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Introducción
Tengo el agrado de presentar a ustedes el trabajo de investigación que tiene por
denominación “Impacto Social y Económico con la implementación de los programas
sociales “Pensión 65” y “Juntos” en el distrito de Santo Tomás, Provincia de Chumbivilcas,
departamento del Cusco, en los años 2012 al 2016”; el cual se realiza a fin de optar el Título
Profesional de Licenciada en Antropología.
El distrito de Santo Tomas lugar donde se desarrollará el presente proyecto de
investigación, cuenta con una población mixta, entre urbana y rural; asimismo, el distrito tiene
una incidencia de pobreza total de 91.7% como lo señala el Instituto Nacional de Estadística e
Informática (INEI), Mapa de Pobreza Provincial y Distrital ,2009, pero también se puede
rescatar su alta riqueza cultural.
Por su parte, el Estado Peruano conforme lo regula la Constitución Política del Perú, tiene
una cultura de asistencia dirigida a mitigar las necesidades básicas de los ciudadanos que se
encuentran en dicha situación, siendo ello así, la presente investigación está dirigida a analizar
dos programas de asistencia social que se encuentran plenamente vigentes en el distrito de
estudio habiendo sido implementados en las fechas que contempla la presente investigación,
siendo entonces oportuno y necesario verificar como ha ido su desarrollo en este lugar desde
el año 2012 (fecha en la que se instala dichos programas en Santo Tomas), hasta el año 2016,
empero no sólo es necesario verificar tal implementación del programa, sino, sobre todo,
cómo es que estos programas han impactado en la población beneficiaria en sus aspectos
económico, social y cultural,
La presente investigación se desarrollará en cuatro capítulos. El primer capítulo, es una
recopilación de los antecedentes históricos sociales y económicos del distrito de Santo Tomas,
el segundo capítulo mostrare el marco teórico y la metodología de la investigación, en el
tercer y cuarto capítulo desarrollo la interpretación de los resultados en los impactos sociales,
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culturales y económicos a través de las encuestas realizada en el distrito de Santo Tomas, a
raíz de la implementación de los programas sociales Pensión 65y programa Juntos.
Por último, una vez concluida la presente investigación, estaremos en condiciones de
determinar si el implante, desarrollo y funcionamiento de estos programas en el distrito de
Santo Tomas durante estos cuatro años han tenido un impacto positivo o negativo dentro de
los ámbitos sociales, económicos y culturales para la población, calificando mediante dichos
índices su efectividad y sus beneficios.
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CAPÍTULO I
1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS Y ASPECTOS, GENERALES DEL DISTRITO
DE SANTO TOMAS
Antes de ingresar a analizar los impactos producidos en la población del distrito de Santo
Tomás a raíz de la incorporación de los programas de asistencia social denominados Pensión
65 y Juntos, pasaremos a conocer el mismo y a observar cuáles son sus orígenes e historia a
fin de ubicarnos en el contexto de sus hábitos sociales, su problemática, su tradición, sus
costumbres, su idiosincrasia y sus celebraciones entre otros; ello con el fin de hacernos una
clara idea del lugar en el cual estamos analizando dicho impacto.
En ese sentido, al hablar del distrito de Santo Tomás, tenemos que hablar necesariamente
de la provincia de Chumbivilcas, pues ambos se encuentran muy vinculados en sus aspectos
históricos y culturales.
1.1 Época Prehispánica. Determinar los antecedentes del distrito de Santo Tomás, nos
lleva inexorablemente a detenernos en la provincia de Chumbivilcas, así, podemos encontrar
que diversos historiadores han recabado información sobre los primeros pobladores de dicha
provincia, Mendoza y Mendoza (2007) refiere que el historiador Luis E. Valcarcel, quien
afirma que los primeros grupos chumbivilcanos fueron los Allkawisas, ubicados en el
Cuntisuyu, asimismo refiere que las zonas pertenecientes a este “suyu”, se sometieron de
manera pacífica al dominio incaico pues dichos pobladores se convencieron por las
recompensas logradas por el inca Mayta Capac. El historiador menciona que en su afán
expansionista el inca Mayta Capac utilizó como una de sus estrategias unir los suyos mediante
la construcción de caminos y puentes y de esta forma dominarlos. De la Vega, (1609)
menciona:
Pues como en tiempo del Inca Mayta Cápac era aún mayor esta simplicidad, recibieron
aquellos indios tanta admiración de la obra del puente que sola ella fue parte para que
muchas provincias de aquella comarca recibiesen al Inca sin contradicción alguna, y una
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de ellas fue la que llaman Chumpiuillca, que está en el distrito de Contisuyu, la cual
tiene veinte leguas de largo y más de diez de ancho: recibiéronle por señor muy de su
grado, así por la fama de hijo del Sol como por la maravilla de la obra nueva que les
parecía que semejantes cosas no las podían hacer sino hombres venidos del cielo. Sólo
en un pueblo llamado Uillilli halló alguna resistencia, donde los naturales, habiendo
hecho fuera del pueblo un fuerte, se metieron dentro. El Inca los mandó cercar por todas
partes para que no se fuese indio alguno, y por otra parte les convidó con su
acostumbrada clemencia y piedad. Los del fuerte, habiendo estado pocos días, que no
pasaron de doce o trece, se rindieron, y el Inca los perdonó llanamente, y, dejando
aquella provincia pacífica. (p. 154)
De otro lado, podemos indicar que en Chumbivilcas, el desarrollo de los asentamientos
humanos primigenios, asentamientos pre incas, fue diverso hecho que podemos percatarnos al
evidenciar los vestigios materiales que aún subsisten en la actualidad, como la zona
arqueológica en Wamanmarka, la cual citamos por ser la más cercana al distrito de Santo
Tomas, y resulta a su vez relevante dicha información por cuanto podemos hablar que la
cultura de los pueblos se encuentran formados por hábitos y costumbres que se forjan de
acuerdo a los diferentes estados que vive una comunidad y que en el caso de Santo Tomás,
derivaría de dichos asentamientos humanos que han superado distintas épocas y han llegado
hasta nuestros días con una vasta riqueza cultural.
1.2 Época Colonial y Participación la Emancipación. Como ya es harto conocido y
estudiado, el imperio incaico fue sometido por el yugo español, lo que trajo una serie de
cambios en la organización geográfica, social y cultural de los pueblos, entre ellos Santo
Tomás; respecto a la nueva distribución geográfica, podemos encontrar estudios que hablan
sobre la creación de encomiendas para organizar dicha zona.
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Una vez consolidado el dominio español, en chumbivilcas fueron distribuidas en nueve
encomiendas: Llusco Aymara (1541), Liwitaka (1549), Cotawasi (1572), Ankollo (1579),
Allqa (1541), Velille (1542), Khapaqmarka (1542) Caratopa (1545), Achambi (1545). En
1581 el VI Virrey del Perú Martin Enríquez Almanza realiza una nueva relación de
repartimientos donde no aparece Chamaca ni Santo Tomas, solo el repartimiento de
Colquemarca e Hilatas, en 1629 hay una nueva definición de repartimientos en la que en
lugar a diez repartimientos Llusco y Aymara, Ccapacmarca, Cotahuasi, Velille, Hanccoyo,
Alqa, Livitaca, Carotapa, Mapay, Achambi. Aun la denominación de Santo Tomas no
registra hasta fines del siglo XVIII (…) José Oricain en 1786, según señala en los estudios
de cartografía histórica cuzqueña de mapas existentes en el archivo general de indias de
Sevilla, cuyos estudios publicó el Dr. Aparicio Vega los curatos son: Velille con Ayaccasi,
Chamaca con Quibio, Livitaca con Pataqueña y Alcco,, Ccapacmarca con Chancaguana,
Colquemarca con Yanque, Sangarará con Acopia, Yanapampa y Marcaconga, Santo
Tomas, siguen los de Condesuyos. (Mendoza, Mendoza, 2007, p. 04)
Dentro del aspecto económico, podemos observar que la importancia económica de esta
zona durante la época colonial fue la explotación de recursos minerales, lo que habría
influenciado en las costumbres de los pobladores de la zona, pues si bien los oriundos eran
protegidos y adoctrinados por un colonizador de acuerdo a la política española, también
pagaban impuestos y la forma para cumplir con los mismos fue, con mano de obra en los
asentamientos mineros.
Históricamente de acuerdo a los hermanos Mendoza en su libro “Geografía de
Chumbivilcas” podemos decir que la fundación del pueblo de Santo Tomas se debe en
consideración al cura Santo Tomas de Villanueva y el suceso se remonta a la década del
setenta del siglo XVI. Asimismo, dichos estudiosos agregan dentro de las gestas históricas de
este pueblo que:

6

En 1780 estalló la gran rebelión de José Gabriel Condorcanqui, Túpac Amaru apoyaron al
alzamiento los lugartenientes de Livitaca, Velille, Colquemarca y Santo Tomas (…)
Después del descuartizamiento de Túpac Amaru II, en el Cusco, el 18 de mayo de 1781,
una de sus piernas fue mandada a Livitaca (…) un brazo de su hijo Hipólito Túpac Amaru
a Santo Tomas y exhibidas en la plaza principal, estos sucesos no amilanaron los ánimos y
posteriormente participaron en la gran rebelión de 1814 de los Hermanos Angulo.
(Mendoza, Mendoza 2007, p. 07)
Es importante evidenciar los rastros históricos de los pobladores de la zona, pues dicha
evidencia nos permite evidenciar como se ha ido formando la idiosincrasia y la cultura del
pueblo, así, los actos de rebeldía de la población de Santo Tomás han dado lugar al desarrollo
de una idiosincrasia aguerrida y de lucha, la cual se refleja en sus costumbres.
1.3 Época Republicana. Después de la lucha contra el dominio colonial española, aun los
territorios estaban a manos de la oligarquía dominante por ende los sistemas de dominación
continuaban. A inicios del siglo XX en Chumbivilcas como en todo el país de Perú
comenzaban los movimientos frente a la explotación servil, esto generó que en 1920 en el
gobierno de Augusto B. Leguía se reconoce a las Comunidades Indígenas, posteriormente
Comunidades Campesinas, como inalienables, inembargables e imprescriptibles según la
Constitución Política de 1979, situación que fue aprovechada por las comunidades de
Chumbivilcas los hermanos Mendoza y Mendoza (2007) lo describe:
En Chumbivilcas encontramos uno de los principales movimientos campesinos liderado
por Arcadio Hurtado Romero, Secretario General del Sindicato de Campesinos de
Ccapacmarca, quien organizadamente con los comuneros llevaron adelante la reconquista
de tierras comunales, en los años de 1963 y 1964. El alzamiento campesino ejecutado, no
solo fue una acción aislada sino parte de un levantamiento campesino a nivel regional y
departamental de Campesinos del Cusco, bajo las consignas de “tierras o muerte
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venceremos”. La reforma agraria, dio la posibilidad en Chumbivilcas de la recuperación de
tierras a los comuneros, que trajo como consecuencia la descapitalización pecuaria de los
terratenientes. Los comuneros se organizaron en todos los distritos y a nivel provincial en
la Liga Agraria “Arcadio Hurtado Romero" fundada en el pueblo de Velille, el 22 de
agosto de 1973. (p. 09)
En la actualidad, el distrito de Santo Tomás capital de la provincia de Chumbivilcas,
departamento Cusco, se dedica a la agricultura y la ganadería, empero siempre ha estado
vinculado a la producción y explotación minera, lo que marca también un condicionamiento a
la cultura de la población, pues muchos pobladores prefieren dejar sus tierras y ganado y
establecerse en las ciudades para dedicarse a la minería, sea en explotación formal o informal.
Los destinos más concurridos son: dentro de Chumbivilcas, Compañía Minera Ares S.A.C.,
Minera Anabi S.A.C, fuera de Chumbivilcas, en la provincia de Camaná -Arequipa la mina de
Secocha y en la provincia de Caraveli-Arequipa la mina de Chala, Chaparra, Mollehuaca y
Relave, como también en los departamentos como Puno y al norte del Perú.
1.4 Creación política de Chumbivilcas y distrito de Santo Tomas. Ya en la república, la
provincia de Chumbivilcas fue creada por el Decreto Ley del 21 de junio de 1825,
conjuntamente con otras provincias, siendo que podemos encontrar el decreto de creación
cuyo texto ha sido recogido por nuestros historiadores y su tenor literal es como sigue según
en el texto. Mendoza y Mendoza (2007)
Por cuanto, su excelencia el Libertador (don Simón Bolívar), encargado del Mando
Supremo de la Republica, en orden comunicada de 20 de mayo anterior, ha tenido a
bien disponer que se reúna el Congreso para el 10 de febrero del próximo año entrante
de 1826, a fin de que se consagre desde luego a discutir los altos intereses y dictar las
leyes que hagan la felicidad de la nación.
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Por tanto, en ejecución de la expresada orden, para que las benéficas intenciones que en
ellas se manifiestan tengan el más pronto cumplido efecto según las leyes y reglamentos
que rigen y para que los pueblos en el nombramiento de sus representantes gocen de la
más completa libertad, encontrando en el gobierno el más firme apoyo para el ejercicio
de sus atribuciones soberanas.
He venido en decretar y decreto:1.- El distrito de Santo Tomas, creada por Ley de 31 de
diciembre de 1839. Con el título de Villa y capital de la provincia de Chumbivilcas. (p.
11)
Desde esa fecha la provincia de Chumbivilcas y el distrito de Santo Tomás tiene existencia
legal y como tal ha sido reconocido y se ha venido desarrollando.
El distrito de Santo Tomás está conformado por diversas comunidades campesinas
reconocidas por el Estado Peruano, dichas comunidades poseen organizaciones propias que
sirven de respaldo para poder favorecer su desarrollo, dichas comunidades campesinas y
anexos del distrito de Santo Tomás la podemos ver en (Anexo 01).
1.5 Ubicación Geográfica. El distrito de Santo Tomas es uno de los ocho distritos que
conforma la provincia de Chumbivilcas departamento de Cusco, siendo Santo Tomas la
capital, los límites del distrito son:
Por el Norte: con el distrito de Llusco de la Provincia de Chumbivilcas, Cusco.
Por el Sur: con el departamento de Arequipa y distrito de Velille de la Provincia de
Chumbivilcas, Cusco.
Por el Este: con el distrito de Colquemarca y el distrito de Velille pertenecientes a la
Provincia de Chumbivilcas, Cusco.
Por el Oeste: con el distrito de Llusco de la Provincia de Chumbivilcas, Cusco. y
departamento de Arequipa.
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Figura 1. Ubicación geográfica del distrito de Santo Tomas.
Nota: más información en: Wikipedia, Ubicación del departamento del Cusco, recuperado de:
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Archivo:Peru_-_Cuzco_Department_(locator_map).svg
Wikipedia,
Ubicación
de
la
provincia
de
Chumbivilcas,
recuperado
de:
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_del_Cuzco
Map-Peru, Ubicación del distrito de Santo Tomas, recuperado de:
http://map-peru.com/es/mapas/ficha-distritos-de-la-provincia-de-chumbivilcas
Map-Peru, Distrito de Santo Tomas y sus Comunidades, recuperado de:
http://map-peru.com/es/mapas/ficha-distrito-de-santo-tomas
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1.6 Características Físicas y Ambientales.
1.6.1.

Clima. El distrito de Santo Tomas está ubicada a 3,686 m.s.n.m. (INEI, 2016),

su clima es frio, La temperatura media anual es de 10.17 °C y una máxima y mínima anual de
18.4°C. los mejores meses calurosos son de a finales de abril hasta el mes de junio y de fines
de julio hasta inicios de diciembre, es una época donde la población se concentra más en la
zona urbana por ser días que les permite actividades como: construcción de viviendas, y el
comercio es fluido debido al turismo local, nacional. La temporada fría se da entre los meses
de junio y julio, la población siente las bajas temperatura por la noche y amanecer.
1.6.2.

Precipitación. La precipitación media anual en el distrito de Santo Tomas se

estima en 789 m.m. la distribución de la precipitación a lo largo del año es marcadamente
diferente, presentándose dos períodos de lluvias claramente diferenciados, un periodo "seco"
largo, que coincide con los meses abril a setiembre; y un período "lluvioso" corto que se da
entre octubre a marzo.
1.6.3.

Recursos hídricos. Con respecto a sus recursos hídricos la provincia de

Chumbivilcas cuenta con 3 cuencas, de los cuales Santo Tomas cuenta con 8 sub cuencas
(Subcuenca de Santo Tomas, Huaracco, Chalhuane, collpa Ccasiahui, Moscco, Chihuancalla,
Cocha, Collota, Challamayo)
Rio de Santo Tomas: tiene sus orígenes en los nevados de Huayunca, Huaña,
Minansniyoc, Culpacucho y Huatun Huaychahui, cuyas alturas se ubican entre los 5,000 y
5,445 msnm. Y las lagunas de Azulcocha, Ajococha, Orcoococha, Quesha, Chumchumayo,
Sinigua, Azuca y Auquiata, ubicadas entre los 5,000 msnm, al discurrir sus aguas por las
quebradas de los ríos Ranrapata, Jaraucata, Anillomayo, Huancarama, Huaraco y Parcomayo
dan origen al rio Santo Tomas.
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1.6.4.

Recursos mineros. Cuenta con yacimientos y reservas metálicas y no

metálicas, principalmente recursos polimetálicos constituidos por la plata, hierro, oro, cobre y
otros metales y no metálicas como yeso, ocre, arcilla, sillar, piedra y arena.
En Chumbivilcas según la INGEMMET (Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico)
existe 595 concesiones mineras el 95% de Chumbivilcas esta concesionada, a raíz de esto
empezó los conflictos socio ambientales entre actores locales y empresas mineras, las
principales empresas formales que ya iniciaron la extradición de minerales son: La minera
CONSTANCIA-HUDBAY MINERALS INC (Canadá), inicio sus operaciones en el año 2014
y el mineral predominante de extracción es el cobre llegando una producción anual de 80,000
toneladas métricas finas.
La minería CRESPO-COMPAÑÍA MINERA ARES S.A. Grupo Hochschild (Perú) inicio sus
operaciones en el año 2014 el mineral predominante de extracción es el oro y plata, la
producción anual es de 2.7 mills oz de plata.
1.7 Demografía. El distrito de Santo Tomas, de la provincia de Chumbivilcas, según el
Censo del 2007 cuenta con 24,492, y la proyección proyectada hasta el 2014 es de 26,538
pobladores, empero es necesario considerar que su crecimiento proyectado resulta ser bastante
mínimo, ello debido a las condiciones de olvido de las zonas y el gran auge y propaganda que
existe sobre el desarrollo y las formas de vivir de las ciudades, así como las carencias de
centros de formación y actividades laborales que atraen a los pobladores jóvenes a querer
migrar a las ciudades.
La población urbana es de 40.57% y rural el 59.43% este último es superado porque los
pobladores de Santo Tomas residen más tiempo en las comunidades y anexos los motivos son
por las actividades agrícolas y ganaderas.
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Tabla 1
Censo de Población y vivienda 2007
VARIABLE / INDICADOR

Provincia

Distrito

CHUMBIVILCAS

SANTO TOMAS

Número

Número

Población Censada

75,585

24,492

Población en viviendas particulares con

75,104

24,272

ocupantes presentes

Nota: INEI, 2007, Censo de Población
http://censos.inei.gob.pe/Censos2007/Pobreza/

y

vivienda

2007,

recuperado

de

la

página

web

La población según por edad según los Censos del (2007), indica que el menor de 1 a 19
años llega a 12,544 y la población adulta mayor de 60 a más años es de 2,277 años, la cual es
un referente, pues nos ayudara en el análisis e interpretación de con respecto a los programas
sociales, ver (Anexo 02).
1.8 Servicios Básicos.
1.8.1.

