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FONDO DE PROMOCIÓN A LA INVERSIÓN PÚBLICA REGIONAL Y LOCAL
FONIPREL
INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS – VISTAS DE CAMPO - AMAZONAS

(Primera y segunda Convocatoria)
1. ANTECEDENTES
El Fondo de Promoción a la Inversión Pública Regional y Local, a Setiembre del
2014, ha realizado 09 Concursos para el Cofinanciamiento de Proyectos de
Inversión Pública y Estudios de Preinversión.
En el siguiente cuadro se detalla información referida a las propuestas
seleccionadas en los cuatro concursos
Cuadro Nº 01

PROPUESTAS SELECCIONADAS EN LOS CONCURSOS FONIPREL
CONCURSOS

CANTIDAD

MONTO DE
COFINANCIAMIENTO
(S/.)

MONTO
TRANSFERIDO (S/.)

DISPOSITIVO LEGAL DE
TRANSFERENCIA
D.S. Nº 116-2008-EF

1ER. CONCURSO

372

376 779 924,00

375 822 955,00

D.S. Nº 062-2009-EF
D.S Nº 111-2010-EF
D.S. Nº 089-2009-EF

2DO. CONCURSO

265

294 685 998,00

293 843 755,00

3ER. CONCURSO

181

268 895 903 ,00

254 390 739,00

D.S. Nº 068-2010-EF

4TO. CONCURSO

206

273 106 889,00

145 304 526,00

D.S. Nº 205-2010-EF

D.S. Nº 144-2010-EF

D.S. Nº 211-2011-EF
5TO. CONCURSO

266

462,049,961.96

455,018,676.00

D.S. Nº 083-2012-EF
D.S. Nº 102-2013-EF
D.S. Nº 179-2012-EF

6TO. CONCURSO

96

141,568,993.96

141,522,217.00

7MO. CONCURSO

161

193,688,812.67

190,980,151.00

8VO. CONCURSO

386

603,793,235.16

581,537,849.00

D.S. Nº 036-2014-EF

9NO. CONCURSO

454

827,064,730.54

237,690,761.00

D.S. Nº 278-2014-EF

TOTAL

2387

2,228,165,734.29

1,606,749,654.00

D.S. Nº 124-2013-EF
D.S. Nº 250-2013-EF
D.S. Nº 043-2014-EF
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Las propuestas seleccionadas en el departamento de Amazonas, en los nueve
concursos, actualizado al tercer trimestre, se muestra en el siguiente cuadro:
Cuadro Nº 2

PROPUESTAS SELECCIONADAS – AMAZONAS
PROPUESTAS SELECCIONADAS - AMAZONAS

CONCURSOS

MONTO DE
COFINANCIAMIENTO
CANTIDAD
(S/.)

MONTO
TRANSFERIDO
(S/.)
15,658,901.77

1ER. CONCURSO
2DO.
CONCURSO

17

15,658,901.77

20

8,885,187.45

3ER. CONCURSO

0

0.00

0.00

4TO. CONCURSO

5

2,987,964.00

2,987,964.00

5TO. CONCURSO

5

6,452,173.00

4,931,958.00

6TO. CONCURSO
7MO.
CONCURSO

0

0.00

0.00

8

1,316,667.80

8VO. CONCURSO
9NO.
CONCURSO

25

26,075,454.08

30

50,111,117.16

TOTAL

110

111,487,465.26

8,885,187.45

1,316,667.80
26,049,466.00
26,742,614.00
86,572,759.02

2. INFORMACIÓN GENERAL
El seguimiento a los proyectos de inversión pública (PIP) y estudios de
preinversión seleccionados en las convocatorias realizadas por el FONIPREL, se
realiza con el objetivo de conocer su estado situacional, en relación al
cumplimiento de las metas establecidas, plazos fijados y recursos asignados, a fin
de tomar las acciones necesarias para superar las desviaciones que pudieran
haberse producido.
La información que se presenta tiene como fuente: i) los informes trimestrales a
setiembre 2014, presentados por las entidades visitadas del primer y segundo
Concurso FONIPREL; y ii) las visitas in situ y reuniones personalizadas sostenidas
con los beneficiarios en la semana del 22 al 27 de setiembre del presente.
En el departamento de Amazonas se aprobaron hasta el noveno concurso, la
elaboración / ejecución de 110 propuestas, de las cuales se han visitado en ésta
oportunidad 05 (4.5 %).
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Cuadro Nº 3

