
ANEXO AL COMUNICADO N° 06-2015-FONIPREL 

La jornada de capacitación, fundamentada en las tres causas señaladas en el comunicado del cual 

se deriva el presente anexo, se realizará en base a las pautas siguientes:  

1. Capacitación en presentación de informes trimestrales: los días 06 y 07 de abril de 2015 

(de 09 a 18 hrs.), a realizarse en los lugares señalados en el cuadro anexo. La capacitación 

incluirá el procedimiento para su presentación vía el “Aplicativo informático de 

seguimiento-FONIPREL”. 

2. Apoyo técnico para subsanación de observaciones: Días 07, 08 y 09 de abril (de 09 a 19 

hrs.), a realizarse en las oficinas del CONECTAMEF de las Regiones indicadas. El registro 

para recibir este apoyo se hará al ingresar al evento del día 06 de abril, publicándose el rol 

de atención durante el desarrollo de dicho evento. Solo para el caso de Loreto este apoyo 

será los días 07 y 08 de abril. 

3. El día 10 de abril, los Analistas FONIPREL, realizarán visitas previamente coordinadas a 

proyectos en ejecución en la Región. Solo para el caso de Loreto La visita se realizará el 09 

de abril. 

 
 

N° REGIÓN UBICACIÓN EXPOSITOR CONTACTO 

1 ICA Ica Ing.  Renato Moya C. snipcapacitaciones@mef.gob.pe 

2 AYACUCHO Huamanga Eco. Edgar Román R. 
Rayda Jaurapoma 

rjaurapoma@mef.gob.pe 

3 CAJAMARCA Cajamarca Ing. Hernan Ballena R. 
Néstor Angulo 

nangulo@mef.gob.pe 

4 HUÁNUCO Huánuco Arq. Sara Vásquez C. 
Luz Cárdenas 

lcardenas@mef.gob.pe 

5 JUNÍN Huancayo Ing. Vladimir Cacñahuaray 
Yesi Quispe 

yquispe@mef.gob.pe 

6 PIURA Piura Ing. Gherman Malpartida 
Liliana Guerra 

lguerra@mef.gob.pe 

7 SAN MARTÍN Tarapoto Ing. Alex Ríos N. 
Magda Ushiñahua 

mushinahua@mef.gob.pe 

8 LORETO Iquitos Eco. Paul Mercado. 
David Moreno 

dmoreno@mef.gob.pe 
 

           Es importante mencionar que el uso del referido aplicativo permitirá a la gestión presente 

y a las futuras, disponer de la totalidad de la información que se genere en el marco del 

convenio.  

        

    LA SECRETARÍA TÉCNICA 
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