Salud. El servicio de salud pública en el ámbito de Santo Tomas, se imparte a

través de 9 establecimientos de salud, siendo 01 centro de salud y 07 puestos de salud que
pertenece a la micro red de Santo Tomas. La prestación del servicio es de baja cobertura para
las zonas rurales, escasa implementación y equipamiento de los servicios y baja dotación de
personal. Con respecto al Seguro Integral de Salud (SIS) han afiliado en su totalidad de la
población chumbivilcana a raíz de la implementación de los programas sociales, los servicios
que ofrecen son:
-

Consultas preventivas y curativas pediátricas

-

Consultas preventivas y curativas Obstétricas

-

Consultas preventivas y curativas de Medicina General

-

Consultas preventivas y curativas de Odontología
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-

Intervenciones quirúrgicas mayores y menores

-

Partos

-

Laboratorio

-

Imágenes (Ecógrafos, Radiografía)
Con respecto a la mortalidad neonatal, etapa infantil, post infantil, etapa escolar primaria,

adolescentes, las causas principales se deben a insuficiencia respiratorias, lesiones de
intensión no determinada e infecciones respiratorias agudas bajas (Análisis de Situación de
Salud cusco, 2013).
La mortalidad en la etapa del adulto mayor de 60 a más años, en Chumbivilcas se presentó
247 casos de mortalidad las causas principales son: infecciones respiratorias agudas bajas,
lesiones de intensión no determinada, enfermedades cerebrovasculares, cirrosis enfermedades
crónicas del hígado, insuficiencia renal, insuficiencia cardiaca (Análisis de Situación de Salud
cusco, 2013)
1.8.2.

Educación. La educación en el distrito de Santo Tomas, se puede considerar

como deficiente, sobre todo en el medio rural, debido entre otros factores a la limitada
cobertura del servicio (largas distancias), infraestructura y equipamiento inadecuados. En el
ámbito del distrito cuentan con: 01 Institución Educativa Especial, 08 Instituciones
Educativas de nivel Inicial, 40 Instituciones educativas de Nivel Primario, 01 Instituciones
Educativas Primaria de Adulto, 08 Instituciones Educativas Secundaria de menores, 01
Instituciones Educativas Secundaria de Adulto, 01 Institución no universitario y 01
universidad sede en Chumbivilcas.
La situación de la educación a nivel provincial antes del año 2012 era deficiente, los
resultados del Censo (2007), muestran que el analfabetismo en el distrito de Santo Tomas es
de 24.1% siendo la capital de la provincia no supera al distrito de Velille con 22.1% y
Chamaca con 22.8%y por encima con los distritos de Llusco con 33.8% y Ccapacmarca con
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35.1% (Análisis de Situación de Salud cusco, 2013), a partir del último Censo hasta la
actualidad los esfuerzos conjuntos de gestión pública la UGEL de Chumbivilcas y el
Gobierno Local han logrado cambios en la infraestructura y en el servicio educacional,
logrando facilidad en el acceso y calidad de una buena educación, ha permitido disminuir la
deserción escolar.
1.8.3.

Agua potable, desagüe y residuos sólidos. Siendo el agua un recurso

indispensable, en el distrito de Santo Tomas son captadas de plantas convencionales de
Tucuire y Miskyuno, según la Red de Servicios de Salud Cusco Sur (2015) “el Mapa de
Pobreza FONCODES 2006, Santo Tomas, contaba con el 37% de población sin agua, 36% de
población sin desagüe” (p.58), a partir de 1993, el FONCODES ha ejecutado obras de
construcción y mejoramiento de sistemas de agua potable. En las comunidades campesinas
donde existe agua mediante una red pública, el servicio no sólo es deficitario, sino que el agua
es simplemente entubada; es decir sin tratamiento alguno, con el consiguiente riesgo
permanente de consumir agua contaminada.
De otro lado, en aquellos lugares donde el abastecimiento es de río, acequia o manantial, el
riesgo de consumir agua contaminada y contraer enfermedades diarreicas agudas EDAS y la
de mayor riesgo las diarreas agudas acuosas DAA y otro infecto contagiosas es aún más alta,
ya que por el carácter agropecuario de la cuenca existe alta probabilidad de contaminación de
las fuentes con elementos fecales y agroquímicos. En muchos casos estas mismas fuentes
sirven de abrevadero para los animales.
Con respecto al saneamiento del distrito, no existe una institución que vele por la
evacuación de aguas servidas al rio Conde por ende no existe un tratamiento y control alguno.
En cuanto al servicio de limpieza pública debemos manifestar que este servicio sólo existe
en la capital provincia (distrito de Santo Tomas), cuya cobertura alcanza a la plaza de armas,
mercado, calles donde están ubicadas las entidades públicas y privadas y algunas otras calles
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principales. La limpieza está a cargo de la municipalidad provincial, se realiza en forma
manual contando con un carro compactadora, la evacuación de los desechos se realiza a un
botadero improvisado, no se realiza ningún tratamiento en los botaderos. Los desechos
consisten en residuos domiciliarios, residuos de comercios, restaurantes y oficinas, residuos
del mercado, residuos de calles y plaza de armas llega a 5.2 toneladas por día. En el distrito
de Santo Tomas, el foco de contaminación considerada es el rio condepampa, donde se
acumulan las basuras arrojadas de las viviendas aledañas, alto contenido de coliforme fecales,
por lo que es importante promover mecanismos la limpieza pública, con la finalidad de evitar
riesgos a la salud humana por efectos de la contaminación, ya que la permanente
concentración de la población en las áreas urbanas incrementa la generación de los desechos
sólidos.
1.8.4.

Alumbrado público. En el último Censo Nacional de Población y vivienda

indica que durante el periodo 2007 al 2014, 1,667 viviendas tienen el servicio mientras que
4,759 no cuenta con este servicio, y es en la zona urbana donde se concentra las viviendas con
este servicio, en las zonas rurales de distrito Santo tomas aun utilizan las velas, mecheros.
Actualmente el distrito de Santo Tomas se está llevando la culminación del Sistema Eléctrico
Rural Chumbivilcas VI etapa, cuyos beneficiarios son los distritos de Santo Tomas, Llusco y
Quiñota, la cual se espera que más viviendas y familias puedan acceder a este servicio.
1.9 Actividades Económicas y Estructura Familiar.
1.9.1.

Actividad agrícola y ganadera. Respecto a las actividades agrícolas dependen

de las épocas de lluvias, pues son netamente dependientes de la naturaleza al no existir
sistemas de regadío tecnificados; también los pisos ecológicos denota características para cada
actividad agrícola y ganadera, en el piso ecológico Quechua: considerada una zona cálida, es
en la cual se pueden realizar mayores actividades agrícolas, permite la siembra de variadas
hortalizas y tubérculos; asimismo, encontramos en él el desarrollo de arbustos y yerbas que
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son utilizadas por los pobladores como alimento para el ganado y como plantas medicinales o
complementarias de sus dietas, la existencia de pastizales naturales permite la cría de
animales domésticos menores. También podemos encontrar el piso ecológico denominado
Suni, la cual se caracteriza por ser zonas altas y en las cuales la temperatura desciende,
asimismo, dicha característica climatológica hace que la vegetación sea escasa; sin embargo
aún es aprovechada por la población rural para el cultivo de papa, añu, quinua, habas, oca,
papalisas, que son productos adaptados para tal clima; también encontramos el piso ecológico
denominado Puna, en cuya zona podemos encontrar la crianza de camélidos como llama,
vicuña, alpaca, también se cría ovejas, caballos, vacas, además podemos encontrar fauna
silvestre como el venado, zorro, vizcacha y aves como el cóndor, la perdiz, las pariguanas, así
también peces como la trucha.
La producción de alimentos es para el consumo propio o autoconsumo, lo restante se
comercializa en las ferias semanales que se realiza los domingos de cada semana, la
comercialización de productos que encontramos son:
-

Papa, las variedades de papa son: Papahuayco, Peruanita, Canchan, Ch´aska, Linliña,
Jachun Wuancuchos, Yawarjillpu, Waña, Wachu Warmi, Yanahuaycco, Puka
Huaycco, k¨Apo, Moro calla, kontis, Salamanca, Ishataña, los precios varían según el
tipo de papa, los precios oscilan de S/.10.00 a S/.15.00 soles por arroba. (la arroba
equivale a 11.34 Kg).

-

Habas secas, la arroba oscila entre S/.15.00 a S/.17.00 soles.

-

Habas frescas, la venta es al cálculo o por montículos que forma los comerciales el
precio es desde S/.1.00 sol.

-

Cebolla, la venta es por atados contiene de 4 a 5 cebollas medianas el precio es de
S/.1.00.
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-

Oca o Mashua, la venta es por arroba los precios oscilan desde S/.12.00 a S/.17.00
soles.

-

Añu, la venta es por arroba los precios oscilan desde S/.12.00 a S/.17.00 soles.

-

Maíz seco, la venta es por arroba los precios oscilan desde S/.45.00 a S/.42.00 soles.

-

Maíz fresco, la venta es por unidad o tres por un sol.

-

Chuño negro, la venta es por arroba los precios oscilan desde S/.35.00 a S/.38.00
soles.

-

Chuño blanco o Moraya, la venta es por arroba los precios oscilan desde S/.60.00 a
S/.90.00 soles.

-

Durazno, la venta es por unidad de tres a cuatro por un sol.

-

Tunas, la venta es por unidad de tres a cuatro por un sol.

-

Capuli, la venta es por calculo desde un sol (tres agarradas de mano de adulto) el balde
de 20 litros oscila entre S/.50.00 a S/.60.00 soles.

-

Fibra de ovino, la venta es por libra oscila desde S/.8.00 a S/.10.00 soles.

-

Fibra de camélidos, la venta es por libra oscila desde S/.10.00 a S/.15.00 soles.

-

Cuero de ganado vacuno, el kilo es de S/.1.50.

-

Queso, la unidad oscila desde S/.4.00 a S/.10.00 soles.

-

Carne de cordero, entero degollado S/.120.00 soles, vivo S/.150.00 a S/.180.00 soles

-

Carne de camélidos, entero degollado S/.200.00 soles, Vivo S/.230.00 soles.

-

Carne de res, vivo S/.300.00 soles.

-

Truchas, el kilo es de S/.13.00 soles.

-

Cuyes, vivo o muerto S/.25.00 soles.

-

Carne de cerdo, vivo tamaño promedio para lechón S/.350.00 soles.

-

Cebada, la arroba S/.10.00 soles.

-

Trigo, la arroba entre S/.25.00 a S/.30.00 soles.
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Los comuneros al llegar a la capital de Chumbivilcas trayendo sus productos para
venderlos, la carga promedio es de dos a cinco arrobas de acuerdo al tipo de movilidad de
traslado y de forma regular hacia la feria para su venta, en cambio para la venta de animales
es esporádicamente.
A nivel local la comercialización por terceros que son los comerciantes de tiendas los
venden por kilos y los precios varían, en estos establecimientos encontramos productos
traídos de las ciudades de Arequipa, cusco y Puno los productos complementarios son leche
en tarro, cereales, aceite, harina, golosinas, bebidas, etc.
El sistema agrícola (comprende tipo de suelo, clima, plantas, insumos) la podemos dividir
en dos formas: siembra en zonas rurales que generalmente se ubican las comunidades
campesinas, en condiciones de secano y siembra alrededor de la casa generalmente en la zona
urbana tipo huerta.
Las etapas de trabajo de suelos para la agricultura en el distrito de Santo Tomas son de la
siguiente forma:
-

Primer Aporque o chacmay: Consiste en voltear y preparar la tierra, dos varones
mediante los tirapiés o chaquitaqlla trabajan una masa (labor de un día).

-

Sembrío o tarpuy: Consiste en la colocación de la semilla, un varón levanta la tierra
con el tirapié mientras la mujer coloca la semilla.

-

Segundo aporque o jallmay: Después que el cultivo este un determinado tamaño, se
vuelve juntar la tierra alrededor del cultivo con el propósito de sostener y mantener los
nutrientes de la tierra.

-

Cosecha: Consiste en retirar el producto de la siembra, el trabajo es colectivo.

Para la cosecha la mano de obra se consigue de dos formas: la familia y contrato, el costo
de mano de obra por contrato es entre S/. 20.00 a 25.00 soles por día el trabajo es durante los
aporques sembrío y cosecha.
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1.9.2.

Tenencias de tierras. Desde tiempos históricos los hacendados tenían el

domino de extensos territorios, pero después del proceso de la Reforma Agraria y del
Reconocimiento de las Comunidades Campesinas, fueron los comuneros quienes tomaron
posesión de acuerdo como fue adquirido, muchas familias obtuvieron parcelas o laymes
entregados directamente por el hacendado, o se quedaron con las tierras que trabajaban en ese
momento, actualmente las comunidades campesinas respetan estos tipos de posiciones
siempre en cuando demuestren su tutela, si un poblador requiere terrenos para su labores
agrícolas debe cumplir de ciertos requisitos, estar empadronado en la comunidad mínimo
cuatro años además de participar en las asambleas mensuales, existe la venta de terrenos
comunales a entidades públicas y privadas, ahora si un comunero quiere vender a otro
comunero se informa en la asamblea comunal, la venta se maneja internamente, todo está
rígido de acuerdo a la Ley de Comunidades Campesinas y Estatutos de cada Organización
Comunal.
En una asamblea comunal, los comuneros determinan que familias y tipo de sembrío se va
a realizar durante ese año, por ejemplo, las familias de la comunidad Janan Saya-Orccoma les
toca trabajar en los anexos de Pfoccochala y a otras familias le toca el anexo Janccollo,
además toca sembrar para ese año papa, ahora dentro de un layme se divide en masas que es
la unidad mínima del terreno de producción, la dimensión de una masa varía de acuerdo a la
mano de obra por día. Los territorios para el tarpuy o sembrío se realizan en los llamados
laymes (un layme es una zona de tierras agrícolas y se regresa cada nueve años este por
motivos de rotación de cultivos), la participación en los laymes es colectiva, la rotación de
cultivos es de suma importancia porque después de un cultivo el suelo queda enriquecido o lo
dejan descansar el terreno para la próxima labor.
1.9.3.

Estructura familiar. La familia es un grupo social con una estructura y modo

de funcionamiento que les permite interactuar a la sociedad global, en el distrito de Santo
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Tomas en una vivienda encontramos de uno a más hogares en la cual identificamos la familia
nuclear la relación parental en familias extensas llega hasta tercer grado de consanguinidad y
afinidad (Bisabuelo/a, Tío/a, Sobrinos/a, Bisnieto/a).
En una familia nuclear actualmente llegan a tener hasta tres hijos, debido a la
concientización a las madres por parte del sector salud, las razones es mejorar las condiciones
económicas del hogar y reducir brecha de la pobreza que comprende la provincia de
Chumbivilcas, gracias a las políticas sociales muchos hogares mejoraron sus condiciones que
permitió que sus hijos estudiaran, incluso el incremento de actividades económicas como la
minería y comercio ayudaron para mandar a sus hijos a estudiar a ciudades como Cusco,
Arequipa, Lima, durante los años 2012 y 2016, Santo Tomas, está viviendo el proceso de
migración de retorno, los que fueron a estudiar regresan como profesionales, dispuestos a
trabajar como ellos dice “por su pueblo”.
1.10 Organizaciones Sociales.
1.10.1 Asociaciones Vecinales. En la capital del distrito solo algunas están reconocidas
legalmente, tienen su propia autonomía administrativa, pero no tienen una organización
central que agrupe a todas. Entre ellas tenemos: Asociaciones de comerciantes minoristas, de
transportistas, de motocarros.
1.10.2.

Asociaciones de barrios. En Santo Tomás se forman estas asociaciones de

barrios, generalmente por sectores, cuadras, y manzanas, eligiéndose directivas por dos años,
solo algunas se constituyen legalmente.
1.10.3.

Vaso de Leche. El programa de Vaso de leche es administrado por la

municipalidad distrital. En Santo Tomas existen 111 organizaciones de base beneficiadas,
pertenecientes a 21 comunidades con sus anexos y sectores. El total de personas beneficiadas
es de 5,730 aproximadamente.
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1.10.4.

Clubes de Madres. No se dispone de información del número de club de

madres reconocidas ni en trámite de serlas, a nivel distrital. Sin embargo, es conocida la
existencia y labor de ellas. En Santo Tomas el denominado clubes de madres que la integran
11 personas, apoyadas por la ONG CADEP en capacitación en la elaboración de yogurt y
mermeladas, no disponen de local propio, y la mayoría de la población no está informada de
sus actividades.
1.11.

Instituciones de Gobierno Local y Regional.

1.11.1.

Liga Agraria “Arcadio Hurtado Romero” y Central de Comunidades

Campesinas de Santo Tomas. Es una organización campesina que agrupa a todas las
comunidades campesinas del Distrito de Santo Tomas de 21 asociados, cuenta su propio local
y alojamiento para los asociados, generan sus propios ingresos a través de cuotas de sus
afiliados, así mismo recibe donaciones de entidades privadas para sus capacitaciones a los
dirigentes comunales y asociados su periodo de gestión es de 2 años.
La Central de Comunidades Campesinas de Chumbivilcas (C. C. C. CH), es una
organización que agrupa a diversas comunidades del Distrito de Santo Tomas, depende de sus
asociados y son 18 comunidades registradas, su periodo de elección son cada 2 años y tiene su
personería jurídica.
1.11.2.

Rondas. Las rondas campesinas dependen de la Gubernatura Distrital y esto a

la ves del Ministerio del Interior, que tiene la función de resguardar y velar la seguridad
integral de los vecinos y de sus integrantes de sus comunidades, que esta regidos por la ley
general de las comunidades campesinas.
1.11.3

Gobierno Local. Los gobiernos locales son entidades, básicas de la

organización territorial del Estado y canales inmediatos de participación vecinal en los
asuntos públicos, que institucionalizan y gestionan con autonomía los intereses propios de las
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correspondientes colectividades; siendo elementos esenciales del gobierno local, el territorio,
la población y la organización.
1.11.4.

Concejos Menores. En el ámbito del distrito de Santo Tomas, cuenta con la

existencia de tres concejos menores de Concejo Menor de Pulpera Condes, Concejo Menor de
San José de Alhuacchuyo y Concejo Menor de Esquina, conformados en Centros Poblados.
1.11.5.

Gobierno Regional. La oficina de sub. Regional en Santo Tomas, en

representación del gobierno regional a nivel provincia que viene cumpliendo la función de
desarrollo.
1.11.6.

Fiscalía. Con sede en el Distrito de Santo Tomas, que cumple la función de

defender la legalidad, hace la formalización de la denuncia y decepciona la denuncia.
1.11.7.

Juez de Paz Letrado. Con sede en el Distrito de Santo Tomas, instancia de

administrador de justicia que cumple la función de conciliar los procesos.
1.11.8.

Juzgado Mixto. Con sede en el Distrito de Santo Tomas, instancia de

administrador de justicia que cumple la función de hacer la investigación de todos los
procesos y emite la sentencia.
1.11.9. Unidad de Gestión Educativa Local – UGEL. El servicio de la UGEL cumple las
funciones de dirigir, coordinar y supervisar la aplicación de la política y normatividad en
materia de educación.
1.11.10.

Policía Nacional del Perú – PNP. La PNP cumple la función de mantener la

seguridad y tranquilidad público para permitir el libre ejercicio de los ciudadanos
1.12.

Instituciones Públicas.

1.12.1.

Agencia Agraria de Chumbivilcas. Asesora y opina sobre las políticas agrarias

y su desenvolvimiento
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1.12.2.

Instituto Nacional Penitenciario – Chumbivilcas. Realizar investigaciones

sobre la criminalidad y elaborara la política de prevención del delito y tratamiento del
proceso.
1.12.3.

Hospital de Apoyo de Santo Tomás.

Realizar la prevención, curación,

rehabilitación de las enfermedades.
1.12.4.

Banco de la Nación. Realizar las operaciones financieras de depósitos,

ahorros, giros, transferencias y otros
1.12.5.

RENIEC. Preparar y mantener actualizado el padrón electoral, así como el

servicio de realizar los trámites documentarios de inscripción, duplicado, caducidad de DNI.
1.12.6.

Defensoría del Pueblo. Entidad que defiende los derechos de la población,

cuenta en su organización con personal de apoyo que tiene la función de velar y proteger los
derechos de los habitantes de Distrito y no posee asociados ya que es una institución al
servicio de toda la población.
1.12.7.