PROYECTOS VISITADOS – AMAZONAS

CONVOCATORIA

CANTIDAD

MONTO TOTAL
COFINANCIAMIENTO

MONTO
TRANSFERIDO

MONTO EJECUTADO

1er Concurso

4

5,790,917.11

5,790,917.11

5,468,847.00

2do Concurso

1

3,023,846.3

3,023,846.3

3,023,043.00

TOTAL

6

8,814,763.41

8,814,763.41

8,491,890.00

Los proyectos visitados (05), en lo referido al cumplimiento de las obligaciones
contenidas en el convenio de cofinanciamiento que a continuación se presentan el
nivel que se indica en el Gráfico Nº 1.
1.
2.
3.
4.
5.

El expediente técnico, tiene Resolución de aprobación
El estudio definitivo tiene informe de consistencia
Los cronogramas de ejecución física y financiera están actualizados
El beneficiario ha presentado sus informes trimestrales
El proyecto tiene variación de metas adecuadas a las normas SNIP (Para
proyectos SNIP) o cuenta con aprobación del Órgano Resolutivo (Para
proyectos no SNIP)
6. El beneficiario está registrado como Unidad Ejecutora en el Banco de
Proyectos.
7. Tiene Acreditada la supervisión del proyecto en ejecución.
8. El beneficiario aporta su contrapartida de manera adecuada.

4

PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Viceministro
de Economía

Dirección
General de Inversión Pública

“DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ”
“AÑO DE LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA Y DEL FORTALECIMIENTO DE LA EDCUCACIÓN "

GRÁFICO Nº 1
NIVEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL CONVENIO
EN PROYECTOS VISITADOS EN AMAZONAS
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3. EJECUCIÓN FÍSICA
3.1 Avance físico, según tipo de propuesta
Los 5 PIP’s visitados en la región Amazonas, presentan el avance físico
global, siguiente:
Gráfico Nº 02

De los 05 PIP visitados 03 han concluido, 01 ha concluido pero le falta metas
y 01 está en ejecución, ninguno está pendiente de inicio, de los cuales todos
tienen pendiente los informes de culminación.

3.2 Avance físico de cada proyecto visitado
La ejecución física de cada uno de los proyectos/estudios, visitados, presenta
el estado situacional siguiente: Todos los PIP y estudios están en estado de
ejecución y/o concluidos (05).
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Cuadro Nº 04

1

Recuperación de 6 aulas, dirección, ss.hh., cerco perimétrico,
construcción de losa deportiva y equipamiento con mobiliario
de la I.E. N° 16217, El Milagro

1

1

100%

Mejoramiento de trocha carrozable El Reposo - Jorobamba

1

1

100%

MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHACHAPOYAS LEVANTO - SAN ISIDRO DEL MAYNO - MAGDALENA - EL TINGO

2

1

100%

TERMINADA

Mejoramiento del sistema de agua potable y construcción de
saneamiento básico de los sectores de Jazán, La Villa, Barrio
Bellavista y Barrio El Porvenir, Distrito de Jazán, BongaráAmazonas

EJECUCION

1

EXPEDIENTE
TECNICO

Construcción de 05 aulas, SSHH, laboratorio, sala de
innovación Pedagogica, dirección, auditorio, biblioteca y
mobiliario de la I.E.S.M. José Olaya de MolinopampaChachapoyas-Amazonas

