaron que el
espíritu de un gobernante es la esperanza que su pueblo tiene. Hemos
hallado una entidad regional suspendida en el tiempo, desprovista de
fines más allá que el autosustento de la burocracia. Hemos encontrado un
aparato organizativo diseñado para el desvío de recursos públicos y el
beneficio de algunos.
Nuestra tarea fundamental va a ser reconstruir tu confianza con esta
primera tarea: reinstituir las bases para un gobierno moderno, integrador
y descentralizador.
Moderno con servidores públicos mejor preparados para transformar
procedimientos administrativos en servicios públicos que satisfagan a la
ciudadanía, pero también con la reflexión de su estructura organizativa,
con uso de tecnologías informáticas , con menos trámites y más enfocado
en atención cálida y amable.
Integrador de todos los territorios y habitantes de nuestra región, todas
las identidades representadas en nuestros variados servicios públicos
serán la seña de un gobierno con rostro humano y favorecedor de la
persona.
Descentralizador y gobierno de gobiernos, encargado de llevar los
beneficios de un estado moderno a los lugares más apartados de la región,
aliado de las municipalidades y de sus alcaldes y enfocado en las diversas
prácticas democráticas que las comunidades ancestralmente han tenido.
Gobernar a los gobiernos es el sentido de un nuevo contrato social.
Significa dejar de ser su competidor para ser su complemento y soporte,
significa que los alcaldes están acompañados para ver su presupuesto
crecer, porque con su crecimiento solo veremos esperanza en su pueblo,
esperanza en la ancianidad tan olvidada, esperanza en la juventud

postergada, esperanza en el campesinado abandonado, esperanza en las
madres y niños traicionados por la corrupción que les privó de su legítimo
derecho a tener una administración pública inclusiva.

Por ello, instauraremos un modelo de gobierno de gobiernos,
transparente y participativo que genere una nueva estructura organizativa
para erradicar el flagelo de la corrupción, “Impulsar el crecimiento
económico, destrabando los proyectos emblemáticos como el Hospital
Antonio Lorena, la vía de evitamiento, la Vía Expresa o generando nuevas
inversiones en afianzamiento hídrico, carreteras, autopistas, túneles,
trenes de cercanías, hospitales, centros de salud, instituciones educativas,
mercados de productores, etc., depende de implementar cambios en la
organización actual del gobierno regional. Eso significa impulsar “las
agencias de desarrollo” para la salud, para la educación, la agricultura, el
turismo, la producción, la energía, a través del cambio de Direcciones
regionales en Gerencias regionales que impulsen la prioridad a los
sectores mencionados, sin generar mayores costos administrativos al
Estado Regional. Estas agencias de desarrollo deberán constituirse de
manera análoga a los actuales consejos regionales de salud, de educación,
de turismo, etc., en entidades con carácter vinculante, que tengan como
funciones: aprobar la política regional del sector, proponer la priorización
del presupuesto asignado al sector seleccionar al gerente y equipo
directivo, resguardando nuestro compromiso con la meritocracia. Estas
agencias estarán articuladas al Consejo Regional y al Consejo de
Coordinación Regional; instancias de gobierno que serán fortalecidas en
mi gestión. Sumado a estos espacios de gobierno participativo, se
delegarán los equipos denominados Interventor Preventor, para asegurar
que las licitaciones y contrataciones del gobierno regional, puedan ser
más transparentes, más ágiles y más eficientes; con un control preventivo
y concurrente, que elimine los canales de la corrupción.
Estos elementos sustantivos del nuevo gobierno regional de Acción
Popular, plantean desafíos para los diferentes órganos de gobierno, donde
el Gobernador desconcentra poder, más no responsabilidad y donde el
Consejo Regional facilita dicho modelo de gobierno. En tal sentido exhorto