PEJ. El programa de empleo y juventud, está encargado de fortalecer y

consolidar promoviendo a los jóvenes emprendedores, orientados a la promoción del auto
empleo, mediante el desarrollo de capacidades a través de la formación, capacitación y
prácticas.
1.13.

Instituciones Privadas.

1.13.1.

CADEP. El “Centro Andino de Educación y Promoción José María Arguedas”,

su principal línea de acción es la formación educativa (puesta en marcha de las cosas del saber
denominado YACHANA WASI), la alfabetización de las mujeres a educación bilingüe
intercultural y capacitación de formación agrícola.
1.13.2.

Ayuda en Acción. Ayuda en acción, es una ONG que viene trabajando en el

ámbito de la provincia, así como en el distrito de Santo Tomas, en cuatro líneas de trabajo:
Salud, Educación, dinamización de la economía, Gobernabilidad.
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1.13.3.

Sutep – Chumbivilcas. Representa a los maestros en la provincia de Santo

Tomas y la provincia de Chumbivilcas, cumpliendo la función de velar por los intereses de los
profesores en actividad.
1.13.4.

Frente Único de Defensa de los Intereses de Chumbivilcas. En el distrito de

Santo Tomas, existe el “Frente Único de Defensa de los Intereses de la Provincia de
Chumbivilcas – FUDICH”, con influencia a nivel provincia, en salvaguardar el interés de los
pobladores del distrito de Santo Tomas y a nivel provincial de Chumbivilcas en coordinación
de los frentes de los demás distritos.
1.13.5.

Comité de Derechos Humanos. Es la institución apoyo económicamente y

administrativamente por la iglesia del distrito a través de la parroquia, realizando su Labor de
defender los derechos de cada habitante del distrito.
1.13.6.

Empssapal S. A. Empresa de agua potable de servicio general a domicilio

contando con una red pública como recolector que desemboca en el río conde y esto a la vez
al río Santo Tomas, administrado desde la provincia de Canchas (Sicuani).
1.13.7.

Electro Sur Este. El Electro Sur Este S. A. A., que brinda el servicio de

energía eléctrica en el ámbito de la provincia de Chumbivilcas y Cotambambas, viene
trabajando en el mantenimiento el SERVIS, a través de licitación que cambia cada dos años.
1.13.8.

Partidos Políticos y Movimientos Políticos. Los Partidos Políticos se

caracterizan por su base personal y relevancia constitucional, creadas con el fin de contribuir
de una forma democrática a la determinación de la política nacional y local a la formación y
orientación de la voluntad de los ciudadanos las bases en la provincia de Chumbivilcas
tenemos: Partido Político Democrático somos Perú, Restauración Nacional, Alianza por el
Progreso, Frente Popular Agrícola (FREPAP), Perú Libertario, Frente Amplio por Justicia,
Vida y Libertad.
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Los movimientos regionales son de alcance departamental para la provincia de
Chumbivilcas encontramos: Movimiento Regional Tawantinsuyo, Movimiento Etnocacerista
Regional del Cusco, Autogobierno Ayllu, Movimiento Regional Inca Pachacutec.
Siendo el distrito de Santo Tomas capital de la Provincia de Chumbivilcas, los partidos y
movimientos cuentan con locales principales donde manejan las estrategias propias de la
política que luego son difundidos a las bases de los demás distritos de Chumbivilcas.
1.14.

Activos culturales

1.14.1.

Origen legendario del Distrito de Santo Tomas. El distrito de Santo Tomas, y

en general la provincia de Chumbivilcas, cuenta con un ramillete de mitos y leyendas que
explican el origen de sus antepasados, tradiciones y folklor que los caracteriza, a
continuación, la leyenda del origen del santo y población de Santo Tomas. Mendoza y
Mendoza (2005):
En sus orígenes, en el lugar donde ahora se ubica la población de Santo Tomas, solo habían
una flora como, arbustos de Ch´aqara, t´ankar, Llaulli y yerbas silvestres, que utilizaban
los moradores de Uskamarca, en la quebrada del rio Santo Tomas cuando salían en sus
movimientos de migración estacional para aparentar sus rebaños de ovejas, cabras y
algunas vacas; por eso levantaron entre estos espinales canchones de seguridad para el
ganado y chozas precarias (ch´ujllas), que pasada la estación de lluvias las dejaban
abandonadas. En tiempos lejanos llegaron a aquella lejana Región dos fugitivos, de la
Provincia de Condesuyo. Estos se habían refugiado en las cuevas de Qaqawasi en el lugar
que hoy se llama Conde por haber sido habitado por aquellos, y en aquel tiempo la falta de
lluvia generaba escasez de productos alimenticios; por lo que padecieron muchos. Con el
retorno de la estación de lluvias estos fugitivos, una mañana habían ido hacia la quebrada
de Lut´o o en busca de nabo y otros alimentos silvestres. Dicen que bajaron por la ladera
de Colca llegado hacia la pampa; con la intención de pasar por el puente colgante sobre el
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rio grande. En esas circunstancias habían visto venir hacia ellos a un señor sobre un caballo
blanco, habiéndose encontrado en media pampa. Los fugitivos le habían saludado con
respeto. El señor de tez blanca, con barbas y de mirada tan penetrante que los hombres se
habían acobardado. Les había preguntado a donde iban, respondieron los fugitivos,
indicaron que buscaban verduras para su alimentación. Luego de escucharlos con atención,
había sacado una porción de trigo de las alforjas, dándole a un puñado de granos a cada
uno. Después de haberse cruzado en el camino los hombres se habían puesto a meditar de
quien podía ser aquel gran señor; resolviendo regresar y darle en alcance para preguntarle
por su identidad y ofrecerle su trabajo a cambio de comida. El señor no había vuelto a
darles la cara, cuando los hombres le llamaban, diciéndoles que vivía por allí cerca y que lo
buscaran, por que pronto lo encontrarías. Luego de ellos dándole un fuerte rebenque a su
caballo, los habían dejado. Entre tanto, la porción de trigo que los hombres llevaban a la
espalda se decía que aumentaba misteriosamente y apenas pudieron llegar a su morada:
comprendieron entonces que era un milagro. Al día siguiente habían salido en busca del
señor para agradecerles y pedirles trabajo; mas no lo encontraron. Anduvieron, dicen,
preguntando por aquí por allá y nadie podría dar la razón, nadie lo conocía al señor. Un
día, muy temprano, había salido uno de ellos en busca de leña hacia los espinales más
frondosos, donde estaban aquellos canchones de ganado que solían usar los moradores de
Usk´amarca, (Uscamarca), fue entonces cuando acoplaba charamoscas y tallos secos para
combustible, vio a distancia entre espinales, una choza y, al aproximarse a ella, encontró
dentro la imagen en bulto del señor con quien se cruzó en la pampa de Colca. Asustado y
dejando cuanto recogió, el hombre había dado aviso a su compañero y los dos fueron a
identificarlo. Dicen que lo encontraron sentado, rodeado de imágenes en bulto, bailarines
de anti, cóndor y otros; por lo que asustados fueron a dar aviso a los habitantes de
Usk´amarca, quienes igualmente presenciaron el milagro: entonces había acordado levantar
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una capilla. El señor era Santo Tomas Apóstol y para rendirle homenaje, los campesinos de
aquella comarca, habían construido una capilla, en el sitio más aparente del lugar donde lo
encontraron. Habiéndolo llevado en procesión, con el acompañamiento de bailarines como
el “anti” pero dicen que el santo al día siguiente volvió a aparecer en el mismo sitio más
aparte del lugar donde lo encontraron; por lo que tuvieron que hacer una nueva capilla, en
el mismo lugar de la aparición y de esta manera se fue formando el poblado que lleva su
nombre. Posteriormente, después de muchos años, allí se construyó un hermoso templo
con caracteres monumentales, la misma que se terminó de construir en el año de 1789 por
el cura Boza Irarrázaval, de procedencia chilena. (p. 66, 67 y 68)
Actualmente el distrito de Santo tomas y demás distritos de la provincia de Chumbivilcas
comparten costumbres y tradiciones similares, que la diferencia de las demás provincias del
Cusco, describiremos a continuación algunas costumbres cuya característica son principales
de participación anual de la población:
1.14.2.

Las Corridas de Toros. Entre las tradiciones que se pueden observar en esta

zona del país, encontramos a las corridas de toros, empero a diferencia de las corridas
españolas, Chumbivilcas se caracteriza por no hacerles daño ni sacrificarlo a muerte, se limita
solo al juego “toro pujllay” (Chumbivilcas Tierra Brava, 2015) “El Misti Turus es una fiesta
característica de los aniversarios de la provincia. En esta se demuestra la valentía del pueblo
frente a un toro, con música, bailes típicos, toreros y mucha alegría compartida entre los
chumbivilcanos. En nuestra fiesta solo se trata de probar la maestría del torero ante el animal,
demostrando el coraje de los pobladores sin armas ni más protección que sus propias
destrezas”. Esta costumbre se realiza en las fiestas principales como son el 21 de junio por el
aniversario de Chumbivilcas, 08 de Setiembre fiesta Patronal en honor a la Virgen de la
Natividad y en diciembre a la Virgen Inmaculada Concepción, actualmente la corrida de toros
se realiza en dos días, el primer día los toros son para el aficionado torero chumbivilcano y el
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segundo día para los profesionales toreros locales, regionales y extranjeros, dentro de las
corridas de toros también se realizan las domas de potros como una antesala a la corrida, los
domadores se agrupan en cuadrillas y plenamente identificados, el objetivo principal es
domesticar a los caballos chúcaros
1.14.3.

El Takanakuy y Navidad en Santo Tomas. Quizás una de las tradiciones más

representativas de Chumbivilcas es el denominado Takanakuy, cuyo festival anual es
celebrado en fechas cercanas a la navidad; la actividad consiste en reunir parejas que se retan
alrededor de un circulo de personas y mediante las rondas campesinas como mediadores
comienzan a enfrentarse a puño limpio. Las narraciones sobre los orígenes de esta costumbre
son muy variadas, siendo la más aceptada la que relata que esta tradición procede de la época
de los hacendados, quienes al querer lidiar sus diferencias escogían a sus hombres más fuertes
y los enfrentaba, durante el tiempo se convirtió en un regulador en contra de la violencia a
propia cuenta. Los pactos de pelea actualmente son de conflictos de terreno, problemas de
parejas o rencillas que no pudieron concretarse durante el año.
Hoy en día podemos decir que esta tradición cruzó fronteras, pues en ciudades principales
como es Lima y Arequipa se realiza una actividad semejante al Takanakuy, sin embargo, la
diferencia es que se volvió comercial, y los peleadores que participan en ellas son
profesionales contratados dedicados a esta rama. Respecto a este tema dejo la posibilidad de
realizar nuevas investigaciones que puedan determinar el rescate de dicha costumbre y la
recuperación de sus orígenes y propiedad cultural pura de la zona.
Durante el tiempo que dura la época de navidad el Takanakuy es acompañado de la
Huaylia que es un género de danza y música que canta al romanticismo, amor, valentía y
coraje, la tradición chumbivilcana con respecto a la Huaylia es que sólo las mujeres la cantan
mientras que los varones tocan los instrumentos como guitarras, mandolinas, bajo, violín
artesanal y acordeón; asimismo, dicha actividad es amenizada con cuatro modalidades

29

personales propias de la Huaylia Chumbivilcana, los negros, majeños, q´arawatana, langostas.
Cabe mencionar que la Huaylia de Chumbivilcas, perteneciente a la tradición de la provincia
de Chumbivilcas, departamento del Cusco fue declarada como Patrimonio Cultural de la
Nación mediante la Resolución Viceministerial Nº 007-2016-VMPCIC.MC.
1.14.4.

Los Carnavales en Santo tomas. Los carnavales en el distrito de Santo

Tomas, más que una fiesta, marca el inicio de la cosecha, con las tradiciones occidentales y el
sincretismo que se dio en la zona, podemos describir que los carnavales es la festividad donde
la población santotomina agradece a la santa tierra por los frutos que se les ha proporcionado
y lo celebran con pagos a la tierra, música, bailes y comida.
Como manda la tradición las celebraciones carnavalescas en la provincia de Chumbivilcas
se inician con la celebración del día de “compadres”, los compadres se organizan y prepara un
acto que consiste en escoger a las comadres que serán veladas para ser quemadas al día
siguiente, (las comadres son representadas por un muñeco que los compadres preparan),
generalmente escogen a personajes mediáticos, al día siguiente un compadre vestido de cura
hace la misa y otro empieza a leer el testamento (el testamento se da en un sentido burlesco),
seguidamente se procede a quemar a los muñecos en medio de llantos y gritos. Al finalizar
comienza el juego o “pujllay” con agua y globos, polvos de colores y serpentinas.
A la semana siguiente les toca organizar a las comadres el mismo acto de los compadres.
Lo divertido en estos juegos de compadres, es que cuando se sepa quiénes son elegidos para
ser quemados, estas personas tienen que recuperar a como dé lugar el cuerpo o “muñecos”
antes de ser velados y quemados.
Luego de la fiesta de compadres se realizan los concursos de Qaswas y T’inkanas,
actividad tradicional que consiste en que a través de danzas se expresa el agradecimiento a la
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madre tierra por su bendición en la siembra augurando una tierra fértil para la próxima
cosecha.
En todas las costumbres existe la música que los caracteriza, para lo cual se hace uso de
instrumentos musicales propios de la zona como son los pinkullos (instrumento de viento),
tinyas (tamborcillo), tambores y bombos, los cuáles se juntan para celebrar los carnavales.
En los días de tradiciones también se aprovecha para llevar a cabo las denominadas
t’inkanas, que consiste en hacer los pagos a los apus de tal forma que esta acción le permita
ser favorecido ante algún deseo que se quiera cumplir. Por ejemplo, podemos encontrar en
una mesa de ofrenda que se incorporan casitas, carros según el modelo y la forma que se
quiera conseguir, dinero, etc., dicha ofrenda será quemada y enterrada cerca del Apu más
poderoso para que pueda cumplirse, según las creencias de la zona.
Durante las celebraciones del carnaval chumbivilcano se pueden encontrar además la
preparación de platos tradicionales para la fecha como es el caso del T’impu, el cual es un
plato tradicional consistente en un sancochado de papa chuño, repollo, habas, zanahoria,
choclo, carne, acompañado de chicha de maíz blanco.
1.14.5.

Trajes tradicionales. El chumbivilcano también conocido como “Qorilazo”

proviene de la mezcla entre la palabra quechua “qori”, que significa dorado y la española
“lazo” en conjunción “lazo de oro”, son reconocidos por su vestimenta, chaleco de bayeta y
pantalón de bayeta, cubierto por las “q’arawatanas” hechos de cuero, botas con espuelas,
camisa a cuadros, poncho rojo, sombrero blanco, y un lazo.
Actualmente la vestimenta ha sufrido cambios contemporáneos en los varones el pantalón
de bayeta es reemplazado por jean o de tela, de igual forma las camisas.
La vestimenta de la mujer comprende de un saco de bayeta, pfullo de bayeta, pollera de
bayeta acompañado de un sombrero, las figuras en la vestimenta son representaciones de la
flora de la zona, inicialmente se usaban las ojotas después paso ser los botines artesanales
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hechas especialmente en la zona, también cuenta el color de la bayeta para diferenciarse entre
distritos, actualmente la vestimenta de la mujer ha sufrido transformaciones radicales, siendo
sujeto de críticas, los botines fueron reemplazados por botines modernas, los colores son
combinados y se insertan en los bordador accesorios que realcen el brillo.
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CAPÍTULO II
2.

CUESTIONES TEORICAS DEL TRABAJO DE INVESTIGACION
2.1. Asistencia social y asistencialismo. La Asistencia Social y el denominado

Asistencialismo, constituyen dos aspectos que a pesar que parecieran ser iguales contienen
significados algo diferentes, pero que la mayoría de personas muchas veces los tratan como si
fuesen sinónimos, acrecentando la confusión que existe entre asistencia social y
asistencialismo; en tal sentido y a fin de parámetrar los conceptos que manejaremos en la
presente investigación, diremos que ambos términos se han de entender como la política de
los Estados (países), orientada a mitigar, socorrer y ayudar con las problemáticas de nivel
económico o social de las poblaciones marginadas dentro de una sociedad o poblaciones
carentes de autosubsistencia, las cuáles pueden ser campesinos, poblaciones rurales, adultos
mayores, madres en condición de pobreza, etc., asimismo, a fin de acercarnos a sus
diferencias, podemos citar a Alayón (1981) quien refirió al respecto que:
la asistencia social ha estado históricamente ligada a la problemática de la pobreza. Pero
la pobreza (tanto en su generación como en la eventual erradicación de la misma), no
pertenece al campo de la beneficencia o de la asistencia social, sino al campo de la
economía. La asistencia social opera como instrumento mediador entre la economía y los
efectos y resultados del modelo económico en vigencia. (p10)
En efecto, el término de asistencia social está vinculado con los programas sociales y estos
a la economía, siendo que los llamados programas sociales son estructurados de acuerdo a una
idea de asistencia social, es decir busca brindar protección a las personas en estado de
necesidad, implementándoles con herramientas que les permita el desarrollo de nuevas
habilidades y competencias; empero, aún no podemos diferenciar si asistencia social y
asistencialismo son iguales o diferentes.
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En tal sentido diremos que, aunque la asistencia social y el asistencialismo parecieren
sinónimos, son términos con un trasfondo completamente diferente. La asistencia social es
una intervención política de los Estados sobre un determinado grupo humano a fin de aportar
recursos necesarios para su subsistencia, constituye entonces una acción necesaria a fin de
favorecer el desarrollo y la incorporación de las sociedades beneficiadas dentro del caudal
económico regular de la sociedad, en tal sentido, dicha asistencia social ostenta una naturaleza
temporal y planificada para lograr sus objetivos, mientras que el asistencialismo constituye un
extremismo propia capacidad del individuo, llegando al punto de crear dependencia en el
individuo; en el asistencialismo no existe co-responsabilidad ni compromiso del beneficiario
por ende no resulta útil para desarrollar sus propias potencialidades, respecto a este término,
Alayón (1981) refiere:
Por otra parte, el asistencialismo también involucra dos ideas, pero en la perspectiva
contraria: el no reconocimiento (ocultamiento) de los problemas sociales como derecho
humanos suprimidos o restringidos y la dación escasa (la mínima posible) para solo atenuar y
controlar la conflictividad social que genera la carencia extrema. El asistencialismo se
presenta en apariencia como una ayuda (aunque mínima) a los sectores necesitados, pero en
esencia representa una inversión en seguridad para los propios sectores dominantes. Como
todos sabemos, en ocasiones conviene resignar algo para después no tener que perder más.
(p.14 y 15)
En conclusión diremos que la asistencia social y el asistencialismo se desarrollan de
formas semejantes, generalmente como dación de bienes o servicios, empero no persiguen la
misma finalidad, pues mientras que la asistencia social busca empoderar a un grupo humano
para potenciar sus habilidades y lograr que dicho grupo pueda superar sus limitaciones
pasando a la auto subsistencia, el asistencialismo sólo busca reducir cualitativamente dichas
carencias sin buscar que el individuo pueda superarlas o sea autosuficiente.
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2.2. Programas sociales en el mundo. La pobreza es parte de todas las sociedades del
mundo, a pesar de los grandes esfuerzos y políticas económicas aplicadas, todos los países
tienen ciudadanos pobres en distinto grado; entonces, al ser la pobreza un problema
compartido por todo el mundo, podemos observar otros países que también sufren este látigo
y a efecto de luchar contra él han ensayado diversos mecanismos y dentro de estos han
implementado diversos programas de asistencia social con variantes específicas de cada zona;
así, a efecto de entender mejor las políticas de asistencia social de otros países y poder evaluar
con ellos quizás las políticas empleadas en nuestro país, resulta apropiado analizar la
experiencia de dichos países en la implementación de sus programas sociales.
2.3. Programas Sociales en el Mundo para Combatir Pobreza. Podemos decir que la
atención de la pobreza en el mundo está muy extendida y también coordinada, así, existen
diversos eventos de índole global que analizan y comparten las experiencias respecto de la
aplicación de métodos para ayudar a los ciudadanos a salir de la pobreza; como estrategia se
crea la Red de Pobreza Multidimensional creada en el (2013) conformada por más 70 países
incluyendo a Perú,
Es un espacio donde la red entrega apoyo técnico, cursos de formación y acceso a un
repositorio de experiencias y lecciones aprendidas (…), para la red el apoyo a la mediación
multidimensional tiene tres fines concretos utilizar los recursos públicos de manera
efectiva, mejorar el diseño de las políticas, establecer relaciones entre las carencias de las
personas, monitorear la efectividad de las políticas en el tiempo y ayudar a focalizar los
programas sociales en las personas más necesitadas (Red de Pobreza Multidimensional,
s.f. )
mediante este espacio el Perú como los países latinoamericanos comenzaron a partir de las
experiencias de otros países comenzaron a implementar e ejecutar programas sociales
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adecuándolos a su realidad a continuación, pasaremos a revisar algunas experiencias en el
mundo.
2.3.1.