POR INICIAR

NOMBRE DEL ESTUDIO O PROYECTO

CONVOCATORIA

AVANCE FISICO DEL PROYECTO
SEGÚN ETAPA DE EJECUCION

AVANCE FISICO ACUMULADO

AVANCE FÍSICO DE CADA PROYECTOS VISITADO – AMAZONAS

1

1

32%

59%

A continuación mencionamos algunos comentarios de lo observado en la visita a
los siguientes proyectos:
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a) CONSTRUCCIÓN DE 05 AULAS, SSHH, LABORATORIO, SALA DE
INNOVACIÓN PEDAGOGICA, DIRECCIÓN, AUDITORIO, BIBLIOTECA Y
MOBILIARIO DE LA I.E.S.M. JOSÉ OLAYA DE MOLINOPAMPACHACHAPOYAS-AMAZONAS.
 El Proyecto, de acuerdo al perfil, contempla la construcción de cinco aulas
de material noble, construcción de un laboratorio, una sala de innovación
pedagógica, una dirección, un auditorio, una biblioteca, servicios
higiénicos, cerco perimétrico transparente, implementación con mobiliario
escolar, entrega de dos libros a cada alumno, manual de uso para
docentes y capacitación a los docentes.
 En la visita de campo se ha estimado el incumplimiento de metas del
proyecto, se pudo constatar con medidas de wincha el metrado de las
metas ejecutadas y compararlas con el perfil, cabe indicar que las metas
físicas del perfil son genéricas en la memoria y planos adjuntados, no se
detalla el área de cada construcción solo indica en conjunto las áreas,
esto no permite realizar en campo una verificación exacta de lo
construido, ante ello se usará el área general para las construcciones
según el perfil.
 Resultando que el área total construida es de 645 m2 perteneciente a la
construcción de cinco aulas de material noble, construcción de un
laboratorio, una sala de innovación pedagógica, una dirección, un
auditorio y una biblioteca en el perfil es de 1,968.67 m2 por lo tanto existe
un metrado no ejecutado.
 El área de los servicios higiénicos medido es 33 m2 y en el perfil se indica
160 m2 por lo tanto existe un metrado no ejecutado.
 No enseñaron y no se verificó el cerco perimétrico transparente.
 Según manifestación de profesor del colegio y alcalde se realizó la
capacitación de los docentes y se distribuyó el material bibliográfico
respectivo que se algunos se encuentran en la biblioteca, así como el
mobiliario escolar (50 mesas bipersonales con sus respectivas 100 sillas)
indicaron que los módulos fueron entregados de manera completa pero
con mas de 05 años muchos se han deteriorado y sacados de las aulas.
 Así mismo la municipalidad y los docentes del colegio manifestaron que
con el proyecto ejecutaron una losa deportiva de 20x30 (600 m2) el cual
no estaba considerado en el perfil aprobado, al revisar los informes
trimestrales y formatos SNIP no se consigna dicha información, así mismo
se solicitó el expediente técnico respectivo y la presentación de los
comprobantes de pagos ú otros medios de pagos donde se consignen
dichos gastos el cual no se entregó al momento de realizado el
seguimiento.
 Al momento de la visita realizada se constató que la infraestructura
educativa está actualmente en uso por los alumnos y profesores de la
Institución Educativa.
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La obra aún no ha sido transferida a la entidad correspondiente para su
operación y mantenimiento, así mismo solo han presentado parcialmente
los informes trimestrales y aún no se ha presentado el informe de
culminación.
Ante las observaciones indicadas en los párrafos precedentes, se prevé
tomar acciones mediante la remisión de un oficio solicitando al
beneficiario la subsanación de las mismas.