al honorable Consejo Regional debatir y aprobar las siguientes tres
ordenanzas:
1. La creación de las nuevas gerencias regionales de salud, educación,
agricultura, turismo, producción y de energía y minas; bajo la
conducción de las agencias de desarrollo en la materia
correspondiente.
2. Creación del Área Interventor Preventor, que fortalezca las
actividades de control interno de manera vinculante y preceptiva.
3. Creación de subregiones articuladoras con los niveles de gobierno
provincial y distrital, para garantizar la presencia del gobierno
regional en las zonas más alejadas de la región.
Es con esta nueva estructura que podremos garantizar un gobierno
abierto y sin secretos; donde la sociedad cusqueña, se sienta parte de
nuestro gobierno y decida conjuntamente con los poderes legislativos y
ejecutivos regionales.
Sabemos que 4 años pasan rápido, y es poco tiempo para ser todo lo que
queremos ser, pero sabemos también que nuestro gobierno será la
inspiración de todos aquellos que vengan desde ahora y tengan como fin
la justicia y el amor por la ciudadanía.
A partir de los próximos 6 meses, Vamos a cumplir con el re-inicio de la
ejecución del Hospital Antonio Lorena y de la vía expresa, del mismo
modo, traeremos el gas de los cusqueños para los cusqueños. Un primer
hito para avanzar con las propuestas, es entregar nuestro plan de trabajo
al Consejo Regional y a la ciudadanía cusqueña este 28 de enero del
presente año, el gran respaldo obtenido en las elección regionales, nos
exige retomar el anhelo cusqueño por tener hospitales, centros de salud e
instituciones educativas de primer nivel (en las provincias y distritos de
nuestra región), Las autopistas y carreteras que integren la zona
altoandina, interandina y amazónica, el nuevo aeropuerto de Cusco en
Chinchero, el afianzamiento hídrico, entre otros.
Superado este difícil inicio, tenemos la honra de poner en marcha de
nuestro propio plan de gobierno. Somos responsables con el electorado,
con su voto y con su respaldo, no tan a menudo se obtiene el respaldo de

400,652 VOTOS; nuestras propuestas son la manifestación de un acuerdo
que pone de una parte al gobierno, y de otra, a su población.
El concenso con la comunidad educativa nos debe llevar a impulsar
mejoras en el sistema educativo. La infraestructura es importante, pero el
trabajo con el maestro, sus habilidades, la deuda social y la innovación son
prioritarios. El alumnado necesita mejores condiciones y estrategias para
conseguir el éxito educativo, este es un objetivo que involucra a todos,
necesita de la familia, necesita de los docentes, y necesita del gobierno
regional brindando el soporte necesario para hacer del Cusco el centro de
un sistema educativo de alto desempeño. Ya lo dijimos antes, si tus hijos
están bien, tú estás bien.
Nuestra apuesta por la salud es sólida, desde proveer la infraestructura y
el equipamiento necesarios para el servicio, hasta el ordenamiento de las
estrategias sanitarias. Seguimos viendo en toda el territorio regional
centros de salud que no llegan a funcionar a su plena capacidad, donde
nuestra población que sigue asistiendo a las capitales para acceder a
servicios de salud dignos. Nosotros pensamos en la salud desde una
perspectiva territorial, queremos que las redes integradas de salud,
funciones a plenitud.
Somos amplios conocedores de las ventajas que tiene el Cusco. Es un
territorio con múltiples riquezas que bien utilizadas y potenciadas deberán
garantizar en su población buenas condiciones de ingresos. La agricultura,
casi siempre entendida como actividad de supervivencia, estará enfocada
desde una perspectiva de agregación de riqueza, teniendo como
fundamentos a la tecnificación, el asociativismo, la estandarización de
productos, el apoyo al desarrollo de mercados y la atención permanente a
nuestros campesinos.
Seguidamente, el turismo, más allá de seguir siendo una actividad
económica que desde los gobiernos anteriores ha sido tratada con un
enfoque inercial, debe convertirse en la industrita de la equidad, de la
innovación y del “sueño cusqueño”, permitiendo que más y más familias
puedan ver reflejados sus anhelos para generar mayores ingresos y
oportunidades para sus integrantes. Son la innovación de productos