Una organización de ayuda mutua entre mujeres para mitigar la pobreza:

SEWA (India). El SEWA consiste en un banco creado por un movimiento participativo de
mujeres, su metodología es la de efectuar préstamos a mujeres trabajadoras en los rubros de:
a) capital de explotación, b) para herramientas de trabajo y c) para vivienda.
Uno de los rasgos más importantes del proyecto que ha ganado premios internacionales,
es la aplicación de una estrategia operacional basada en la sostenibilidad financiera,
empleando los excedentes para promover las actividades de desarrollo de la SEWA. Además,
el banco no concede subsidios ni subvenciones y obtiene y concede préstamos según los tipos
de interés del mercado. La sostenibilidad institucional y gerencial existe ya que las
actividades del banco las supervisa el Banco Indio de Reserva. Además, cada año, los
accionistas se reúnen para hacer inventario. Periódicamente se celebran elecciones a la junta
directiva y se mantiene un equipo de gestión profesional y competente.
Los indicadores con los que se ha medido la eficiencia del proyecto son los puestos de
trabajo creados, la consecución de activos, el aumento de los ingresos, la sostenibilidad,
responsabilidad económica, capacitación de los miembros del banco, y la posibilidad de
reproducción que constituye el éxito el proyecto.
2.3.2.

Programa de desarrollo rural integrado para mejorar la calidad de vida en

Kibwezi (Kenia). Programa desarrollado para mujeres necesitadas abandonadas con su familia
por los hombres que emigraron a otro lugar en busca de un trabajo remunerado, tras repetidas
sequías muy graves. Debido a la deficiente situación física y psíquica de las mujeres, se
introdujeron y se realizaron programas de apicultura y elaboración de miel; de cría de conejos,
peces y cabras lecheras; de fabricación de ladrillos secados al sol; de artesanía, y un comedor
para generar ingresos y proporcionar formación en nutrición.
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El éxito que reconoce el programa, es el cambio de mentalidad y la oportunidad que se
crea para mujeres, incluso niñas, que ven mejorada su situación educativa y laboral, una
forma de luchar contra la pobreza efectuando actividades productivas.
2.4. Programas Sociales exitosos en América Latina para Combatir Pobreza.
Mediante una investigación de las Naciones Unidas (2003), preparada por Marcia Pardo:
Recopila y sistematiza información sobre los programas sociales para el alivio de la
pobreza de diez países de América Latina: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia,
Costa Rica, Ecuador, México, Nicaragua y Venezuela. A partir de la experiencia de estos
países, se intenta develar las principales orientaciones que se les ha dado a los programas
contra la pobreza (…) se ha definido y caracterizado una serie de categorías o tipos que
contribuyen a sistematizar la oferta de programas sociales con énfasis en superación de
pobreza. Estos tipos son (Gestión de riesgo Sociales y Vulnerabilidad, Beneficios sociales,
Programas Públicos con Orientación Productiva y Empleo, Fondos de Inversión Social, y
Programas orientados a grupos específicos. (p.13)
De acuerdo a esta investigación de las Naciones Unidas, en Argentina el “Plan de Jefes y
Jefas de Hogar Desocupados”, consiste en transferir recursos monetarios a los hogares donde
los jefes de familia se encuentren desempleados, el objetivo central del programa consiste:
Brindar un beneficio económico de 150 pesos al mes, que permita evitar la des
acumulación de inversión en capital humano que se ven expuestas las familias cuando
pierden sus ingresos. De este modo, condiciona la transferencia de ingresos del beneficio a
la asistencia escolar y al control de salud familiar de los menores a cargo. (Marcia Pardo,
2003, p.16)
La autora clasifica a este plan dentro del tipo Gestión de riesgos sociales y vulnerabilidad
cuya característica son programas de emergencia ante repentinas situaciones que afectan a
poblaciones vulnerables. Dentro de esta tipología encontramos a México con el Programa de
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Empleo Temporal. Pardo (2003) afirma que “realiza acciones en las líneas de rehabilitación y
mejoramiento de infraestructura social y producción básica en zonas rurales marginadas,
mediante el uso intensivo de mano de obra desempleada” (p.17). y Colombia con Empleos en
Acción y Manos a la Obra, este programa consiste en crear puestos de trabajos temporales
tanto en la zona rural y urbana mediante dos líneas, según Pardo (2003) “Proyectos de
Gestión Comunitarias y Vías para la Paz” (p.17). la primera en beneficio de zonas urbanas
con proyectos de mantenimiento e infraestructura y la segunda mediante la contratación de
mano de obra en zonas rurales en el mantenimiento e infraestructura de las redes viales.
Dentro de la tipología de Beneficios sociales Pardo (2003) indica:
A todos aquellos apoyos que brinda el estado a personas que carecen de ingresos
suficientes para auto proveerse de niveles adecuados de bienes y servicios básicos. Suelen
adoptar la forma de programas permanentes tradicionales de corte asistencial (…) aquí, se
consideran programas que contemplan subsidios en las siguientes líneas: transferencia
directa de ingresos no condicionada, transferencia directa de ingreso condicionada,
trasferencia de alimentos y transferencia de otras especies. (p.19)
A continuación, mencionare las líneas de ingreso no condicionada y condicionada puesto
que se asemejan a los programas sociales de nuestro ámbito de estudio. En Ecuador según
Pardo (2003), en 1998 se lanzó “Programa Bono Solidario” (p.19), que consiste en la entrega
de dinero bajo ninguna condición de rendir al estado se entrega a personas discapacitadas en
un 70%, madres con al menos un hijo menor a 18 años y adultos mayores de 65 años, el
dinero entregado varía al tipo de beneficiario, la modalidad de entrega es directa mediante
bancos, en este programa se observa deficiencia en la focalización e identificación de los
beneficiarios potenciales, Pardo (2003) indica:
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A condición de que no perciban un salario fijo mensual y cuya renta familiar no supere 40
dólares. Los montos de subsidio son flexibles, se han reajustado año a año en conformidad
con la disponibilidad presupuestaria y las metas de cobertura. (p.19)
Continuando con la investigación de las Naciones Unidas, en Brasil, se llevó a cabo los
Programas Bolsa de Alimentación y Beca Escolar, que consistían en entrega de dinero o
subsidios mensual para mejorar la alimentación familiar y la educación de los niños. Según
Pardo (2003):
Este subsidio está dirigido a familias sin ingresos o con un ingreso familiar per cápita
inferior a los 90 reales e involucra el traspaso de 15 reales a aquellos miembros del grupo
familiar que correspondan a mujeres embarazadas, madres en periodo de lactancia y sus
hijos de hasta 6 meses, y aquellos menores entre 6 años 11 meses que se encuentren en
riesgo nutricional. El tope de beneficiarios aceptados por hogar son tres (…) la
transferencia se realiza con un enfoque preventivo, a fin de garantizar condiciones
adecuadas de salud y nutrición por lo cual su entrega está condicionada a la asistencia a
controles de salud pre natal, inmunizaciones y controles de nutrición y desarrollo infantil
de los menores (…) la Beca Escolar, el programa que implica el traspaso de una renta
mínima dirigida a favorecer acciones educativas, se desarrolla coordinadamente por el
gobierno federal y los municipios de los diferentes estados, a través de la entrega de un
subsidio de 15 reales mensuales por niño, con tope de 3 niños, a familias cuyo ingreso
familiar sea inferior a 90 reales, con menores entre los 6 y 15 años a su cargo (…) el
programa pretende constituirse en un apoyo efectivo para evitar la deserción escolar, el
trabajo infantil y promover la universalización de la educación primaria, por lo cual
condiciona la entrega del beneficio al cumplimiento de una asistencia del 85 % a clases de
educación primaria. (p.20)
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Otro programa exitoso se da en Colombia, como parte de la tipología de programas
orientados a grupos específicos, veremos el Programa de Atención Integral al Adulto Mayor
donde Pardo (2003) indica “apunta a mejorar las condiciones de vida de los adultos mayores
de 65 años que se encuentre en condiciones de extrema pobreza e indígena” (p.29), lo que
incluye el acceso a servicios básicos atención integral de salud, y ofrece espacios recreativos.
Como hemos podido apreciar estas experiencias exitosas en latino América han servido
para disminuir la brecha de la pobreza, y de estas experiencias son base en la implementación
de programas sociales en nuestro país, adaptándolo de acuerdo a nuestra realidad, Pensión 65
y Programa Juntos cuentan con un lineamiento común de combatir la pobreza, actualmente
desde su implementación está en proceso de ejecución con resultados algo inciertos,
dependerá de las decisiones políticas para su continuidad y evaluación y los resultados nos
permitirán establecer nuevos lineamientos sostenibles para cada programa social.
2.5. Programas Sociales en el Perú. El Perú en los últimos años viene permitiendo un
incremento en la recaudación económica y un crecimiento sostenido, crecimiento que permite
teóricamente ayudar a quienes necesitan y no se ven directamente beneficiados por dicho
crecimiento; así, el gobierno peruano ha dispuesto recursos públicos para apoyar a los pobres
mediante la implementación de diversos programas sociales.
Así, el nuevo Ministerio de Inclusión Social que fuera creado en el año 2011, se erigió
como una entidad dirigida a mejorar la calidad de vida de la población en situación de
vulnerabilidad y pobreza, empero, no se inician los programas sociales con dicho Ministerio,
sino, históricamente las primeras políticas sociales en nuestro país fueron implementadas en
la década de los 90, obligados a causa de la hiperinflación que trajo consigo el primer
gobierno de Alan García Pérez, así, tras el paso de nuevos gobiernos se abren paso a nuevos
programas sociales, muchos de ellos como consecuencia de promesas electorales.
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Sin embargo, la evaluación de los programas sociales no permite mostrar el impacto real,
esto ocurrió debido a los recortes presupuestales, que origino la toma de decisiones en el gasto
presupuestario, afectando la etapa de evaluación, según Vara Horna (2007) indica:
Esta situación se ha visto reforzada por la actitud de las organizaciones sociales nacionales
quienes han considerado a la evaluación una forma de “desviar” sus recursos financieros y
humanos en actividades no sustantivas (…) en todo caso prefirieran las evaluaciones
cualitativas, que, si bien permite profundizar en casos concretos, no ofrecen una visión
agregada de conjunto, ni miden el impacto con precisión. (p.63)
La interpretación del párrafo citado resulta muy grave, dado que actualmente los recortes
presupuestales afectan a los proyectos tanto de inversión de proyectos sociales, productivos o
de infraestructura, siendo este último considerado por las autoridades por la forma de ganar
aceptación política.
Sin embargo, más allá de sumarme a la crítica, debo decir que por mi experiencia en el
campo, la implementación de los programas sociales en zonas rurales si tiene un impacto
social, aunque debo resaltar que fueron primero las Organizaciones no Gubernamentales
(ONGs) las que llegaron a las zonas rurales y prepararon el terreno antes que lleguen los
programas sociales de parte del Estado, su intervención en zonas en las que no llegaba el
apoyo del Gobierno fue fundamental para concientizar y organizar a las comunidades, de tal
forma que el estilo de vida ya sufría cambios positivos.
En la actualidad y conforme a los fines de la presente investigación, tenemos que son dos
los programas con más cobertura poblacional rural, Pensión 65 y el programa JUNTOS, este
último muy criticado por la mayoría puesto que las personas que lo reciben aún pueden
valerse por sí mismas y no esperar una subvención que las vuelvan dependientes, en cambio
Pensión 65 es recibido aceptadamente por la condición real de los Adultos Mayores.
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Respecto a la implementación de estos programas, podemos decir que se encuentran a
cargo de los Gobiernos Locales, los mismos que fueron implementando un área encargada de
detectar, empadronar y enviar información al MIDIS, esta área es llamada Sistema de
Focalización de Hogares (SISFOH).
2.6. Sistema de Focalización de Hogares (Sisfoh). El Sistema de Focalización de
Hogares (SISFOH), es un sistema de información socioeconómica de los hogares, la cual
permite seleccionar a los programas sociales a los potenciales usuarios.
Fue creada el 20 de diciembre de 2004, mediante Resolución Ministerial N° 399-2004PCM, no siempre el SISFOH estuvo en el ámbito del Ministerio de Desarrollo e Inclusión
Social según este ministerio indica:
Inicialmente, el SISFOH se encontró en el ámbito de la Secretaria de Gestión
Multisectorial, de la Presidencia del Consejo de Ministros (…) de 2005 se dispone que la
operación del SISFOH se encuentre bajo el ámbito de la Dirección General de Asuntos
Económicos y Sociales del Ministerio de Economía y Finanzas, a partir de lo cual, la
implementación del SISFOH se empezó a dar progresivamente. (Historia del SISFOH,
2017)
Desde el 2004 al 2012 el SISFOH, fue un periodo de creación, implementación y
ejecución, se trabajó con los gobiernos locales, a quienes se les encargo mediante una Unidad
Local de Focalización el recojo de información en fichas socioeconómicas y formar el Padrón
General de Hogares, a nivel nacional y durante este tiempo la provincia de Chumbivilcas y
sus distritos, no contaban con una capacitación oportuna del SISFOH, como además el
desinterés de autoridades que no comprendían el objetivo del SISFOH, en el 2011 se crea
mediante Ley N° 29792 el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) y es entonces
que se dio un decreto de urgencia donde el SISFOH sea transferido definitivamente y bajo el
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ámbito de la Dirección General de Focalización (DGFO) del MIDIS, actualmente el SISFOH
está conformado por:
i) El MIDIS a través de la Dirección General de Gestión de Usuarios (DGGU) y la Unidad
Central de Focalización (UCF), ii) Las unidades Locales de Empadronamiento (ULE),
antes denominadas Unidades Locales de Focalización (ULF), de las municipalidades
distritales y provinciales, iii) Los programas sociales y subsidios del Estado. (Calderón A
& Guerrero O,2016, p. 36)
durante los años 2012 y 2013 se estaba conformando el Padrón General de Hogares incluso
desde el 2011 el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) firmó un convenio con
la Presidencia del Consejo de Ministros con el objetivo de levantar información que permita
determinar los potenciales beneficiarios, en ese entonces Pensión 65. Con toda esta
información la plataforma del SISFOH contaba ya con una base de información, actualmente
las Unidades Locales de Focalización son las encargadas de actualizar el Padrón General de
Hogares, verificar y empadronar.
Con respeto al manejo del presupuesto de los programas sociales a nivel Gobierno local se
maneja de forma diferente según sea el caso, por ejemplo, en el distrito de Santo Tomas de la
provincia de Chumbivilcas, el programa del vaso de Leche tiene una partida presupuestal
donde se certifica para la compra de productos y posterior repartición, en cambio JUNTOS y
Pensión 65, el MEF no envía el presupuesto a los gobiernos locales para su repartición de la
subvención a los usuarios para ello son otras instituciones nacionales que se encargan como es
el Banco de la Nación, por lo que muchos Municipios modificaron su Organigrama Municipal
para adecuar sus funciones a raíz de la implementación de dichos programas sociales, para
una referencia del presupuesto anual de programas sociales y su gasto ver (Anexo 03).
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2.7. Descripción del Problema. En específico para Santo Tomas distrito y capital de la
provincia de Chumbivilcas, tenemos que el programa Pensión 65 y Juntos, fueron
implementados para promover el acceso a la salud y educación, también a la entrega de una
subvención económica, la cual les ayuda y permite a los beneficiarios satisfacer sus
necesidades básicas, para tal efecto, contribuir al desarrollo humano y a contrarrestar la
transmisión intergeneracional de la pobreza.
En este contexto, los beneficiarios de ambos programas sociales fueron previamente
evaluados mediante el Sistemas de Focalización de Hogares implementado por el Ministerio
de Desarrollo e Inclusión social (MIDIS) al ser considerados en extrema pobreza son aptos
para los beneficios de los programas sociales, debido a esto el distrito de Santo Tomas desde
el año 2012 ( año donde comienza la focalización e implementación de estos dos programas
sociales en la provincia de Chumbivilcas), han sufrido impactos en lo social, cultural y
económico, además son estos dos programas sociales Pensión 65 y Juntos que más aceptación
y captación de beneficiarios ha tenido desde su implementación.
En virtud de los resultados de la investigación, de ambos programas sociales analizo los
cambios en su vida social, cultural y en su canasta familiar, asimismo el impacto positivo o
negativo en cada uno de estos aspectos, y concluir su efectividad de estos programas sociales
implementadas en el distrito de Santo tomas.
2.8. Variables e Indicadores.
2.8.1.

Variable independiente. Está conformado por aquellos aspectos que han

sucedido sin que puedan ser provocados o controlados por la sociedad estudiada, así tenemos:
-

La implementación del programa Juntos

-

La implementación del programa Pensión 65
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2.8.2.

Variable Dependiente: Se encuentra conformado por los efectos ocasionados

por las variables independientes en los diferentes aspectos que componen el distrito de Santo
Tomás:
- Variación en la realidad social del distrito de Santo Tomas.
- Variación en el aspecto económico del distrito de Santo Tomas.
- Variación en las tradiciones y costumbres en el distrito de Santo Tomas.
2.9. Nivel de Investigación. Por el nivel de conocimiento del problema, la investigación es
descriptiva y explicativa, la primera porque obtuve información de los programas sociales y
sus implicancias para darme una visión de cómo opera y cuáles son sus características,
explicativas porque identifico las causas y efectos para poder analizarlos con mayor
profundidad los programas sociales en el distrito e Santo Tomas.
2.10.

Interrogantes.

A raíz de la implementación de los programas sociales

Pensión 65 y Juntos en el distrito de Santo tomas surgen las interrogantes del desarrollo e
impacto de acuerdo a mis indicadores y variables, formulo las siguientes interrogantes:
¿Cómo es el impacto social, económico y cultural con la implementación del programa social
Pensión 65 en el distrito de Santo Tomas? y
¿Cómo es el impacto social, económico y cultural con la implementación del programa social
Juntos en el distrito de Santo Tomas?
2.11Objetivos.
2.11.1

Objetivo General. Determinar el impacto sociocultural y económico sufrido en

el distrito de Santo Tomás, provincia de Chumbivilcas departamento del Cusco, como
consecuencia de la implementación de los programas sociales Juntos y Pensión 65, desde el
año 2012 hasta el año 2016.
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2.11.2
-

Objetivos Específicos.

Explicar el sistema de implementación de los programas sociales juntos y pensión 65
en el distrito de Santo Tomás, provincia de Chumbivilcas, departamento del Cusco

-

Analizar los elementos sociales y culturales y económicos del distrito de Santo Tomas.

-

Evaluar e identificar los efectos sociales y culturales que ha tenido en la sociedad de
Santo Tomás, provincia de Chumbivilcas departamento del Cusco, con la
implementación de los programas sociales Juntos y Pensión 65, en cada año de su
implementación, desde el año 2012, hasta el año 2016.

-

Identificar los sectores que han sido afectados o influenciados por la implementación
de dichos programas sociales dentro de la población de Santo Tomás, provincia de
Chumbivilcas, departamento del Cusco.