b) MEJORAMIENTO
DEL
SISTEMA
DE
AGUA
POTABLE
Y
CONSTRUCCIÓN DE SANEAMIENTO BÁSICO DE LOS SECTORES DE
JAZÁN, LA VILLA, BARRIO BELLAVISTA Y BARRIO EL PORVENIR,
DISTRITO DE JAZÁN, BONGARÁ- AMAZONAS.
 El PIP contempla la ejecución de una un sistema de agua potable a través
de una captación, línea de aducción en 2,082.75 ml con tubería PVC
clase 7.5 SAP de 4“, línea de distribución de 6,200.50 ml con tubería PVC
clase 10 y 7.5 SAP de 3”, 2”, 11/2”, 1” y ¾”, construcción de un reservorio
apoyado de 142 m3, construcción de un pre filtro, filtro lento,
sedimentador y 500 conexiones pre domiciliarias con sus respectivos
medidores domiciliarios.
 Construcción de las redes colectores en 5,821.60 ml con tubería UPVC
160 mm, 118 buzones de concreto y la instalación de 500 conexiones pre
domiciliarias.
 Construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales única de
cámara de rejas, tanques sépticos y pozos de percolación.
 Campañas de educación a la población y capacitación al personal técnico.
 En la visita de Campo se verificaron las obras ejecutadas de manera
indirecta porque el sistema está enterrado y visualmente no se puede
verificar, pero se constató que el sistema de agua potable no está en
funcionamiento y no está concluido según el operador del sistema de
agua y alcantarillado de la municipalidad, verificó por sectores, el Sector
Señor de los Milagros está instalado el desague y parcialmente el agua,
funcionando solo el desague cabe indicar que éste sector no estaba
considerado en el perfil, el sector Jazan se ha instalado el agua y
desague hasta un lugar denominado La Curva después solo el desague
funcionando únicamente éste, el Sector La Villa se ha instalado agua y
desague, funcionando ambos, aquí se ha considerado ora captación y un
reservorio para el agua que no se ha ejecutado pero tampoco estaba
considerado en el perfil, el Sector El Porvenir se ha instalado solo el
desague parcialmente y en el Sector Bellavista se han instalado el agua y
desague funcionando ambos.
 No está construido la captación para el agua y la línea de aducción
correspondiente, así mismo el Reservorio de 142 m3, tampoco el pre filtro,
filtro lento y sedimentador y de las 500 conexiones domiciliarias de agua y
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desague solo están instaladas según el operador del sistema 50
conexiones de desague, se ha verificado algunos la construcción de
algunos buzones de concreto. Se verificó que solamente funciona el
desague porque la red colecta el desague y lo arroja directamente al río
Utcubamba y quebradas adyacentes sin ningún tipo de tratamiento y solo
funciona la parte adyacente al río y la parte ubicada al otro lado de la
carretera no funciona porque el Ministerio de Transporte y
Comunicaciones no ha autorizado la construcción de 04 pases que cruzan
la carretera.
La entidad mostró en el almacén materiales de construcción como
tuberías de diferentes diámetros, fierros de construcción, herramientas y
otros que según manifestación de la entidad serán usados en la obra al
momento de reiniciarse los trabajos.
Así mismo con el proyecto se ha comprado una retroexcavadora marca
Holland, un volquete marca Hino y una camioneta 4x4, los cuales no han
sido considerados en el perfil.
La entidad nos mostró una Pre Liquidación Técnica Financiera presentada
el 26 de setiembre del 2012 el avance físico del agua potable es del 16.61
%, del alcantarillado del 93 % haciendo un total de 59 %, así mismo el
gasto efectuado es de S/. 2’452,784.61 del cual S/. 2’359,035.93
corresponde al FONIPREL y S/. 93,748.60 a la municipalidad.
El proyecto aún no ha sido transferido a la entidad correspondiente para
su operación y mantenimiento por no estar concluido y según la
documentación remitida ha presentado solo algunos informes trimestrales
faltando el informe de culminación.
Ante las observaciones indicadas en los párrafos precedentes, se prevé
tomar acciones mediante la remisión de un oficio solicitando al
beneficiario la subsanación de las mismas, sobre todo para que se
complete las actividades faltantes y el cumplimiento de la remisión de los
informes.

c) RECUPERACIÓN DE 6 AULAS, DIRECCIÓN, SS.HH., CERCO
PERIMÉTRICO, CONSTRUCCIÓN DE LOSA DEPORTIVA Y
EQUIPAMIENTO CON MOBILIARIO DE LA I.E. N° 16217, EL MILAGRO.






