
Patronato Pikimachay



Nuestra organización 

¿Quiénes somos?

Nuestro objetivo

Somos una asociación civil sin fines de lucro ni
políticos, fundada el 22 de junio de 2017.

Poner en valor Ayacucho.



Nuestros pilares

Reconocimiento  de 
Ayacucho como 

Patrimonio Mundial

Acercar la Artesanía al 
Arte

Ciudad Inteligente 
(Smart City)

Marca Ayacucho

Recuperar el valor
histórico de Ayacucho y
ponerlo en valor para
lograr alguna
reconocimiento por la
UNESCO.

Convertir a Ayacucho en
el meca del Arte
Tradicional del Perú.

Acercar a la región a la
vanguardia, sin dejar
de lado las múltiples
tradiciones y riquezas
culturales de
Ayacucho.

Revalorizar las
riquezas naturales,
culturales, históricas y
de biodiversidad de
Ayacucho, a través de
un valor de marca
(Love Brand)

EDUCACIÓN



Logros alcanzados
• Ayacucho puesto en valor: autoridades nacionales, regionales y 

locales priorizan sus recursos a favor a la región.

• Ciudad Sello Cultural Bicentenario.

• Cuarta región con mejor percepción de seguridad ciudadana en 
Perú (Fuente: INEI, julio 2018), a partir del uso del Tukuyricuj.

• Huamanga: la primera ciudad digitalizada del mundo, 
reconocimiento por Leica.

• Presentación del expediente ante la UNESCO para que Ayacucho 
sea reconocida como ciudad creativa por el Arte Popular y 
Artesanía.

• Marca Ayacucho impregna de identidad ayacuchana al Perú y el 
mundo.



Obras por Impuestos



Oportunidades en Ayacucho



Organización con alto grado de respaldo en la región. 

Lograr la sostenibilidad de las acciones del Patronato Pikimachay 
para poner en valor a Ayacucho. 

Equipo de profesionales con gran experiencia en el mecanismo.

Gestores de Obras por Impuestos: coordinamos, gestionamos y 
supervisamos el proceso hasta la obtención del último CIPRL/CIPGN.

Nuestro rol en Obras por Impuestos  

Costo de servicios: entre el 4% al 5% del monto de inversión. 
Reembolsable al 100%.



Potencial inversión en Ayacucho 

Fuente: ProInversión, actualizado al 07/07/2019.
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Oportunidades en AyacuchoProyectos en marcha



Pistas, veredas y áreas verdes

Inversión realizada: S/. 895,139.88

Situación 
del proyecto: En proceso de obtención del CIPRL 

Financiamiento por OxI
▪ Expediente técnico 

▪ Obra física 

Empresa financista: AJEPER

Plazo de ejecución: 1 año

Ubicación:
Distrito de Andrés Avelino 
Cáceres

Impactos positivos: 
▪ Primera obra por impuestos en la región.

▪ Mejora en la transitabilidad del distrito.



Alameda Valdelirios 
Inversión estimada: S/. 5 millones 

Situación 
del proyecto: Perfil aprobado 

Requerimiento de 
Financiamiento por OxI

▪ Expediente técnico 

▪ Obra física 

Empresas financistas: AJEPER y TGP 

Ubicación: Centro Histórico de Huamanga 

Beneficiarios 
Directos:

300 000 habitantes de Huamanga 

Componentes:
▪ Remodelación de Arquería Norte y Sur.

▪ Implementación de mapping con pasajes
históricos de Ayacucho.

Impactos positivos: 
▪ Primera obra que impulsará la creación

de una industria creativa en la zona.

▪ Incremento de turistas



Lucha contra la anemia  
Inversión estimada: S/. 5 millones 

Situación 
del proyecto: Desarrollo de idea. 

Requerimiento de Financiamiento por 
OxI

▪ Perfil y Expediente técnico 

▪ Ejecución del proyecto

Empresas financistas: Sacyr y otros más por confirmar 

Ubicación: Distritos urbanos de Huamanga

Beneficiarios 
Directos:

1 165 niños y madres gestantes

Componentes:

▪ Fortalecimiento de capacidad en cultura
alimenticia y buenas prácticas de higiene.

▪ Entrega de kit antianémico y desparasitario.

▪ Acondicionamiento de los comedores
populares.

▪ Soporte legal a la gestión municipal.

Impactos positivos: 

▪ Contribuir a la cura de la anemia en la zona.

▪ Primer proyecto de lucha contra la anemia a
nivel nacional.



Oportunidades en AyacuchoIniciativas posibles 





Mejoramiento Vial

Inversión estimada: S/. 25 a 30 millones

Situación 
del proyecto
(avance en el 
Invierte.pe)

Idea.

Requerimiento de 
Financiamiento OxI

▪ Perfil y Expediente técnico 

▪ Ejecución física

Empresa financista: Por definir 

Ubicación Huamanga - Ayacucho

Beneficiarios 
Directos

150,000 personas

Indicadores a lograr

▪ Incrementar los volúmenes de
producción y comercialización de los
productos de la zona.