2.13 Justificación. Los programas sociales están enfocados a disminuir la pobreza, en el
distrito de Santo Tomas, Pensión 65 y Juntos ya tiene un funcionamiento desde el año 2012,
el Gobierno Nacional y Local fueron los encargados de su implementación y ejecución, este
estudio es de vital importancia porque en él se trata de evaluar los impactos que ha tenido
estos programas en lo socioculturales y económicos hasta el año 2016, de tal suerte que los
resultados cualitativos y cuantitativos permita analizar la eficacia y permanencia de cada
programa.
2.14 Hipótesis.
2.14.1

Hipótesis general.

Dado que los programas sociales están enfocados en

disminuir la pobreza, es probable un impacto en los aspectos socioculturales y económicos.
2.14.2

Hipótesis especifico. Dado que los programas sociales Pensión 65 y Juntos son

implementados en el distrito de santo tomas, es probable que dichos programas hayan
provocado un impacto en la actividad social, costumbres y canasta familiar.
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2.15 Planteamiento Metodológico. El planteamiento metodológico de esta investigación,
es desde un enfoque entre etic y emic, describimos e interpretamos los hechos, es decir
analizamos los impactos desde una visión externa e interna. Desde el punto de vista etic,
desarrollo las técnicas e instrumentos que me ayudaron a recolectar información de forma
cualitativa y cuantitativa Para ello utilice los siguientes técnica e instrumento:
2.15.1

La encuesta. Esta técnica fue para obtener información determinada, el

instrumento es un cuestionario de preguntas abiertas y mixtas, el entrevistado responde con
sus propias palabras, sin limitaciones con el objetivo que los entrevistados indiquen sus
reacciones ante un determinado aspecto, mixtas porque considero que de la alternativa abierta
“porque” ampliara la descripción e interpretación de la pregunta.
Desde el enfoque emic: fue necesario introducirme en su vida cotidiana, conocer su
idioma, sus valores, su historia para una mejor comprensión de los beneficiarios con relación
a los incentivos y actividades de cada programa social. Para ello utilice los siguientes técnicas
e instrumentos:
2.15.2

La observación participante. Las estrategias fue solicitar información a

determinados actores sociales como son coordinadores de cada programa social, informantes
beneficiarias de Pensión 65 y Juntos, autoridades locales, la segunda estrategia fue de
introducirme en la vida normal de la población de Santo Tomas, observando y participando en
las actividades cotidianas, reuniones, confraternidades, costumbres y tradiciones, en especial
en los aspectos que competen a esta investigación, los instrumentos fueron mi libreta de
campo, grabadora de voz, filmadora.
2.15.3

Las entrevistas con los informantes. Utilice diversos tipos de informantes,

adultos mayores, adultos, niños, hombres y mujeres, autoridades, comerciantes, profesionales
con el fin de obtener distintos puntos de vista y comparar, las conversaciones fueron desde
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una simple conversación informal hasta largas conversaciones sistemáticas por ello el
instrumento más recomendable fue la grabadora de voz.
2.15.4

Notas de campo. La información recopilada a una primera instancia fue

revalorada de acuerdo al proceso de investigación, y las nuevas notas en campo me ayudaron
a interpretar y complementar el trabajo de investigación, los instrumentos necesarios fueron
laptop, libreta de campo, cámara fotográfica.
2.15.5

Método genealógico. Este método sirvió para identificar la composición de las

familias, datos acerca de la familia y las relaciones parentales, instrumentos necesarios son las
libretas de campo.
2.15.6

Estudios de caso. Debido a la naturaleza de investigación al tener las mismas

características de los beneficiarios para cada programa social Pensión 65 y Juntos, delimite
algunos casos para ejemplificarlos, instrumentos necesarios como grabadora de voz y cámara
fotográfica.
2.15.7

Fotografías. Sirvió para documentar acontecimientos como festivales, ritos,

vestimenta, danzas, como instrumento la cámara fotográfica.
2.16 Campo de Verificación.
2.16.1

Ámbito de Estudio. La presente investigación se ubica en el distrito de Santo

Tomas de la provincia de Chumbivilcas departamento de Cusco.
2.16.2

Unidad de Estudio. La Unidad de estudio la conforma los involucrados al

problema de investigación como son: la población del distrito de Santo Tomas Corresponde a
un universo de 26, 564 Determinadas por el instituto nacional de Estadística e Información
(INEI), entidades responsables de los programas sociales y Gobierno Local.
2.16.3

Universo. Son los beneficiarios directos de los programas sociales Pensión 65

y Juntos del distrito de Santo Tomas, Provincia de Chumbivilcas.
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2.16.4

Muestra. La muestra, se tomó del distrito de Santo Tomas que está

determinada por 394 Personas.
El muestreo empleado es no probabilístico, de tipo accidental, porque las unidades de
investigación han sido elegidas de acuerdo a las condiciones de la investigación; siendo de
tipo accidental porque se usan el criterio del individuo que sea más accesible para su
evaluación, este criterio se realizó tratando de ir por los diferentes sectores del distrito de
Santo Tomas, se visitaron a los beneficiarios, para obtener variedad de opiniones. Se
asumieron los siguientes parámetros estadísticos:
Margen de confiabilidad al 95%
Margen de error: al +- 5%
Fórmula aplicada para obtener la muestra:
n = N x 400
N+399
n = 26,564 x 400 = 394
26,564 +399
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CAPÍTULO III
3

IMPACTO DE LOS PROGRAMAS SOCIALES PENSIÓN 65 EN LA SITUACIÓN
SOCIOECONÓMICO Y CULTURAL.

Los programas sociales desde su creación hasta la fecha deberían estar en proceso de
evaluación, conforme se tiene información del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social
(MIDIS), este deberá presentar a finales del año 2017 el impacto de los programas sociales
entre ellos Pensión 65 y

Juntos, en donde podrá evidenciarse sí dichos programas

contribuyen a reducir la pobreza, dicha evaluación resulta positiva y necesaria cuando
hablamos de programas sociales pues permitirá identificar la efectividad de cada programa y
lo mismo si no tienen rentabilidad o si no cumplen con sus fines.
Algunas entidades han efectuado evaluaciones a la aplicación de los programas sociales,
uno de ellos es el Ministerio de Economía y Finanzas, realizaron un informe donde señala los
impactos a raíz de la implementación del programa Pensión 65 durante los años 2012 al 2015:
MEF (2015):
Transcurridos 3 años desde su implementación, el programa redujo la proporción de
adultos mayores que realizan trabajos renumerados, lo que representa una disminución de
9% del número de personas que trabaja por necesidad económica y, por tanto, una
reducción del 22% en el ingreso laboral promedio. Asimismo, el nivel de depresión del
adulto mayor se redujo en 9%. Se incrementó el consumo mensual per cápita del hogar en
40%. De dicho incremento, el 66% se destinó al consumo de alimentos y el 34 a otros
gastos, que conjuntamente permitieron aliviar la condición de vulnerabilidad en el corto
plazo. (p.1)
La Dirección de Calidad de Gasto Publico (DCGP) del MEF y la Dirección de
Seguimiento y Evaluación del MIDIS, mediante la investigación de Paul Gertler y Sebastian
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Galiani a través de la consultoría Innovation For Poverty Action (IPA), se encargó de diseñar
las estrategias para la evolución de este programa Pensión 65. El IPA (2016) recomienda:
(…) se recomienda la continuidad del programa pues ha contribuido a mejorar la seguridad
económica del hogar del adulto mayor a través de incremento del consumo de su hogar (en
alimentos principales) que es a donde

se destina la mayor parte de la subvención

económica (…) sin embargo la ausencia de impacto en el uso de servicios de salud y en la
salud física del adulto mayor, que es un resultado del programa, alertan sobre la necesidad
de fortalecer las acciones de articulación intersectorial e intergubernamental para fortalecer
la entrega de servicios complementarios (…) se recomienda también, reforzar los
procedimientos de verificación continua y actualización de la condición socioeconómica de
los hogares que determinan la condición de elegibilidad de los adultos mayores al
programa para evitar filtraciones y la alta rotación de adultos mayores que dejan de ser
beneficiarios por incumplimiento de la condición de pobreza extrema. (p.04)
Debo de destacar que los programas sociales arrojan un resultado de acuerdo al territorio
donde se implementan, sumado a los aspectos políticos y sociales que se han adoptado para su
implementación, asimismo, resulta importante como se trabajan en la búsqueda de una alianza
con otros programas que también tienen por objetivo en reducir la brecha de la pobreza. El
Banco Mundial también realizo una evaluación con respecto al programa JUNTOS, este
estudio realiza una evolución donde enfoca los impactos en los dos primeros años del
programa, además considera que JUNTOS tiene impactos positivos como la reducción de la
pobreza, utilización de los servicios de salud, altas tasas de asistencia escolar, buenos hábitos
en la dieta familiar, Perova & Vakis (2009) señalan:
Además, y en concordancia con la evidencia de otros países, el programa incrementa el uso
de servicios de salud tanto de niños como en mujeres y mejora la ingesta nutricional de los
hogares del programa. En educación, al igual que en otros contextos de Transferencia
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Monetaria Condicionada (TMC) en los cuales la asistencia a la escuela primaria es alta, el
análisis indica que Juntos tiene impactos principalmente en los puntos de transición, lo que
asegura que los niños ingresen y finalicen la escuela primaria. (…) A pesar de los efectos
positivos, no se han identificado impactos en los indicadores de resultados finales tales
como malnutrición o anemia. Este resultado es consistente con lo experiencia
internacional, que indica que, para este tipo de impactos, los esquemas de TMC necesitan
ser complementados con una adecuada provisión de servicios de salud, (tanto en calidad
como en cantidad), así como también en las intervenciones que pueden promover de mejor
manera las prácticas en educación y salud. En este sentido, el potencial de Juntos para
mejorar estas áreas se mantiene intacto. (p.37)
3.1. Programa Nacional Pensión 65. La aplicación del programa se justifica en cuanto a
los adultos mayores que se encuentren en extra pobreza, son marginados por la sociedad e
invisibles para el Estado. Su objeto es brindar protección a dicho sector entregándoles una
subvención económica de 250 soles bimestrales por persona y con este beneficio contribuye a
que ellos y ellas tengan la seguridad de que sus necesidades básicas serán atendidas, que sean
revalorados por su familia y su comunidad, contribuyendo también a dinamizar pequeños
mercados y ferias locales, el programa se encuentra constituido sobre la base del Piloto de
Asistencia Solidaria “Gratitud” y se encuentra adscrito desde el 1° de enero de 2012, al
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, MIDIS, Ente Rector del Sistema de Desarrollo e
Inclusión Social, encargado de diseñar, coordinar y conducir las políticas y estrategias
encaminadas a reducir la pobreza y vulnerabilidad de diversos sectores poblacionales, con el
propósito de cerrar brechas de desigualdad.
Pensión 65 fue creada mediante el Decreto Supremo N° 081 – 2011-PCM, donde decreta
otorgar la subvención económica a los adultos mayores de 65 años y que cumplan con los
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requisitos establecidos en la norma, el marco normativo es una compilación de normas que
van desde su creación hasta su regulación actual, ver (anexo 5)
3.2. Requisitos para acceder al Programa. La página principal y en el marco normativo
del programa establece cuáles son los requisitos para beneficiarse del mismo, teniendo los
siguientes:


Tener 65 años a más.



Contar con DNI.



Encontrarse en condición de pobreza extrema de acuerdo a la calificación
socioeconómica otorgada por el SISFOH.



No percibir pensión o subvención proveniente del sector público o privado: AFP o de
la ONP. Tampoco podrá percibir ninguna subvención o prestación económica
otorgada por el Seguro Social de Salud- Essalud.


Presentar la Declaración Jurada (DJ) debidamente llenada (formato 1000)

3.3. Adulto mayor del distrito de Santo Tomas- Chumbivilcas-Cusco. En el Distrito de
Santo Tomas existe la Asociación del Adulto Mayor sus inicios de funcionamiento es
aproximadamente a fines del año 2009, esta organización no tenía relevancia puesto que no
se encontraban organizados por ende no había una continuidad de actividades dentro de la
organización, y es recién con la llegada de Pensión 65 que empiezan una nueva etapa,
inclusive mediante una directiva representativa 2017 en la actualidad, empiezan a gestionar
con ayuda de la Municipalidad Provincial de Chumbivilcas la adquisición de un terreno de
750 m² ubicado en el barrio Cerro Colorado de la Comunidad Campesina de Pfullpuri del
Distrito de Santo Tomas, en el lugar se tiene previsto la construcción de un local para la
atención integral del adulto mayor, que seguro las instituciones públicas se encuentran ya
gestionando para pronta construcción.
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La situación del adulto mayor antes del programa era incierta, no contaban con atención
médica, su alimentación no era apropiada, no tenían fuentes de ingresos económicos, debido a
su estado no encontraban trabajo, se encontraban en muchos casos abandonados o sin familia
que respondieran por ello. Desde el 2012 se realiza el empadronamiento del Sistema de
Focalización de Hogares (SISFOH) conjuntamente con las autoridades locales, se inicia la
construcción del Padrón General de Hogares, medio por la cual son calificados para optar a
ser beneficiarios de Pensión 65.
Por otro lado, los Adulto Mayores realzan su participación en el 2015, con el primer
encuentro de Saberes Productivos, donde realizaron dinámicas productivas donde demuestran
a las nuevas generaciones danza, artesanía, canto, música, trajes, rituales y juegos
tradicionales.
Pensión 65 en Cusco mediante la Resolución Ministerio N°284-2011-PCM, inicia el
empadronamiento de 22 anexos del Departamento de Cusco, y en abril-mayo del 2012
Chumbivilcas se genera la primera lista para el Distrito de Santo Tomas que conforman 139
usuarios para el primer pago.
Tabla 2
Relación de usuarios Pensión 65 del distrito de Santo Tomas-Chumbivilcas-Cusco.
FECHA DE PADRONES

DEPARTAMENTO

PROVINCIA

DISTRITO

PENSIÓN 65 Nª
DE USUARIOS

Noviembre del 2012

Cusco

Chumbivilcas

Santo tomas

139

Diciembre del 2013

Cusco

Chumbivilcas

Santo tomas

1.160

Diciembre del 2014

Cusco

Chumbivilcas

Santo tomas

1.263

Diciembre del 2015

Cusco

Chumbivilcas

Santo tomas

1.313

Diciembre del 2016

Cusco

Chumbivilcas

Santo tomas

1.371

Diciembre del 2017

Cusco

Chumbivilcas

Santo tomas

1.371

Nota: obtenida el 25 de julio del 2017, recuperada de la página web https://www.pension65.gob.pe/nuestrosusuarios/padron-de-usuario/
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El incremento de usuarios es debido a la difusión y al trabajo de campo de los promotores
del programa social, también el interés de los usuarios al recibir una subvención que les pueda
ayudar económicamente.
La técnica empleada es la encuesta mediante un cuestionario de preguntas mixtas y abiertas,
la dinámica se llevó en dos momentos el 30 % se realizó en las viviendas de los beneficiarios
y el 60% durante los días que reciben la subvención económica. A continuación, desarrollare
e interpretare el cuestionario aplicado.
El interés de la siguiente pregunta estaba dirigido a verificar cuál era la percepción que tenían
los ahora beneficiarios respecto a la calidad de vida de las personas mayores antes de
implementarse el programa PENSIÓN 65, entendamos que calidad de vida refiere al conjunto
de condiciones que contribuyen al bienestar de las personas como son, bienestar social (las
relaciones personales, familiares y comunitarias), bienestar cultural y bienestar económico el
resultado lo podemos observar en la siguiente tabla:
3.4. Cómo era la calidad de vida de las personas mayores antes de la implementación
del Programa Pensión 65
Tabla 3
Calidad de vida de las personas mayores antes de la implementación del programa Pensión
65
VARIABLE

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Buena

0

0%

Mala

16

8%

Regular

181

92%

TOTAL

197

100%

Nota: Elaboración Propia.
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Figura 2: Calidad de vida de las personas mayores antes de la implementación del programa Pensión 65
Fuente: Elaboración Propia.

De los resultados obtenidos, podemos evidenciar que la sensación de calidad de vida de los
adultos mayores antes de la implementación del programa PENSIÓN 65 era de insatisfacción,
pues ninguna persona creía que la calidad de vida era buena; asimismo, tenemos un 92% que
indican que la calidad de vida del adulto mayor antes de la implementación del programa
Pensión 65 era regular, y ello se debe a que se vivía de la producción de tierras comunales y
crianza de animales, es decir que podían ejercer actividades de subsistencia; tenemos un 8%
que indican que la calidad de vida antes era mala, y ello puede deberse a que antes del
programa la condición del adulto mayor era incierta, no estaban organizados exclusivamente
ante temas del adulto mayor, las familias extensas pueden cubrir las necesidades de sus
adultos mayores en cambio los que forman un hogar con un solo integrante su futuro es
incierto. No contaban con servicios de salud y menos aún con la posibilidad de adquirir
medicamentos por los costos o no llegaban al lugar para su distribución ya que no contaban
con vías de comunicación accesibles, no contaban con servicios básicos como agua y luz,
siendo capital de la provincia no todos contaban con este servicio, puesto que tenían la
posibilidad de pagar las tarifas podían gozar de este servicio y con una alimentación en
muchos casos de subsistencia, porque lo que alcanzan a cosechar son utilizados para su
consumo durante el año.
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De la siguiente pregunta se pretende determinar la percepción del usuario respecto a si el
programa le ha ocasionado algún tipo de impacto en su vida diaria, la respuesta encierra una
percepción comparativa entre su vida antes y después del programa.
Tabla 4
3.5. Cambió su calidad de vida con el Programa de Pensión 65.

VARIABLES

FRECUENCIA

PORCENTAJE

116

59 %

b) No

19

10 %

c)

62

31 %

197

100%

a)

Si

Regular

TOTAL

Nota: Elaboración Propia.

31%

a) SI
59%
b) NO

10%
Figura 3: Cambio en la calidad de vida
Fuente: Elaboración Propia.

Pensión 65 es un programa que busca beneficiar a las personas mayores de 65 años en
extrema pobreza, tratando de apoyar a sectores vulnerables de la población, de esta forma
contribuyen que sus necesidades básicas sean atendidas; debido a ello a través de la tabla 4 se
buscaba conocer si las personas perciben un cambio positivo con respecto a su calidad de vida
con el programa de pensión 65; siendo que el 59% de la población encuestada manifestó que
sí cambio su vida, siendo además que el 31% indicó que el cambio de calidad de su vida es de
manera regular; siendo así, podemos evidenciar un total del 90% de la población beneficiada
que percibe una mejora en su calidad de vida, es decir que sí interioriza el impacto del
programa, siendo que sólo el 10% percibe que su calidad de vida no cambió, percepción que
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puede deberse a diferentes situaciones más de índole personal, tales como problemas de salud
o afectaciones físicas o familiares. También debo de mencionar que, mediante la observación
y entrevistas personales, los beneficiarios cuentan con un Sistema Integrado de Salud (SIS),
alternamente las gestiones de los Gobiernos locales e Instituciones no Gubernamentales
(ONG), se encargaron de los proyectos de inversión pública como agua y saneamiento,
electrificación, manejo de horticultura y ganadería entre otros, que también contribuyen a
mejorar la calidad de vida de la población, con respecto al programa Pensión 65 ayuda de
alguna forma en su canasta familiar, es decir en su alimentación, vestimenta, compra de
algunos medicamentos que no cubre el SIS, transporte urbano.
A continuación, con la siguiente pregunta, indagare en los usos que el beneficiario le da al
dinero que recibe de parte del Estado y con ello determino qué necesidades son prioritarios
cubrir, pues evidentemente al tener un ingreso determinado, el mismo se dirigirá a sus
principales necesidades; los resultados se verifican a continuación:
Tabla 5
3.6. En qué actividades utiliza el dinero recibido del Programa Pensión 65
VARIABLE

FRECUENCIA

PORCENTAJE

a)

En alimentación

142

72%

b)

En vivienda

18

9%

c)

En vestido

20

10%

d)

Apoyo a familiares

12

6%

e)

Otros.

5

3%

197

100%

TOTAL

Nota: Elaboración Propia.
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EL VIVIENDA
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EN VESTIDO
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e)

OTROS.

Figura 4: Actividades a qué destina el dinero
Fuente: Elaboración Propia.