El Proyecto, de acuerdo al perfil, contempla la construcción de seis aulas,
dirección, servicios higiénicos de material noble con techo de losa
aligerada de concreto armado y cerco perimétrico de muro de ladrillo,
adquisición de mobiliario escolar, y capacitación a docentes.
En la visita de campo se ha estimado el incumplimiento de metas del
proyecto, se pudo constatar con medidas de wincha el metrado de las
metas ejecutadas y compararlas con el perfil.
Se verificó la existencia de 06 aulas con un área construida de 349 m2 y
el del perfil consignaba 288 m2 con material noble.
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Se verificó la construcción de una dirección de 13.50 m2 de área
construida con material noble.
Se verificó la construcción de un servicio higiénico de 26.50 m2 de ártea
construida con material noble.
Se verificó la construcción de una Losa Deportiva de 20 x 30 m con un
área construida de 600 m2 de concreto que coincide con el área
considerada en el perfil de 600 m2.
Se observó la construcción de un cerco perimétrico pero no se pudo medir
por limitancia de acceso pero según el director encargado del colegio
manifestó que se cumplió con la meta consignada en el perfil de 349.55
ml.
Se constató que en cada salón un mobiliario conformado por 60 mesas
bipersonales con 02 sillas cada uno, se indica que muchos ya se han
deteriorado y están inutilizados por el transcurso de los años.
Al momento de la visita realizada se constató que la infraestructura
educativa está actualmente en uso por los alumnos y profesores de la
Institución Educativa.
El proyecto ha sido transferido a la entidad correspondiente para su
operación y mantenimiento, según la documentación remitida ha
presentado los informes trimestrales y el informe de culminación, los
cuales tienen observaciones que tienen que ser levantadas para su
aprobación.
Ante las observaciones indicadas en los párrafos precedentes, se prevé
tomar acciones mediante la remisión de un oficio solicitando al
beneficiario la subsanación de las mismas.

d) MEJORAMIENTO
JOROBAMBA.






DE

TROCHA

CARROZABLE

EL

REPOSO

-

El Proyecto, de acuerdo al perfil, contempla el mejoramiento de 19 kms de
carretera de 4.00 m de ancho, con la aplicación de una capa de material
afirmado de e=0.20 m y otra capa de material granulado de e=0.20 m
hasta el km 08+500, luego hasta el km 19+000 solo se aplicará una sub
capa de 0.20 m de material afirmado sin bermas, así mismo la
construcción de 03 badenes, 02 losas armadas para puentes y
alcantarilla, 19.00 km de cunetas y plazoletas cada 500 m, señalizaciones
y capacitación.
En la visita de campo se ha estimado visualmente el cumplimiento de
metas del proyecto, se usó como instrumento de medida de longitud el
odómetro de la movilidad usada para el traslado, actualmente la trocha
está en uso.
Cabe indicar que desde el km 0+000 al 03+500 aproximadamente se
ejecutó el año 2013 para la terminación de la meta consignada en el perfil.
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Se verificó la ejecución del mejoramiento de los 19 km de trocha medida
con odómetro, no se pudo constatar las capas ó sub capas de material
afirmado y/ó granular, según manifestación de la entidad la lluvias anuales
desde el año 2009 han deteriorado la trocha desapareciendo dichas
capas ante ello la municipalidad ha realizado los mantenimientos
periódicos para la operatividad de la misma, así mismo se observa
deterioro exagerado de las cunetas no pudiéndose identificar y medir con
exactitud las construidas en su oportunidad, caso parecido son las
plazoletas cada 500 m que no se pueden identificar con exactitud y
espaciamiento que según la entidad las lluvias y el mantenimiento
periódico las minimizado ó han borrado en muchos casos.
Se observó la construcción de 03 badenes, 02 alcantarillas y 02 puentes,
así mismo se observa la existencia parcial de los 19 kms de cunetas,
según manifestación de la entidad éstas se han deteriorado por las lluvias
en todos estos años pero se solicitó su mantenimiento permanente para
evitar éstos deterioros.
Se ha observado que la obra ejecutada tiene mantenimiento limitado
ocasionando un deterioro del afirmado, las cunetas están parcialmente
colmatadas, el cual pone en riesgo futuro la operatividad de la trocha
carrozable.
El proyecto aún no ha sido transferido a la entidad correspondiente para
su operación y mantenimiento y según la documentación remitida ha
presentado solo los informes trimestrales faltando el informe de
culminación.
Ante las observaciones indicadas en los párrafos precedentes, remitirá de
un oficio solicitando al beneficiario la subsanación de las mismas, tanto en
el cumplimiento de las obligaciones contenidas en el Convenio, como en
la remisión del levantamiento de las observaciones a los informes
trimestrales.

e) MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHACHAPOYAS - LEVANTO SAN ISIDRO DEL MAYNO - MAGDALENA - EL TINGO.




El Proyecto, de acuerdo al perfil, contempla el mejoramiento a nivel de
afirmado de 44 km de carretera con un espesor de 0.15 m, ancho de
calzada 4.00 m, bermas de 0.50 m, además comprende construcción de
55 km de cunetas triangulares de 0.75 x 0.50 m si revestir, construcción
de 20 alcantarillas, obras de señalización e informativas, construcción de
plataformas en contra pendiente para estabilizar terrenos en zonas de
falla.
En la visita de campo se ha estimado visualmente el cumplimiento de
metas del proyecto, se usó como instrumento de medida de longitud el
odómetro de la movilidad usada para el traslado, actualmente la trocha
está en uso.
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Se verificó la ejecución del mejoramiento de los 44 km de trocha medida
con odómetro, no se observa las capas ó sub capas de material afirmado
y/ó granular solo restos del mismo, el ancho de la calzada es variable
pero en promedio es 4.00 m según manifestación de la entidad desde el
año 2009 las lluvias anuales han deteriorado la trocha desapareciendo
dichas capas ante ello la municipalidad ha realizado los mantenimientos
periódicos para la operatividad de la misma, así mismo se observa
deterioro exagerado de las cunetas no pudiéndose identificar y medir con
exactitud las construidas en su oportunidad.
Se han identificado 38 alcantarillas cantidad mayor al número considerado
en el perfil, así mismo se ha verificado las señales informativas de
kilometraje en la carretera y señalización respectiva y la construcción de
03 muros de contención no se especifica la cantidad en la ficha SNIP
respectiva.
Así mismo la entidad informó la construcción de 02 puentes de concreto
que no estaba considerado en la ficha SNIP.
Se ha observado que la obra ejecutada tiene mantenimiento limitado
ocasionando un deterioro del afirmado, las cunetas están parcialmente
colmatadas, el cual pone en riesgo futuro la operatividad de la trocha
carrozable.
El proyecto ha sido transferido a la entidad correspondiente para su
operación y mantenimiento y según la documentación remitida ha
presentado el informe de culminación el cual presenta observaciones de
tipo técnicas y financieras para su aprobación.
Ante las observaciones indicadas en los párrafos precedentes, remitirá de
un oficio solicitando al beneficiario la subsanación de las mismas, tanto en
el cumplimiento de las obligaciones contenidas en el Convenio, como en
la remisión del levantamiento de las observaciones a los informes
trimestrales y de culminación presentados.
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4. EJECUCIÓN FINANCIERA
El FONIPREL tiene como fuentes de financiamiento, las señaladas en el Artículo
6º de la Ley 29125, Ley que establece su implementación y funcionamiento,
habiendo transferido a los GGLL y GGRR, a setiembre de 2014, por efectos de los
nueve concursos, la suma de S/. 1,606 749 654,00; habiéndose efectuado las
transferencias conforme a una programación financiera presentada por el
beneficiario a la firma del convenio.