▪ Potenciar la interconexión vial de la zona.

▪ Mejorar e incrementar la calidad de la
atención al contribuyente y usuarios.

Asfaltado Camino Vecinal
Rosaspata – Minascucho (32km)



Potenciar la salud

“Mejoramiento del Centro de Salud Santa Elena”

Ubicación: Andrés Avelino Cáceres, Huamanga – Ayacucho.
Inversión estimada: S/. 14 millones  
Estatus: Perfil Viable.

“Mejoramiento del Centro de Salud Conchopata”

Ubicación: Andrés Avelino Cáceres, Huamanga – Ayacucho.
Inversión estimada: S/. 11 millones 
Estatus: Perfil Viable.



Priorizando en educación
Inversión estimada: S/. 18.5 millones 

Situación 
del proyecto
(avance en el 
Invierte.pe)

Viable (Invierte.pe)

Requerimiento de 
Financiamiento OxI

▪ Expediente técnico 

▪ Ejecución física

Empresa financista: Por definir 

Ubicación Huamanga - Ayacucho

Beneficiarios 
Directos

4,730 personas

Indicadores a lograr

▪ Adecuada y funcional cobertura de
Infraestructura académica, administrativa
y complementaria).

▪ Adecuado equipamiento y mobiliario
para el desarrollo de las actividades
académicas administrativas y
complementarias con óptima cobertura.

▪ Actualización de los docentes en el
manejo de los equipos de laboratorios
especializados.

Mejoramiento del Instituto Superior 
Tecnológico “César Augusto Guardia” 

Coracora, Parinacochas - Ayacucho



Combate a la anemia

Inversión estimada: S/. 5 millones 

Situación 
del proyecto
(avance en el 
Invierte.pe)

Idea.

Requerimiento de 
Financiamiento OxI

▪ Perfil y Expediente técnico 

▪ Implementación

Empresa financista: Por definir 

Ubicación
Huamanga, La Mar y Huanca 
Sancos - Ayacucho

Beneficiarios 
Directos

Niños de 0 a 5 años en zona urbana 
marginal.

Indicadores a lograr

▪ Fortalecimiento de capacidades en
mejores prácticas alimenticias y de
higiene, solución alimenticia para el
combate a la anemia, prevención, entre
otros.





Obras por Impuestos
Fuente: Municipalidad Provincial de Huamanga

Inversión estimada: 40 millones 

Situación 
del proyecto
(avance en el 
Invierte.pe)

En idea de proyecto.

Requerimiento de 
Financiamiento OxI

• Perfil y Expediente técnico 

▪ Ejecución física

Empresas financistas: Por definir 

Ubicación Huamanga - Ayacucho.

Beneficiarios 
Directos

120,000 personas atendidos por año.

Indicadores a lograr

Los pobladores de la provincia de
Huamanga, tienen espacios para el
desarrollo de eventos culturales, de
investigación , asegurando su persistencia
y la transmisión de sus valores a las
generaciones futuras, al segundo año de
ejecutado el proyecto.

Centro Cultural y Convenciones Huamanga



Obras por Impuestos
Fuente: Municipalidad Provincial de Huamanga

Mercado Playa Grau 
S/. 25 millones
Propiedad MPH
Área de 12,000 m2

Mercadillo Santa Clara
Ocupación de espacio público de hecho

Mercado Andrés F. Vivanco
Construcción 1906
S/. 10 millones 
Propiedad MPH

Los Mercados del Centro Histórico



Inversión
estimada: 

S/. 5 millones 

Situación 
del proyecto
(avance en el 
Invierte.pe)

En idea de proyecto.

Requerimiento de 
Financiamiento 
OxI

• Perfil y Expediente técnico 

▪ Ejecución física

Empresa 
financista:

Sin definir 

Ubicación
Huamanga -
Ayacucho.

Beneficiarios 
Directos

Sin determinar

Indicadores a 
lograr

Recuperación de espacio público
que actualmente se encuentra
abandonado, para que los
pobladores del lugar puedan
realizar distintas actividades
culturales y de comercio.

Obras por Impuestos
Fuente: Municipalidad Provincial de Huamanga

Recuperación de Espacios Recreacionales



Inversión estimada: S/. 10 millones 

Situación 
del proyecto
(avance en el 
Invierte.pe)

En idea de proyecto

Requerimiento de 
Financiamiento OxI

▪ Perfil y Expediente técnico 

▪ Ejecución física

Empresa financista: Por definir 

Ubicación Huamanga - Ayacucho

Beneficiarios 
Directos

220,000 personas

Indicadores a lograr

▪ Reducir los costos de transporte.

▪ Menor tiempo de viajes.

▪ Menor contaminación

▪ Mejorar la calidad del servicio de
transporte publico, accesible, confortable
y no contaminante.

▪ Descongestión vehicular en un 70% en el
centro de la ciudad de Ayacucho

Obras por Impuestos
Fuente: Municipalidad Provincial de Huamanga

Sistema Integral de Movilidad Urbana