Según los encuestados, es en la alimentación, vivienda y vestido los rubros en los que los
usuarios invierten con énfasis lo recibido, siendo que en los dos primeros se alcanza una
inversión de hasta el 81% y en los tres segmentos se acumula el 91 % de lo percibido, así
podemos afirmar que el uso de los recursos son netamente de subsistencia y, por observación
directa, en muchos casos dichos gastos contribuyen al hogar que conforman los beneficiarios,
sus otros gastos son invertidos para el mantenimiento de la vivienda, compra de indumentaria
tradicional, no debemos de olvidar que existen casos de adultos mayores que son apoderados
de menores ya sea por diversas circunstancias, pero son responsables de su cuidado, por lo
que se ven obligados a destinar gastos para sus necesidades.
La localidad de Santo Tomás, posee una gran diversidad de riqueza cultural y
costumbrista, por lo que la incorporación de un agente externo ha de manifestar una influencia
o cambio en su rutina de vida, así, el estudio de dicho aspecto resulta necesario a fin de poder
analizar el impacto del mismo, la respuesta a la pregunta dada se tiene a continuación:
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Tabla 6
3.7. El Programa Pensión 65, ha afectado a las actividades costumbristas del distrito
de Santo Tomas

VARIABLE

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Si

13

7%

No

184

93%

TOTAL

197

100%

Nota: Elaboración Propia.

7%

SI

NO

93%

Figura 5: Afectación de actividades costumbristas
Fuente: Elaboración Propia.

Podemos apreciar de los resultados que el 93% indican que el programa no ha afectado a
las actividades costumbristas del Distrito de Santo Tomas, el 7% indican que sí; lo anterior
resulta importante pues de alguna forma se desea que el programa haya afectado a las
actividades costumbristas del Distrito de Santo Tomas, pero sólo si lo hizo positivamente, es
decir, que se haya incentivado o intensificado la actividad cultural; de otro lado, el poco
cambio que refleja la encuesta debería estar enfocada a que la cultura de antaño aún sigue
vigente, pues el programa está dirigido a revalorizar las tradiciones, en ello se enfocan sus
actividades culturales como “Saberes Productivos”, pero a lo que se refiere la población
encuestada nos indican que la cultura Chumbivilcana aún mantiene las características que los
representa idioma, vestimenta, el lenguaje corporal, música, gastronomía, etc. Los que indican
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que, si hubo cambios, estos se refieren a la mixtura de elementos externos a la cultura
autóctona, de suerte que coexista la tradición con las costumbres ajenas de otras ciudades.
Dentro de sus fines el programa ha de incentivar la actividad de los beneficiarios, así,
corresponde estudiar todas las actividades que viene desarrollando a fin de poder establecer si
dichas actividades pueden o están afectando los segmentos sociales, culturales o
costumbristas de la comunidad, los resultados se tienen a continuación:
Tabla 7
3.8. Qué actividades organiza el Programa Pensión 65

VARIABLE

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Reuniones

92

47%

Realizan alfarería

65

33%

Realizan tejidos

40

20%

TOTAL

197

100%

Nota: Elaboración Propia.

20%

47%

33%

REUNIONES
REALIZAN ALFARERÍA
REALIZAN TEJIDOS

Figura 6: Actividades del programa Pensión 65
Fuente: Elaboración Propia.

Uno de los aspectos importantes dentro del desarrollo de los programas sociales está
referido a las actividades que se desarrollan como aplicación de los mismos; así, para el
programa PENSIÓN 65 los favorecidos indican que casi la mitad de las actividades están
dirigidas a reuniones, espacios de información del programa, de interacción entre los
participantes y de entretenimiento del adulto mayor a quien está dirigido el programa; un
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tercio del programa está dirigido a la actividad de alfarería y el 20 % a la realización de
tejidos; los beneficiarios en este programa son importantes pues son ellos quienes llevan la
tradición y lo representan en sus artesanías, el programa tiene entre sus propósitos el crear
espacios en convenio con instituciones públicas y privadas para exponer sus trabajos en el
mercado económico generando un ingreso más a sus hogares, es por ello que se reflejan las
actividades antes mencionadas como “Saberes Productivos” que es importante porque permite
que los adultos mayor se integren en las dinámicas comunitarias de su localidad, sean
valoradas y reconocidas como agentes de desarrollo lo cual contribuye a su mejora de su
autoestima y calidad de vida.
La siguiente interrogante está diseñada para evidenciar el nivel de apego o dependencia
que se tiene del programa social y la temporalidad del mismo a fin de poder ser sustituido o
eliminado, las respuestas se encuentran en el siguiente cuadro.
Tabla 8
3.9. Es necesario el Programa Pensión 65

VARIABLE

FRECUENCIA PORCENTAJE

a) si

197

100%

b) no

0

0

197

100%

TOTAL
Nota: Elaboración Propia.

a) SI
b) No
100%
Figura 7: Necesidad del programa Pensión 65
Fuente: Elaboración Propia.
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Obtenemos un resultado de un 100% que está de acuerdo que el programa de pensión 65 es
necesario en el Distrito de Santo Tomas, a diferencia de otros programas sociales, consideran
que es el más acertado pues está dirigido a un sector de la población muy vulnerable y
desamparado, quienes son agrupados y son organizados en diferentes actividades, los cuales
los usuarios participan con gran expectativa, no sintiéndose aislados, claro está dentro de la
mejora de calidad de vida de nuestros adultos mayores.
Siguiendo el enfoque anterior, la pregunta está dirigida a verificar la sensación de
continuidad y necesidad del programa

3.10.

Tabla 9
El Programa Pensión 65 debe de seguir

a)

VARIABLE

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Si

197

100%

0

0%

197

100%

b) No
TOTAL

Nota: Elaboración Propia.

a) SI
100%

b) NO

Figura 8: Continuidad del programa Pensión 65
Fuente: Elaboración Propia.

Aunque es una respuesta esperada, podemos hacer mención de que todos los encuestados
desean la continuidad del programa, lo que demuestra que los adultos mayores dependen ya
del dinero que perciben, además de los espacios que genera el programa y donde ellos se
desenvuelven socialmente, en los cuáles se sienten reintegrados a la población santotomina.
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Sin embargo, no podemos finalizar sin hacer la siguiente pregunta, porque nos brinda
indicios de la eficiencia y deficiencia de los servicios brindados por este programa social.

Tabla 10
3.11. Qué debería mejorar del Programa Pensión 65

VARIABLE

FRECUENCIA

PORCENTAJE

a)

La atención

5

3%

b)

Capacitaciones

4

2%

c)

Incrementar el dinero

6

3%

d)

Verificación de usuarios

175

88%

e)

Empadronar

7

4%

197

100 %

a

todos

sin

distinción
TOTAL

Nota: Elaboración Propia.

4% 3% 2% 3%

88%

a)

La atención

b)

Capacitaciones

c)
Incrementar el
dinero
d)
Verificación de
usuarios
e)
Empadronar a todos
sin distinción

Figura 9: Aspectos que deberían mejorar del programa Pensión 65
Fuente: Elaboración Propia.

Un 88% de los encuestados coinciden en que el programa debería verificar a los usuarios,
dicha observación está dirigida a la percepción de que existen personas afiliadas a este
programa que no están en extrema pobreza, haciendo referencias a factores como que cuentan
con el apoyo económico de familiares de primer grado, que a lo largo de su vida supo
establecerse económicamente con negocios, terrenos, y otros bienes materiales; mientras que
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el 4% manifiestan que todos los adultos mayores deberían ser considerados dentro del
programa, ya que consideran que a todos los adultos mayores no se les hace fácil acceder a un
puesto de trabajo. Adicionalmente tenemos que un 3% consideran que el dinero debiera
incrementarse ya que no les es suficiente para poder sobrevivir; otro 3% se dirige a la
atención del adulto mayor, la cual consideran que debería mejorar; el 2% manifiestan que el
programa debería brindar mayor capacitación especialmente en los tramites documentarios.
Finalmente, los impactos a raíz de la implementación del programa Pensión 65 en lo social,
podemos afirmar que el programa sí ha venido en una revalorización del adulto mayor, pues
dada la cultura de nuestra sociedad se considera valiosas a las personas que tienen algo que
aportar a la familia o al hogar y quienes no aportan son considerados pocas veces como
miembros de respeto de la familia; su participación es más frecuente en la dinámica de la
localidad como transmisores intergeneracionales, y existe un reconocimiento social. El
impacto entonces es positivo.
con raspecto al aspecto cultural, el impacto es positivo porque existe una revalorización de
las costumbres y tradiciones como por ejemplo el uso de la vestimenta tradicional,
recopilación oral y escritos de cuentos y leyendas, recuperación de danzas ancestrales,
recreación de pagos a la tierra, trabajos manuales en textilería y alfarería, todo esto es
expuesto ante la población en especial a las jóvenes generaciones, que traen nuevas
costumbres de otras ciudades, entonces la implementación de este programa, no ha afectado
negativamente porque ha respetado los valores y sus activos culturales en mi opinión más que
un impacto revaloro lo que ya existía.
desde el ámbito económico, el impacto si es de relevancia porque la canasta familiar sufrió
cambios, es decir tienen la posibilidad de variar su dieta alimenticia, mejorando su calidad de
vida, las manufactura realizadas dentro de las actividades programadas de Pensión 65 son la
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alfarería y textilería las cuales son vendidas en las ferias dominicales, creando así un
dinamismo económico, por ende, un ingreso para su hogar, entonces el impacto fue positivo.
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CAPÍTULO IV
4. IMPACTO

DEL

PROGRAMA

JUNTOS

EN

LA

SITUACION

SOCIOECONOMICA Y CULTURAL.
4.1. Programa Social Juntos.

El Programa Juntos fue creada mediante el Decreto

Supremo Nº 062-2005-PCM, fue modifica por el Decreto Supremo Nº 032-2005 PCM
mediante la cual decreta la creación del Programa Nacional de Apoyo Directo a los más
Pobres con la finalidad de ejecutar transferencias directas en beneficio de las familias más
pobres de la población rural y urbana. El Marco Normativo de este programa la podemos ver
en (Anexo 6)
El Programa JUNTOS tiene por finalidad teórica contribuir a la reducción de la pobreza,
pues pretende evitar que los hijos sigan viviendo en la pobreza que afectó a sus padres
mediante la entrega de incentivos para el acceso y uso de servicios de salud, nutrición y
educación. Para el alcance de sus fines se han impuesto determinadas condiciones que deben
de cumplir los beneficiarios. Según el Boletín Técnico de Avanzando JUNTOS (2014)
informa:
Asimismo, para que un hogar pueda beneficiarse por el programa deberá estar ubicado en
un distrito con nivel de pobreza igual o mayor al 40%, estar calificado como pobre por el
SISFOH, ser un hogar validado por la Asamblea Comunal de Validación, que el (la) titular
del hogar cuente con DNI vigente, que la gestante indique el establecimiento de salud
donde realiza o realizará sus controles prenatales, que se indique el establecimiento de
salud o institución educativa en las que cumplirán sus corresponsabilidades los miembros
objetivos de acuerdo al ciclo de vida, que el (la) titular suscriba y coloque su huella digital
y/o firma en el Acuerdo de Compromiso, Declaración Jurada y el Formato de Afiliación,
facilitados por JUNTOS en las Asambleas Comunales de Validación.
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El programa como instrumento para lograr su finalidad obliga a sus beneficiarios la
asistencia de las gestantes a sus controles prenatales, la asistencia de los menores entre 0 y
3 años a sus Controles de Crecimiento y Desarrollo (CRED) y la asistencia a la escuela de
niños/niñas, adolescentes y jóvenes en edad escolar. (p.01)
Son los promotores sociales quienes realizaran los seguimientos en el marco del
cumplimiento de los requisitos para recibir el incentivo monetario ascendente a S/. 200 cada
dos meses.
4.2. Programa Juntos en el distrito de Santo tomas- Chumbivilcas-Cusco. El ingreso del
programa JUNTOS a Chumbivilcas y sus distritos se dio durante el año 2005, los encargados
para generar la lista de beneficiarios lo realizaron los promotores de JUNTOS, siendo los
primeros en cobrar 2,748 usuarios, posteriormente, la política de focalización se implementó
el Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH) desde el año 2012 encargadas por los
Gobiernos Locales.
Resulta relevante tomar en consideración que actualmente, aún la subvención es recibida, a
pesar que el Distrito de Santo Tomas ha crecido económicamente por el boom de la minería
formal e informal, empero, dicho crecimiento al parecer no se encuentra relacionado al
programa JUNTOS, sino a una situación ajena; Andrés (2016) en el diario El Montonero
manifiesta que:
Es imposible que semejante progreso en Chumbivilcas haya sido gracias a los programas
sociales (Juntos, Pensión 65 o Cuna más) que existen en la mencionada provincia. Si
atendemos a los datos del Ministerio de Desarrollo Social observaremos que, por ejemplo, el
número de los hogares afiliados al programa Juntos o Pensión 65 se han reducido. En el caso
del programa Juntos, en tan solo un año, los hogares afiliados pasaron de 10,135 en el 2015 a
9,962 en abril del 2016; y en el caso de Pensión 65, de 4,500 afiliados se pasó a 4,050 en el
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mismo periodo. Es decir, ya hay hogares que han salido de la pobreza y por lo tanto dejan de
ser beneficiados de los programas sociales. (p.1)
Al respecto, no podemos adelantar una opinión sobre si lo dicho en el artículo es o no
cierto, pues el análisis de la aplicación de dicho programa en el distrito de Santo Tomás se
verá más adelante, sin embargo, era necesario tener en cuenta la realidad y la opinión de los
demás respecto a dicho programa; en el cuadro siguiente podemos observar cómo han variado
los hogares beneficiados con el programa, debo de indicar que también involucra a las
comunidades del distrito de Santo Tomas.
Tabla 11
4.3. Relación De Usuarios Juntos Del Distrito De Santo Tomas-Chumbivilcas-Cusco.
AÑO

DEPARTAMENTO

PROVINVIA

DISTRITO

HOGARES
AFILIADOS

2012

Cusco

Chumbivilcas

Santo Tomas

2,748

2013

Cusco

Chumbivilcas

Santo Tomas

2,609

VI bimestre 2014

Cusco

Chumbivilcas

Santo Tomas

2,718

VI bimestre 2015

Cusco

Chumbivilcas

Santo Tomas

2,685

VI bimestre 2016

Cusco

Chumbivilcas

santo tomas

2,512

II bimestre 2017

Cusco

Chumbivilcas

Santo Tomas

2,340

Nota:
Obtenida
el
28
de
setiembre
del
2017,
recuperada
http://www.juntos.gob.pe/contenido/index/enlace/15/grupo/13?link=71&t=rvSkgrXlgJ

de

la

página

web

La técnica que utilice son las encuestas, se buscó obtener la percepción de la población
beneficiada respecto a la implementación del programa JUNTOS, a fin de demostrar los
impactos que la población percibe en lo social, cultural y económico. La aplicación de la
encuesta se realizó en dos momentos un 20% fueron realizados en los domicilios mientras que
el 80% durante los días de entrega de la subvención económica.
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Para conocer estos impactos, debemos conocer como fue la calidad de vida de las familias,
conocer sus necesidades en el sector salud, educación, y servicios básicos, y económicamente
como era la solvencia en la canasta familiar.
En la siguiente pregunta busco determinar la percepción de los usuarios del programa
respecto a su propia calidad de vida y la de los demás beneficiarios antes de la
implementación del programa, ello a fin de poder verificar qué percepción tienen sobre el
impacto del programa en su vida, los resultados son los siguientes:
Tabla 12
4.4. Cómo era la Calidad de Vida de las personas beneficiarias antes de la
implementación del Programa Juntos

VARIABLE

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Buena

0

0%

Mala

161

82

Regular

36

18%

TOTAL

197

100%

%

Nota: Elaboración Propia.

0%
18%
BUENA
MALA
82%

REGULAR

Figura 10: Calidad de vida de las personas beneficiarias antes del programa
Fuente: Elaboración Propia.

La respuesta a la pregunta que se plasma en la tabla, nos da como resultado que el 82% de
las personas beneficiarias tienen una percepción que antes que el programa llegue al distrito
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de Santo Tomas, la calidad de vida era mala y sólo un 18% percibe que era regular; ello tiene
relación con los niveles de pobreza y extrema pobreza del distrito, sumado a que no existía
algún tipo de apoyo económico que los ayude a mitigar su pobreza, por lo que sólo existía un
sistema económico de autoconsumo, es decir, la producción de cada hogar que se dedica a la
agricultura y crianza de animales menores, era destinado para sobrevivir no habiendo un plus
para satisfacer otras necesidades también importantes como acceso a la salud y educación.
como podemos observar no contaban con servicios básicos que garanticen una calidad de
vida, los puestos de salud no contaban con suficientes especialidades y personal médico, en
las escuelas y colegios el rendimiento escolar estaba en déficit y existía deserción escolar, no
contaban con desagüe lo que ocasionaba enfermedades, el agua no era tratada solo entubada,
en ese tiempo la población migro a las grandes ciudades en busca de oportunidades.
Mediante la siguiente pregunta buscó determinar si el usuario encuentra algún tipo de
mejoría en su vida con la implementación del programa social, los resultados fueron los
siguientes:
Tabla 13
4.5. Cambió su calidad de vida con el Programa Juntos
VARIABLES

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Si

132

67

b) No

20

10

c)

45

23

197

100%

a)

Regular

TOTAL
Nota: Elaboración Propia.

71
19%
14%
67%

a) SI
b) NO
c) REGULAR

Figura 11: Cambio en la calidad de vida
Fuente: Elaboración Propia.

El Programa JUNTOS tiene por finalidad contribuir a la reducción de la pobreza y de esa
forma evitar que los hijos de hogares pobres sigan viviendo en la pobreza, de esta forma se
trata de generar Capital Humano dentro de los hogares en situación de extrema pobreza. Si
bien el programa está dirigido a las personas adultas, los impactos de la misma se puede
evidenciar sobre los hijos menores; así la tabla muestra que el 67% de las personas
encuestadas, sí tienen la sensación que cambiaron su calidad de vida con este apoyo, y se ve
reflejado en la disminución de enfermedades EDAS e IRAS, disminución de la deserción
escolar, incremento del comercio a nivel local, entre otras que son indicadores que arrojadas
por las instituciones del lugar; mientras que el 23% manifiestan que aunque de forma regular
sí hubo un cambio en su calidad de vida, siendo así, podemos evidenciar que un 90% de los
encuestados tienen una sensación de mejoría en su calidad de vida, mientras que un 10%
indica que no experimento cambio alguno, lo que puede entenderse en el sentido que dichas
familias se encontraban con estabilidad económica y por tanto la subvención representa un
adicional como apoyo a los diferentes gastos que se genera, en especial a hogares numerosos.
Con respecto a los incentivos que reciben las beneficiarias indago de qué forma utiliza este
dinero, la siguiente pregunta está dirigido a conocer cuáles son las principales necesidades
que afrontan las beneficiarias y como distribuyen el gasto con el dinero recibido frente a esas
necesidades, los resultados son:
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Tabla 14
4.6. ¿En qué actividades utiliza el dinero recibido del Programa Juntos?

VARIABLE

FRECUENCIA

PORCENTAJE

En alimentación

105

53%

b) En vivienda

80

41%

c)

En vestido

12

6%

TOTAL

197

100%

a)

Nota: Elaboración Propia.

6%
41%

53%

a)

EN ALIMENTACIÓN

b)

EN VIVIENDA

c)

EN VESTIDO

Figura 12: Actividades en que utiliza el dinero recibido del programa Junto
Fuente: Elaboración Propia.