4.1 Ejecución financiera según fuente de financiamiento
Los PIP objeto de las visitas de campo, alcanzan una inversión total de S/. 9
861 224,12, de los cuales S/. 8 814 763,41 es de la fuente FONIPREL y S/. 1
046 460,71 de la entidad de los cuales estuvo programado ejecutar hasta la
fecha la totalidad, sin embargo se ha ejecutado únicamente S/. 9 255 905,00
(93.87%), lo que constituye una limitada ejecución financiera. Del monto
ejecutado, el 91,75% provienen de la fuente FONIPREL que viene hacer S/. 8
491 890,00 y el 8.25% de la fuente de los beneficiarios que viene hacer S/.
764 015,00. En el gráfico Nº 03 se presenta la información señalada.
Gráfico Nº 03
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4.2 Avance financiero de cada proyecto visitado.
La ejecución financiera de cada uno de los proyectos visitados, presenta el
estado situacional siguiente:
Cuadro Nº 06
DEL CONVENIO
Nº

DESCRIPCIÓN

CONVOCA
TORIA

Construcción de 05 aulas, SSHH,
laboratorio, sala de innovación
Pedagogica, dirección, auditorio,
biblioteca y mobiliario de la I.E.S.M.
José Olaya de MolinopampaChachapoyas-Amazonas
Mejoramiento del sistema de agua
potable y construcción de saneamiento
básico de los sectores de Jazán, La
Villa, Barrio Bellavista y Barrio El
Porvenir, Distrito de Jazán, BongaráAmazonas

1

2

INVERSIÓN
TOTAL

DE LA INVERSIÓN TOTAL

COFINANC.

ENTIDAD

AVANCE
FINANCIERO
PROGRAM. A
EJECUTADA A PORCENTUA
L (%)
SETIEMBRE 2014 SETIEMBRE 2014

1

S/. 1,206,737.00

S/. 1,025,725.00

S/. 181,012.00

S/. 1,206,737.00

S/. 1,096,735.00

90.88%

1

S/. 2,976,337.90

S/. 2,678,704.11

S/. 297,633.79

S/. 2,976,337.90

S/. 2,452,278.00

82.39%

S/. 829,711.00

99.62%

3

Recuperación de 6 aulas, dirección,
ss.hh., cerco perimétrico, construcción
de losa deportiva y equipamiento con
mobiliario de la I.E. N° 16217, El Milagro

1

S/. 832,905.00

S/. 749,614.50

S/. 83,290.50

S/. 832,905.00

4

Mejoramiento de trocha carrozable El
Reposo - Jorobamba

1

S/. 1,485,415.00

S/. 1,336,873.50

S/. 148,541.50

S/. 1,485,415.00

S/. 1,595,970.00

107.44%

5

Mejoramiento de la carretera
Chachapoyas - Levanto - San Isidro del
Mayno - Magdalena - El tingo

2

S/. 3,359,829.22

S/. 3,023,846.30

S/. 335,982.92

S/. 3,359,829.22

S/. 3,281,211.00

97.66%

S/. 9,861,224.12

S/. 8,814,763.41

S/. 1,046,460.71

S/. 9,255,905.00

93.86%

TOTAL

S/. 9,861,224.12

AVANCE FINANCIERO PORCENTUAL TOTAL,
PROMEDIO SEGÚN CONVOCATORIA (%)

DEL CONVENIO
Nº

1

2

DESCRIPCIÓN

Construcción de 05 aulas, SSHH,
laboratorio, sala de innovación
Pedagogica, dirección, auditorio,
biblioteca y mobiliario de la I.E.S.M.
José Olaya de MolinopampaChachapoyas-Amazonas
Mejoramiento del sistema de agua
potable y construcción de saneamiento
básico de los sectores de Jazán, La
Villa, Barrio Bellavista y Barrio El
Porvenir, Distrito de Jazán, BongaráAmazonas

CONVOCA
TORIA

INVERSIÓN
TOTAL

1

91.90%

2

97.66%

DE LA INVERSIÓN FONIPREL

COFINANC.