turísticos, la planificación la diversificación de canales comerciales y la
incubación de pequeñas unidades locales de servicios turísticos, las
estrategias que marcan nuestro compromiso. Por ello, tenemos que
desconcentrar y generar más competencia. El poder de dominio que
tienen algunas empresas como Peru Rail, Consettur, etc., tienen que
favorecer un nuevo modelo económico, basado en la inclusión, en la
responsabilidad social y entendiendo el objetivo de conservación y
preservación de nuestro patrimonio.
Nos estamos preparando para que el Cusco sea una plataforma de
innovación y diseminación de oportunidades, es así que creemos en la
industria y la pequeña industria, para ello el acondicionamiento de
espacios en estrecha comunión con las municipalidades nos debe llevar a
reposicionar este segmento tan olvidado en el Cusco. Seremos además los
actores que permitan al tejido empresarial mejorar su acceso al sistema
financiero y de servicios de desarrollo empresarial, disminuyendo así los
índices de fracaso del emprendimiento local. Es el momento del programa
COMPITES Cusco, que implican parques y/o polígonos productivos que
acopien, transformen, innoven y comercialicen productos potenciales de
nuestra región como el maíz, la papa nativa, los frutales, el cacao, el café,
los camélidos sudamericanos, el engorde de ganado, la producción de
lácteos. Así como los emporios comerciales en las principales ciudades de
la región.
Nuestra mira es permitir el desarrollo de nuestras poblaciones
vulnerables, de las poblaciones con discapacidad, las mujeres, niños, niñas
y adolescentes y jóvenes. Ellos necesitan creer en su región, necesitan
sentirse útiles, ser más visibilizados y con suficientes oportunidades.

Deseamos, incluso desde nuestra filosofía partidaria, que las familias
cusqueñas sientan todo el beneficio de contar con un gobierno
preocupado por un incesante incremento de bienestar, los ahorros a la
economía de los hogares debe provenir de la llegada del gas de Camisea a
las ciudades más importantes de la región. La masificación de su uso y el
cambio de la matriz energética permitirán tener más acceso a bienes con

mejor precio y más oportunidades de uso energético del gas en la vida
cotidiana.
Reconstruir las bases de una vida en armonía democrática es un firme
propósito para nuestros cuatro años. Evitar que la corrupción sea una vez
más el estilo de las gestiones regionales es un objetivo que queremos
poner en marcha desde el corto plazo, los programas de intervención y
prevención, la propuesta de instauración del parlamento ciudadano, las
agencias de desarrollo y el uso de la tecnología de información son los
grandes aliados para conseguir un gobierno sin secretos. La sociedad civil
debe sentirse parte de nuestro gobierno, porque así lo es, no solamente
para ser tomada en la opinión de las decisiones, sino para ser quien decida
conjuntamente con los poderes legislativos y ejecutivos de nuestro
gobierno.
Porque nosotros vamos a cambiar la imagen del gobierno, porque
nosotros vamos a hacer todo con nuestro pueblo.
PORQUE “CON EL PUEBLO, LO HACEMOS”
FINALMENTE QUIERO AGRADECER A MI MADRE POR SU FORTALEZA, A MI
PADRE POR SU TRASCENDENCIA; A MI ESPOSA Y A MIS HIJOS POR SER MI
INSPIRACION, A MI FAMILIA POR LA UNIDAD, A MI PARTIDO POR SU
HISTORIA, A MIS SIMPATIZANTES POR SU APOYO Y AL PUEBLO DEL CUSCO
POR SU CONFIANZA.
PORQUE “CON EL PUEBLO, LO HACEMOS”
Para recuperar tu confianza…. ADELANTE!!!!!