Podemos observar que hasta un 53% de los beneficiarios utilizan el dinero en alimentación,
mientras que el 41% invierte el dinero en lo que vendría a ser vivienda, con lo que sumamos
un 94%, casi el total; siendo que además un 6% lo utiliza en vestimenta.
Estos resultados nos permiten deducir que si bien en su gran mayoría los usuarios invierten
en alimentación, que alcanza un 53%, quiere decir que los beneficiarios sí tendrían
medianamente este programa satisfecha esta necesidad, la compra de productos diferentes a su
dieta cotidiana es reforzando con diferentes proteínas y carbohidratos, las cuales son
adquiridos el mismo día que cobran, aprovechando las ferias comerciales que se forman a
causa de esta actividad, con respecto a la segunda necesidad relevante es la vivienda que
alcanza un 41% se refieren al mantenimiento de sus viviendas que es necesario en tiempos de
lluvia, friaje, o la compra de herramientas, y por supuesto la vestimenta que consiste en la
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compra de materia prima para la confección de sus vestimentas, fibra de oveja, ovillos,
bayeta, y otros tipos de indumentaria. Debemos considera también que el dinero es utilizado
en medicinas y gastos escolares estos son eventuales.
Ahora veremos si el impacto a lo cultural tuvo relevancia, la siguiente pregunta se formula
a fin de poder verificar la percepción de los usuarios respecto a la implementación del
programa JUNTOS y sus impactos en la cultura del distrito, los resultados nos darán una idea
de cómo afecta el programa a las actividades del referido distrito, los resultados son los
siguientes:
Tabla 15
4.7. El Programa Juntos ha afectado a las actividades costumbristas del distrito de
Santo Tomas
VARIABLE

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Si

13

7%

No

184

93%

TOTAL

197

100%

Nota: Elaboración Propia.

7%
SI
93%

NO

Figura 13: Impacto del programa Juntos en la costumbre
Fuente: Elaboración Propia.

La tabla indica que un 93% de la población encuestada, manifiesta que el programa no ha
afectado a las actividades costumbristas del distrito; mientras que el 7% indica lo contrario,
que si hubo un cambio en las actividades costumbristas del distrito de Santo Tomas.
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Como podemos observar el impacto es positivo, porque el programa ha mantenido y
revalorado las costumbres y tradiciones que ya existían, a simple vista diríamos que el
programa no tuvo un impacto relevante en este aspecto, sin embargo el impacto desde la
perspectiva del beneficiario es revalorar nuevamente su cultura y darle un valor agregado en
benéfico para sí mismo, por ejemplo la vestimenta tradicional y autóctono se estaba perdiendo
al utilizar indumentarias introducidas por diversas circunstancias, actualmente gracias a
espacios realizadas por el Programa y el Gobierno Local como son festivales, concursos,
ferias artesanales, se ha recuperado el uso de estas indumentarias, a diferencia de otros
programa sociales, JUNTOS comprende la mayor cantidad de beneficiarios, por lo que es
utilizado como un medio para condicionar a lo usuarios en la participación de diferentes actos
culturales, ante el ojo endógeno es un atractivo turístico que a la larga podría ser parte de los
corredores turísticos del Cuzco.
En la siguiente pregunta en parte está relacionada con la anterior pregunta, ahora veremos
cómo fue el impacto social, está dirigida a conocer las diversas actividades que pueden
percibir los usuarios del programa en el distrito de Santo Tomás, los resultados son los
siguientes:
Tabla 16
4.8. Qué actividades organiza el Programa Juntos

VARIABLE

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Envían a sus hijos al colegio

153

78%

Capacitaciones

16

8%

Participan en días festivos del pueblo

28

14%

TOTAL

197

100%

Nota: Elaboración Propia.

75

8%

14%

Envían a sus hijos al
colegio
78%

Capacitaciones
Participan en días
festivos del pueblo

Figura 14: Actividades del programa Juntos
Fuente: Elaboración Propia.

Un 78% de los encuestados indican que para ser parte del programa JUNTOS tiene que
enviar a sus hijos al colegio en vista que es un requisito indispensable para ser parte del
programa; mientras que el 14% de los encuestados indican que participan en los días festivos
del pueblo de forma representativa y obligatoria ; siendo que el 8% indica que las actividades
que organiza el programa juntos son las Capacitaciones a los usuarios, estas capacitaciones
son realizadas en coordinación con las autoridades locales o en convenios con Organizaciones
no Gubernamentales; siendo que los temas de capacitación varían de acuerdo a las
necesidades de la población, como puede ser manejo de animales menores, cosecha de agua,
temas mineros, etc.
El impacto social radica en la calidad de vida y las relaciones interpersonales, el impacto se
ve reflejado en las escuelas, se revirtió la deserción escolar, al existir los servicios básicos
disminuyo las enfermedades, porque el programa les brinda mediante Sistema Integrado de
Salud, la atención gratuita y lo más importante charlas de prevención, los beneficiarios saben
que si no cumplen con las demandas del programa como mandar a los hijos a la escuela,
llevar al niño a sus controles son propensos a que se retire de la relación de incentivos
monetarios.
desde el punto de vista externa el programa resulta beneficiosa tanto para el estado como
para el beneficiario, sin embargo, en trabajo de campo encontré casos de familias
fragmentadas, el motivo lo explico de la siguiente forma: los hogares tradicionalmente están
conformadas hasta el segundo grado de consanguinidad, al implementarse el programa social
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Juntos, se tuvo una perspectiva monetaria de parte de la población, es decir “mientras más
hijos tengas más recibes”, por ello los abuelos formaron nuevos hogares conformada por un
núcleo familiar abuelo y nieto, o los padres declaraban ser separados y se repartían los hijos
generalmente esto pasa en los límites de cada distrito. Entonces el impacto es positivo porque
el fraude no abarca en gran porcentaje es un tema que puede ser suprimido si el programa
focaliza y evalúa como corresponde.
En la siguiente pregunta determino el nivel de dependencia que han desarrollado los
beneficiarios del programa para con la dotación que reciben, los resultados son los siguientes:

Tabla 17.
4.9. Es necesario el Programa Juntos

VARIABLE
a)

Si

b) No
TOTAL

FRECUENCIA

PORCENTAJE

197

100%

0

0%

197

100%

Nota: Elaboración Propia.

a) SI
100%

b) No

Figura 15: Necesidad del programa Juntos
Fuente: Elaboración Propia.

Observamos que el 100% de los beneficiarios indica que el programa es muy necesario en
el Distrito de Santo Tomas, en vista que, el programa tiene por finalidad reducir la pobreza en
el Perú. Desde el 2007 los usuarios cuentan con este apoyo económico por parte del estado y
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perciben con ello no sólo la presencia del Estado sino un apoyo económico que ya forma parte
de su economía familiar.
Debo acotar que los beneficiarios ya dependen de este incentivo, pero mediante las
entrevistas a personas que no reciben el beneficio no cuentan con la misma opinión, según
difieren por la dependencia y facilismo que genera.
Siguiendo las preguntas a los beneficiarios la siguiente pregunta busca determinar la
continuidad del programa los resultados son los siguientes:

4.10.

Tabla 18
Debe continuar el Programa Juntos

Variable
a)

Si

b) No
TOTAL

Frecuencia

Porcentaje

197

100%

0

0%

197

100%

Nota: Elaboración Propia.

a) SI
100%

b) NO

Figura 16: Sobre continuidad del programa Juntos
Fuente: Elaboración Propia.

El 100% de la población encuestada manifiesta que el programa debe seguir, la respuesta
resulta lógica, la totalidad de las personas afiliadas a este programa son de escasos recursos
económicos y han de tener aún varias necesidades insatisfechas, por lo que el dinero que el
estado les proporciona de alguna forma está distribuido a las actividades de cada hogar como
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son: comida, educación, salud, vestimenta, etc., por lo que se hace necesario su continuidad,
desde su perspectiva.
Desde de otra perspectiva, el programa genera confrontación social, puesto que cierta
población no está de acuerdo, estos son los no beneficiarios y no encuestados, son personas
que accedieron a una entrevista dirigida, el problema no está en los servicios que brinda el
programa, es la focalización mal dirigida, no todas las familias están en extrema pobreza, sin
embargo, cuentan con el beneficio cuando si hay familias que, si lo necesitan.
Mediante la siguiente pregunta desde la perspectiva del usuario busco hallar las
disconformidades de los usuarios respecto de los servicios prestados; los resultados son los
siguientes:
Tabla 19
Qué debe mejorarse del Programa Juntos

4.11.

VARIABLE

FRECUENCIA

PORCENTAJE

La atención

15

8%

b) Capacitaciones

12

6%

c)

163

83%

7

3%

197

100

a)

Incrementar el dinero

d) Verificación de usuarios
TOTAL
Nota: Elaboración Propia.

6%

8%

a) La atencion
7%
b) Capacitaciones

79%

c) Incrementar el
dinero
d) verificacion de
usuarios

Figura 17: Mejoras necesarias del programa Juntos
Fuente: Elaboración Propia.
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El 83% de los encuestados indican que se debería incrementar el dinero para los usuarios,
justificando en que si bien es un apoyo económico, el mismo no es suficiente por cuanto no es
estable los precios de productos de primera necesidad o en otros gastos como son destinados a
estudios; mientras que el 8% manifiestan que deberían mejorar la atención con los usuarios, la
razón es para los usuarios que no son letrados y en otros casos solo halan el idioma quechua,
la cual dificulta la comunicación y atención entre usuarios y promotores del programa, es así
que el 6% solicitan capacitación y más información sobre este programa, mientras que el 3%
indica que deberían verificar a los usuarios, ya que se encuentran personas que no son pobres
y están afiliados a este programa, como también existe duplicidad en algunos hogares
valiéndose de falsa información al momento de focalizarlos por las entes correspondientes.
Como podemos observar, dentro del programa también hay desconformidad con la
focalización puesto que, existe usuarios que, si pueden sostener su calidad de vida, agregando
además que actualmente la economía del distrito crecido a gran escala por la introducción de
la minería formal e informal, por ende, el comercio se incrementó, paralelamente el Gobierno
Local comenzó la ejecución de proyectos de inversión pública, generando más puestos de
trabajo.
Finalmente, con respecto al programa social JUNTOS es considerado controversial si
debería seguir o no, si consideramos solo a los beneficiarios obviamente estarán de acuerdo
que siga, el problema radica en la deficiencia del sistema de focalización y del trabajo de
campo de los promotores del programa que generalmente son trabajadores foráneos que no
conocen la realidad local.
Desde el punto de vista económico el programa social JUNTOS provee de recursos
monetarios a las familias en condición de pobreza a fin de aliviar su calidad de vida; sin
embargo, no genera condiciones para una independencia económica de los beneficiarios, el
impacto es positivo, pero no relevante si lo vemos desde el punto de vista del beneficiario.
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Desde el punto de vista social, podemos decir que el programa JUNTOS sí tiene un gran
impacto social, sobre todo dentro de los aspectos educativos y de salud de los menores que se
encuentran involucrados; así, podemos decir que la finalidad del programa son justamente los
niños, por cuanto las actividades que requiere el programa está referido al cumplimiento de
parte del tutor de estos menores de velar por el cumplimiento de los menores en su ámbito
educativo y de salud.
En el extremo cultural, el programa social JUNTOS no contempla acciones dirigidas a
fomentar o incentivar el desarrollo de conocimientos o actividades culturales, salvo la
participación en ferias o actos protocolares en tal sentido el impacto mínimo en relaciona a lo
social y económico.
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Conclusiones
Primera: Los programas sociales, son instrumentos del Estado para mejorar la calidad de
vida de las personas en extrema pobreza, mediante la dotación de recursos y el desarrollo de
actividades. En el Perú se implementó Juntos y Pensión 65, los cuales son programas que se
crearon para reducir la brecha de pobreza en el país, sin embargo, los resultados no reflejan el
impacto deseado, y uno de los defectos de estos, es la focalización de los posibles usuarios
que verdaderamente lo necesitan, tal como ha sido evidenciado en la investigación realizada.
Segundo: Al identificar los aspectos sociales, culturales y económicos del distrito de Santo
Tomas, podemos identificar un antes y después de los programas: Pensión 65 y Juntos. A raíz
de ello se analiza en cada aspecto su impacto, en Santo Tomas evidentemente existe los
progresos en dos aspectos que son: económico y social de forma favorable para los usuarios
beneficiarios, culturalmente el impacto no es el “cambio” es la revalorización de la cultura ya
establecidas y lo podemos observar en las encuestas que el 97% mencionan no haber afectado
a las actividades costumbristas en relación que los programas sociales tiene como objetivo
revalorar las costumbres ancestrales, esta investigación lo demuestra.
Tercera: Para ser beneficiario de programa Juntos y Pensión 65, es entre los requisitos
estar focalizados mediante el Sistemas de Focalización de Hogares(SISFOH), donde se
determina el nivel de pobreza, los que son considerados como pobres y pobres extremos, son
los aptos a favor de los programas, sin embargo al momento de que el SISFOH recoge la
información los informantes no brinda la verdad de su situación económica, de ahí que la
focalización no bien establecida, trae como consecuencia que los más necesitados no reciban
la subvención económica.
Cuarta: Los actos deshonestos no solo ocurre en la focalización, también en el sector
administrativo, algunos funcionarios aprovechan su cargo y realizan malos manejos por
ejemplo que el 17 de mayo del 2015 hubo un informe de Cuarto Poder que dio a conocer el
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robo de un millón 80 mil soles destinados a los programas sociales Juntos y Pensión 65. El
robo, según muestra el reporte periodístico, fue ejecutado en conjunto por funcionarios de
dichos programas en la región Cajamarca y empleados del Banco de la Nación. De acuerdo
con las investigaciones que realiza sobre el caso la Fiscalía de Cajamarca (2014), estos
funcionarios desde el 2011 aprovechaban sus cargos y su acceso a las cuentas de los
beneficiarios.
En tal sentido el estado no regula ni ve la forma de poder contralar estos programas a nivel
nacional.
Quinta: El programa social Pensión 65, en mi criterio es el más adecuado y acertado,
puesto que los beneficiaron, encuentran un espacio de dinamismo social, cultural y económico
a la vez gozan de una atención en su salud, les permite organizarse y ser partícipe de
actividades de su zona. En conclusión, la Población senil de Santo Tomas está vigente e
inmersa en las actividades de la población. También, mediante el programa ha hecho
convenios con el gobierno local para que los beneficiaron puedan generar sus propios
ingresos, apoyándolos con talleres, materia prima, local, etc.
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Recomendaciones
Primera: Se recomienda, cambiar las metodologías para una buena focalización, debido
que focalizar implica más gastos para el gobierno central, los gobiernos locales deben de
implementar junto al Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH), personal de campo que
verifique la situación real de los beneficiarios, llegar a lugares que el promotor que
generalmente no es de la zona.
Segunda: Se recomienda, que la participación de los Gobiernos Locales y Autoridades
Locales participen en la detección de usuarios que declararon vivir en extrema pobreza,
cuando en realidad no lo son, también la población en general debe de denunciar ante el
promotor para su retiro inmediato, debido que el presupuesto designado a estos programas son
recursos de impuestos que los peruanos pagamos y no es dable que estos recursos no estén
bien dirigidos.
Tercera: Se recomienda, que los medios de comunicación de la zona informen de forma
constante, todo sobre los programas sociales, e invitar a los promotores sociales para la
concientización del uso de las subvenciones recibidas.
Cuarta: Se recomienda realizar un Diagnóstico Situación actualizada e indicar las nuevas
actividades de la zona, con el objetivo de planificar políticas de desarrollo, y no depender de
las subvenciones. La población de Santo Tomas merece tener calidad de vida en especial la
zona rural, hoy en día aun no cuentan con un sistema adecuado de agua y desagüe.
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APÉNDICES
Apéndice A
Corrida Tradicional del distrito de Santo Tomas, Chumbivilcas, Cusco

Nota: Fuente propia, Imagen tomada el 19 de junio del 2017, durante esta fecha se
realiza el primer día de corrida por el aniversario del distrito de Santo Tomas, los aficionados
toreros demuestran sus arriesgadas jugadas con los toros bravos seleccionados de las
diferentes ganaderías que se dedican a criar toros bravos especialmente para estas ocasiones,
la capa es un poncho rojo de fibra de ovinos, en este día es imprescindible el uso de
indumentaria tradicional.
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Apéndice B
El Takanakuy Tradicional del distrito de Santo Tomas, Chumbivilcas, Cusco

Nota: Fuente propia, Imagen tomada en diciembre del 2017, el Takanakuy realizada en
el ruedo de toros del distrito de Santo Tomas, Chumbivilcas, Cusco, la población santo tonina
y demás distritos se concentran en el centro del ruedo de toros para llevar a cabo los
encuentros, se forma un circulo conformado por “wikchupa” que son familias o grupos
representantes de un lugar, ante la autoridad de las Rondas Campesinas, se realizan los pactos
de duelo, a puño limpio el ganador es recibido por su wikchupa con silbidos y bailan a son de
las huaylias.
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Apéndice C
Carnaval del distrito de Santo Tomas, Chumbivilcas, Cusco

Nota: Fuente propia, Imagen tomada en febrero del 2013. Los carnavales del distrito
de Santo Tomas, es colorido y coincide con el inicio de la cosecha, es una fiesta donde
participa los distritos de la provincia de Chumbivilcas y Santo Tomas por ser capital de la
provincia concentra agrupaciones en la Plaza principal para danzar, jugar con polvos, agua,
cantar los carnavales acompañado de bandas musicales que amenizan la fiesta.
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Apéndice D
Banda típica del distrito de Santo Tomas, Chumbivilcas, Cusco.

Nota: Fuente propia, Imagen tomada el 19 de junio del 2017, Banda típica del distrito
de Santo Tomas, siempre está presente en cada actividad cultural, los integrantes son
contratados por dos a tres días, donde deberán tocar constantemente para amenizar la fiesta, a
nivel de la provincia se lleva a cabo concurso de bandas típicas, por lo que existe una
continuidad y permanecía dejando un legado a las nuevas generaciones.
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Apéndice E
Preparación del T´impu, Santo Tomas, Chumbivilcas, Cusco

Nota: Fuente propia, Imagen tomada el 19 de febrero del 2014, la preparación del
T´impu es una costumbre en tiempos de Carnavales, durante esta fecha también se realizan las
T´inkanas que son los pagos a la tierra para buenos augurios y prosperidad de las familias,
para ello un P´ako prepara la ofrenda para la Pachamama, mientras tanto las mujeres preparan
el T´impu que es un sancochado de varios tipos de verduras y tuberculos, conjuntamente con
la carne del cordero, después de la ceremonia de pago s eprocede a digustar el platillo
preparado acompañado de chicha de maíz blanco, para luego a proseguir a bailar y celebrar la
T´inkana.
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Apéndice F
Vestimenta Tradicional de Santo Tomas, Chumbivilcas, Cusco

Nota: Fuente propia, Imagen tomada el 19 de junio del 2015. La vestimenta del varón y
de la mujer expuestos son utilizados en las festividades culturales del distrito de Santo Tomás,
en la vida cotidiana la prenda con mayor uso es el sombreo en ambos géneros, los varones
usan las Qarawatanas (atadero de cuero) sirve para cubrir las piernas al momento de cabalgar
el caballo, usan espuelas de metal, pantalón y camisa de fibra de oveja, chalina y poncho
tejidos con fibras de oveja y alpaca, los músicos llevan el wakawaqra (instrumento musical
hecho de fragmentos de cuerno de la vaca), las mujeres utilizan polleras, chaquetas, pfullo
tejidos de fibra de oveja y alpaca los colores son variados al igual de los diseños que
representan la flora de la zona, en el sombrero lleva una cinta del mismo diseño de la pollera.
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Apéndice G
Hospital Tipo de Santo Tomas

Nota: Fuente propia de la investigadora, tomada el 12 de diciembre del 2017, Es
el lugar donde son atendidos los usuarios de Pensión 65 y Programa JUNTOS, las
especialidades como medicina general, psicología, niño sano, dental, nutrición son
algunas que cubre el Sistema Integral de Salud (SIS), el gran problema que aqueja a la
población en general es la falta de equipos, personal médico en las diferentes
especialidades.
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Apéndice H
Agencia de cobro de los programas sociales

Nota: Fuente propia de la investigadora, tomada el 12 de diciembre del 2017, el Banco
de Nación, ubicado en el Centro Cívico de la Municipalidad Provincial de Chumbivilcas. en
la calle Miraflores del distrito de Santo Tomas. Lugar donde los usuarios de programas
sociales de JUNTOS y Pensión 65 cobran bajo la modalidad de agencia.
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Apéndice I
Comercio en el distrito de Santo Tomas.

Nota: Fuente propia de la investigadora, tomada el 17 de diciembre del 2017, los
comerciantes disponen de las calles principales para vender sus diferentes productos, durante
el día de la entrega de la subvención a los usuarios de JUNTOS y Pensión 65, los usuarios
realizan sus compran de acuerdo a sus necesidades básicas, desde alimentos de primera
necesidad, vestimentas, y herramientas.
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Apéndice J
La Danza Wasichakuy, programado por Pensión 65 en el Distrito de Santo tomasChumbivilcas.

Nota: Fuente propia de la investigadora, tomada el 1 de julio del 2015 en el primer
Encuentro de Saberes Productivos denominado “Chumpiwillkaspa Yachaynin” (los
conocimientos de los chumbivilcanos). La danza wasichakuy, representa el techamiento con
Ichu de una vivienda, en esta danza muestran las diferentes fases que realizan los varones y
mujeres en la preparación del Ichu para el techamiento este hecho es aconpañado de wancas
(cantos rituales).
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Apéndice K
Exposición de artesanía, programado por Pensión 65 en el Distrito de Santo tomasChumbivilcas.

Nota: Fuente propia de la investigadora, tomada el 1 de julio del 2015 en el primer
Encuentro de Saberes Productivos denominado “Chumpiwillkaspa Yachaynin” (los
conocimientos de los chumbivilcanos), los adultos mayores muestran el proceso de
producción de la artesanía como canastas sogas hechos de ichu y alfarería con arcilla, también
exhiben las prendas tejidas por ellos mismos como las chalinas, ch´umpis o cinturones,
ponchos, y llikllas o mantas.
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Apéndice L
Exposición de elaboración de lazos, programado por Pensión 65 en el Distrito de Santo
tomas-Chumbivilcas.

Nota: Fuente propia de la investigadora, tomada el 1 de julio del 2015 en el primer
Encuentro de Saberes Productivos denominado “Chumpiwillkaspa Yachaynin” (los
conocimientos de los chumbivilcanos), los adultos mayores realizan el tejido de sogas y
explican el proceso y utilización de las mismas.
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Apéndice M
Exposición del conjunto musical Ayarachis, programado por Pensión 65 en el Distrito de
Santo tomas-Chumbivilcas.

Nota: Fuente propia de la investigadora, tomada el 1 de julio del 2015 en el primer
Encuentro de Saberes Productivos denominado “Chumpiwillkaspa Yachaynin” (los
conocimientos de los chumbivilcanos), aquí se muestra a los adultos mayores tocando los
Ayarachis (instrumentos de hechos de carrizos), las melodías y la danza que se ejecuta son de
carácter ceremonial fúnebre, las prendas son ancestrales hechos de forma natural de la fibra de
alpaca y oveja, las plumas son de las aves suris (más conocido como el ñandú o Rhea
americana), fue declara Patrimonio Cultural de la Nación por el Ministerio de Cultura el 4 de
octubre del 2004.
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Apéndice N
Exposición de grupo musical tradicional en fiestas de navidad, programado por Pensión
65 en el Distrito de Santo tomas-Chumbivilcas.

Nota: Fuente propia de la investigadora, tomada el 1 de julio del 2015 en el primer
Encuentro de Saberes Productivos denominado “Chumpiwillkaspa Yachaynin” (los
conocimientos de los chumbivilcanos), los adultos mayores representan parte de la banda
tradicional en tiempos de navidad, las cuales interpretan las melodías para las huaylias, los
violines son artesanales. También observamos las máscaras o ullach´ullo típicas de los
varones que se cubren para no ser reconocidos, y cambian el sonido al momento de hablar, la
vestimenta es fabricado con fibra de ovinos.
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Apéndice O
APLICACIÓN DE ENCUESTA PARA EL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN DE
PROGRAMAS SOCIALES (PROGRAMA SOCIAL PENSIÓN 65)
IMPACTO SOCIAL Y ECONÓMICO CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS SOCIALES
“PENSIÓN 65” Y “PROGRAMA JUNTOS” EN EL DISTRITO DE SANTO TOMAS, PROVINCIA DE
CHUMBIVILCAS, DEPARTAMENTO DEL CUSCO, EN LOS AÑOS 2012 AL 2016
Fecha: __________________________
Nombre: ________________________
Edad: __________________________

1. ¿Cambió su Calidad de Vida con el
Programa de Pensión 65?
a) Si
b) No
c) Regular
Porque_________________________
_______________________________
_________________________
2. ¿En qué actividades utiliza el dinero
recibido del Programa Pensión 65?
_______________________________
_______________________________
_________________________ _____
3. El Programa Pensión 65, ¿ha
afectado a las actividades
costumbristas del Distrito de Santo
Tomas?
a) Si
b) No
Porque_________________________
_______________________________
_________________________
4. ¿Qué actividades organiza el
Programa Pensión 65?

5. ¿Cómo era la calidad de vida de las
personas mayores antes de la
implementación del Programa
Pensión 65?
a) Buena
b) Mala
c) Regular
Porque_________________________
_______________________________
_________________________
6. ¿Es necesario el Programa Pensión 65?
a) Si
b) No
Porque_____________________________
_________________________________
_____________________________
7. ¿El Programa Pensión 65 debe seguir?
a) Si
b) No
Porque____________________________
__________________________________
___________________
8. ¿Qué debería mejorar del Programa
Pensión 65?
__________________________________
__________________________________
__________________________________
____________
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Apéndice P
APLICACIÓN DE ENCUESTA PARA EL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
DE PROGRAMAS SOCIALES (PROGRAMA SOCIAL JUNTOS)
IMPACTO SOCIAL Y ECONÓMICO CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS SOCIALES
“PENSIÓN 65” Y “PROGRAMA JUNTOS” EN EL DISTRITO DE SANTO TOMAS, PROVINCIA DE
CHUMBIVILCAS, DEPARTAMENTO DEL CUSCO, EN LOS AÑOS 2012 AL 2016

Fecha: __________________________
Nombre: ________________________
Edad:___________________________
1. ¿Cambió su calidad de vida
con el Programa Juntos?
a) Si
b) No
c) Regular
Porque_______________________
________________________________
__________________________
2. ¿En qué actividades utiliza el
dinero recibido del Programa
Juntos?
________________________________
________________________________
_______________________
3. ¿El programa Juntos ha
afectado a las actividades
costumbristas del Distrito de
Santo Tomas?
a) Si
b) No
Porque__________________________
________________________________
_______________________
4. ¿Qué actividades organiza el
Programa Juntos?
________________________________
________________________________
5. ¿cómo era la Calidad de Vida
de las personas beneficiarias
antes de la implementación del
Programa Juntos?

a) Buena
b) Mala
c) Regular
Porque__________________________
________________________________
_______________________
6. ¿Es necesario el Programa
Juntos?
a) Si
b) No
Porque__________________________
________________________________
_______________________
7. ¿Debe continuar el Programa
Juntos?
a) Si
b) No
Porque__________________________
________________________________
_______________________
8. ¿Qué debe mejorarse del
Programa Juntos?
________________________________
________________________________
___________________
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ANEXOS
Anexo 1
Comunidades Campesinas del distrito de Santo Tomas.
Nro.

DENOMINACIÓN

RECONOCIMIENTO

FECHA

SUPERFICIE
(HAS)

01

Accacco

R.D.064-75-OAJAF-ORAMS

02-06-1975

1 734,00

02

Allhuacchuyo

D.S. S/N.

31-01-1930

11 609,00

03

Anchayaque

R.D.158-92-D.SR-A-C.

20-06-1992

3 290,00

04

Ccasillo

D.S. S/N.

02-07-1926

1 999,00

05

Ccoyo

D.S. S/N.

02-07-1926

1 100,00

06

Condes y Ccollana

D.S. S/N.

01-02-1949

2 320,00

07

Congonya Santa Barbara

R.D.881-91-D.SR-A-C.

14-11-1991

1 467,50

08

Hanansaya

D.S. S/N.

01-10-1926

7 392,00

09

Hanansaya Lliqui Curahuata

R.S. S/N.

11-02-1920

4 913,00

10

Huamanripa

R.D.932-91-D.SR-A-C.

30-12-1991

3 540,00

11

Huininquiri

D.S. S/N.

08-10-1926

3 863,50

12

Iñapata

R.D.021-92-D.SR-A-C.

02-03-1992

10 861,50

13

Mollototora, Colca

R.S.0278-TC.

23-09-1968

2 572,00

Huayllapata
14

Moscco

D.S. S/N.

02-07-1926

2 643,00

15

Parcco Vallecito

R.D.903-91-D.SR-A-C.

06-12-1991

1 931,00

16

Pfullpuri, Puente Ccoyo y

D.S. S/N.

13-09-1929

5 220,00

Uscamarca
17

Quilcata Pulpera

R.D.875-91-D.SR-A-C.

13-11-1991

5 629,00

18

Urinsaya Layo

D.S. S/N.

01-10-1926

2 681,00

19

Urinsaya Picutani Yavina

D.S. S/N.

11-02-1927

21 059,00

20

Vista Alegre y Anexo

R.D.850-91-D.SR-A-C.

29-10-1991

3 444,00

Corazón

Nota. fuente: Claudio Mendoza Ancalla y Augusto Mendoza Ancalla, 2007, Geografía de Chumbivilcas, p. 19.
Primera Edición, Arequipa.
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Anexo 2
Población total, por área urbana y rural, y sexo, según departamento, provincia, distrito y
edades simples
DEPARTAMENTO,
PROVINCIA,
DISTRITO Y EDADES
SIMPLES
Distrito Santo Tomás
(000)

POBLACIÓN

URBANA

RURAL

TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES
24492

12337

12155

9936

4967

4969

14556

7370

7186

Menores de 1 año (001)

523

259

264

202

99

103

321

160

161

De 1 a 4 años (004)

2368

1248

1120

952

510

442

1416

738

678

De 5 a 9 años (009)

3455

1701

1754

1298

656

642

2157

1045

1112

De 10 a 14 años (015)

3874

2027

1847

1548

811

737

2326

1216

1110

De 15 a 19 años (021)

2324

1272

1052

1070

570

500

1254

702

552

De 20 a 24 años (027)

1418

674

744

708

327

381

710

347

363

De 25 a 29 años (033)

1428

643

785

684

307

377

744

336

408

De 30 a 34 años (039)

1412

662

750

667

299

368

745

363

382

De 35 a 39 años (045)

1339

657

682

640

320

320

699

337

362

De 40 a 44 años (051)

1280

655

625

537

282

255

743

373

370

De 45 a 49 años (057)

1127

564

563

436

215

221

691

349

342

De 50 a 54 años (063)

911

451

460

311

158

153

600

293

307

De 55 a 59 años (069)

756

413

343

229

125

104

527

288

239

De 60 a 64 años (075)

627

329

298

179

93

86

448

236

212

De 65 y más años (081)

1650

782

868

475

195

280

1175

587

588

Nota. http://censos.inei.gob.pe/cpv2007/tabulados/#
Fuente : INEI - Censos Nacionales 2007 : XI de Población y VI de Vivienda
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Anexo 3
Presupuesto Anual de Programas Sociales a cargo del MIDIS
Año

PIA

PIM

Certificación

Compromiso

Ejecución

Anual

Atención de

Avance
Devengado

Girado

%

Compromiso
Mensual
2012

0

144,231,494

131,616,654

128,297,826

128,297,826

128,251,766

126,460,545

88.9

2013

144,066,897

200,710,848

193,169,159

192,364,865

192,364,865

187,147,586

186,449,923

93.2

2014

254,447,735

259,604,885

252,659,433

252,659,432

252,659,432

252,638,333

251,733,323

97.3

2015

378,239,635

234,568,778

230,837,154

230,837,154

230,837,154

230,828,881

230,510,448

98.4

2016

253,819,883

229,949,045

227,753,970

227,289,090

227,289,090

227,264,179

227,015,140

98.8

2017

254,224,752

234,104,234

212,131,302

192,408,481

174,801,867

145,780,064

144,532,925

62.3

Nota: Obtenido el 25 de setiembre del 2017, y su esta actualizado hasta 26/09/17; recuperado de
http://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Navegador/default.aspx

107

Anexo 4
Categorías o tipos
Gestión de riesgos sociales y vulnerabilidad

Beneficios sociales

-

Programas públicos con orientación
productiva y empleo

-

Fondos de inversión social

-

Programas orientados a grupos específicos

-

Líneas de acción
Prestaciones de desempleo
Programas de empleo de emergencia
Protección social y crisis
Asistencia social directa
Asistencia social por emergencia
Trasferencias directas de ingresos no
condicionadas
Transferencia directa de ingresos
condicionadas
Transferencias de alimentos
Transferencia de otras especies
Programas publicaos de empleo
Habilitación laboral
Proyectos productivos
Acceso al crédito y microcrédito, y/o
promoción al autoempleo
Autoconstrucción de infraestructura
social básica
Vivienda
Fortalecimiento de las organizaciones
comunitarias
Niños
Jóvenes
Mujeres jefas de hogar
Grupos con discapacidad
Adulto mayor
Grupos étnicos
Sectores productivos deprimidos

108

Anexo 5
Marco Normativo Pensión 65
-

Ley N° 29792.
Ley de Creación, Organización y Funciones del Ministerio de Desarrollo e Inclusión
Social.

-

Decreto Supremo N° 081 – 2011-PCM (19-10-2011)
Crea el Programa Nacional de Asistencia Solidaria – PENSIÓN 65, que tiene
como finalidad otorgar protección a los grupos sociales especialmente vulnerables,
dentro de los cuales están comprendidos los adultos a partir de los 65 años de edad
que carezcan de las condiciones básicas para su subsistencia.

-

Decreto de Urgencia N° 056-2011 (19-10-2011)
Dicta las Disposiciones Económicas y Financiera para la Ejecución del Programa
Nacional de Asistencia Solidaria – PENSIÓN 65, para el año Fiscal 2011. En el
artículo N° 2, del Decreto de Urgencia Nº 056-2011, se establece que el monto de la
subvención económica mensual será de Doscientos Cincuenta y 00/100 Nuevos Soles
(S/.250.00), para un hogar donde haya dos personas que cumplan con los requisitos
del programa “PENSIÓN 65”. En los hogares con uno o más de dos personas que
cumplan con los requisitos del Programa “PENSIÓN 65”, la subvención económica
asciende a Ciento Veinticinco y 00/100 Nuevos Soles (S/.125.00) por persona.

-

Decreto Supremo N° 001-2012-MIDIS
Establece medidas complementarias para acceder a la subvención económica del
Programa nacional de Asistencia Alimentaria “Pensión 65”.

-

Decreto Supremo N° 006-2012-MIDIS
Modifica diversos artículos del Decreto Supremo N° 081-2011-PCM.
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-

Decreto Supremo N° 008 – 2012-PCM (21-01-2012)
Establece medidas complementarias para acceder a la subvención económica del
Programa Nacional de Asistencia Solidaria “Pensión 65” El Programa “Pensión 65”
se inicia de manera progresiva en los distritos más pobres del Perú, donde se aplicará
los criterios de elegibilidad del artículo 3 de la presente norma, para cuyo efecto se
tomará como referencia los distritos cuyo nivel de pobreza es superior a 50% de
acuerdo al Mapa de Pobreza 2009 del Instituto Nacional de Estadística e Informática –
INEI, iniciando su implementación en los departamentos de Apurímac, Ayacucho,
Huancavelica, Puno, lca y Huánuco.

-

Decreto Supremo N° 009-2012-MIDIS
Amplía cobertura del Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65 y
del Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres “Juntos”.

-

Decreto Urgencia N° 001 – 2012 (23-01-2012)
Dicta medidas extraordinarias para la ejecución de programas sociales. El
Decreto de Urgencia manifiesta la adscripción, al Ministerio de Desarrollo e Inclusión
Social, del Programa Nacional de Asistencia Alimentaria – PRONAA, el Programa
Nacional Wawa Wasi, el Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65, el
Programa Nacional Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social – FONCODES, y
el Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres – JUNTOS, entre otros.

-

Decreto Supremo N° 001 – 2012 (25-01-2012)
Formato de Declaración Jurada para acceder a los beneficios del Programa
Nacional de Asistencia Solidaria “Pensión 65″.

-

Resolución Directoral Nº 013-2012-MIDIS P65-DE
Directiva de Transparencia y Acceso a la Información Pública en el Programa
Nacional de Asistencia Solidaria “Pensión 65″.
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-

Decreto Supremo N° 015-2012-MIDIS
Modifican el Decreto Supremo N° 081-2011-PCM, que crea el Programa
Nacional de Asistencia Solidaria “Pensión 65″, e incorpora mecanismos para el
otorgamiento de la clasificación socioeconómica temporal a cargo del SISFOH.

-

Resolución Directoral N° 014-2012-MIDIS/P65-DE
Aprueba la Directiva N° 002-2012-MIDIS/P65-DE Incentivos y Estímulos por el
cumplimiento de los principios, deberes y prohibiciones que establece el Código de
Ética de la función pública y mecanismos de protección a favor de los servidores
públicos de Programa Nacional de Asistencia Solidaria -Pensión 65- que denuncien el
incumplimiento de las disposiciones de dicho Código.

-

Resolución Directoral N° 024-2013–MIDIS/P65-DE
Aprueba la directiva N° 024-2013–MIDIS/P65-DE, que regula el procedimiento
de Afiliación y Desafiliación de Usuarios del Programa Nacional Pensión 65. E
incorpora como anexos los formularios 1000 y 1001.
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Anexo 6
Marco Normativo Programa Nacional Juntos.
-

Ley N° 29792: Ley de creación, organización y funciones del Ministerio de
Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), el Programa Nacional de Apoyo Directo a los
Más Pobres JUNTOS es adscrito como Unidad Ejecutora del Pliego MIDIS.

-

Decreto Supremo Nº 032-2005-PCM, crea el Programa Nacional de Apoyo Directo
a los más Pobres JUNTOS.

-

Decreto Supremo Nº 062-2005-PCM, modifica el Decreto Supremo Nº 032-2005
PCM mediante el cual se creó el Programa Nacional de Apoyo Directo a los más
Pobres JUNTOS.

-

Decreto de Urgencia N.° 094-2009 (02OCT2009), que aprueba las disposiciones
iniciales para viabilizar y facilitar la intervención integral de los Programas Sociales y
otras Entidades en la zona VRAE

-

D.S. N°009-2012-MIDIS, de fecha 06/07/2012 “Amplían cobertura del Programa
Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65 y del Programa Nacional de Apoyo
Directo a los Más Pobres – JUNTOS”.

-

D.S. N°012-2012-MIDIS, de fecha 20/09/2012 “Modifican diversos artículos del
Decreto Supremo Nº 032-2005-PCM, norma de creación del Programa Nacional de
Apoyo Directo a los Más Pobres – JUNTOS”.

-

Decreto Supremo N° 003-2015-MIDIS, exceptúan de lo establecido en el artículo 2
del Decreto Supremo N° 009-2012-MIDIS a los hogares establecidos en los pueblos
indígenas de la Amazonia Peruana, listados en la Resolución Ministerial N° 3212014-MC o la que la reemplace o actualice.

-

Resolución Ministerial 227-2014-MIDIS, que dispone sobre la base del criterio
geográfico determinado por la Dirección General de Gestión de Usuarios, la Unidad
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Central de Focalización otorgue la clasificación socioeconómica de pobre extremo a
las personas que forman parte de los pueblos indígenas.
-

Resolución de Dirección Ejecutiva n° 090-2013-MIDISI/PNADP-DE, autorizan la
ceración de la Unidad Territorial de San Martin del Programa Nacional de Apoyo
Directo a los Más Pobres- Juntos.

-

Resolución de Dirección Ejecutiva N° 075-2015-MIDISI/PNADP-DE, autorizan la
ceración de la Unidad Territorial de Ucayali del Programa Nacional de Apoyo Directo
a los Más Pobres- Juntos.

-

Resolución de Dirección Ejecutiva N° 137-2015-MIDISI/PNADP-DE, autorizan la
ceración de la Unidades Territoriales de Arequipa, Lambayeque y Lima del Programa
Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres- Juntos.