ENTIDAD

AVANCE
FINANCIERO
PROGRAM. A
EJECUTADA A PORCENTUA
L (%)
SETIEMBRE 2014 SETIEMBRE 2014

1

S/. 1,206,737.00

S/. 1,025,725.00

S/. 181,012.00

S/. 1,025,725.00

S/. 1,024,322.00

99.86%

1

S/. 2,976,337.90

S/. 2,678,704.11

S/. 297,633.79

S/. 2,678,704.11

S/. 2,358,036.00

88.03%

S/. 749,615.00

100.00%

3

Recuperación de 6 aulas, dirección,
ss.hh., cerco perimétrico, construcción
de losa deportiva y equipamiento con
mobiliario de la I.E. N° 16217, El Milagro

1

S/. 832,905.00

S/. 749,614.50

S/. 83,290.50

S/. 749,614.50

4

Mejoramiento de trocha carrozable El
Reposo - Jorobamba

1

S/. 1,485,415.00

S/. 1,336,873.50

S/. 148,541.50

S/. 1,336,873.50

S/. 1,336,874.00

100.00%

5

Mejoramiento de la carretera
Chachapoyas - Levanto - San Isidro del
Mayno - Magdalena - El tingo

2

S/. 3,359,829.22

S/. 3,023,846.30

S/. 335,982.92

S/. 3,023,846.30

S/. 3,023,043.00

99.97%

S/. 9,861,224.12

S/. 8,814,763.41

S/. 1,046,460.71

S/. 8,491,890.00

96.34%

TOTAL

AVANCE FINANCIERO PORCENTUAL
FONIPREL, PROMEDIO SEGÚN
CONVOCATORIA (%)

S/. 8,814,763.41

1

94.44%

2

99.97%
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DE LA INVERSIÓN ENTIDAD

DEL CONVENIO
DESCRIPCIÓN

Nº

1

2

Construcción de 05 aulas, SSHH,
laboratorio, sala de innovación
Pedagogica, dirección, auditorio,
biblioteca y mobiliario de la I.E.S.M.
José Olaya de MolinopampaChachapoyas-Amazonas
Mejoramiento del sistema de agua
potable y construcción de saneamiento
básico de los sectores de Jazán, La
Villa, Barrio Bellavista y Barrio El
Porvenir, Distrito de Jazán, BongaráAmazonas

CONVOCA
TORIA

INVERSIÓN
TOTAL

COFINANC.

ENTIDAD

AVANCE
FINANCIERO
EJECUTADA A PORCENTUA
PROGRAM. A
L (%)
SETIEMBRE 2014 SETIEMBRE 2014

1

S/. 1,206,737.00

S/. 1,025,725.00

S/. 181,012.00

S/. 181,012.00

S/. 72,413.00

40.00%

1

S/. 2,976,337.90

S/. 2,678,704.11

S/. 297,633.79

S/. 297,633.79

S/. 94,242.00

31.66%

3

Recuperación de 6 aulas, dirección,
ss.hh., cerco perimétrico, construcción
de losa deportiva y equipamiento con
mobiliario de la I.E. N° 16217, El Milagro

1

S/. 832,905.00

S/. 749,614.50

S/. 83,290.50

S/. 83,290.50

S/. 80,096.00

96.16%

4

Mejoramiento de trocha carrozable El
Reposo - Jorobamba

1

S/. 1,485,415.00

S/. 1,336,873.50

S/. 148,541.50

S/. 148,541.50

S/. 259,096.00

174.43%

5

Mejoramiento de la carretera
Chachapoyas - Levanto - San Isidro del
Mayno - Magdalena - El tingo

2

S/. 3,359,829.22

S/. 3,023,846.30

S/. 335,982.92

S/. 335,982.92

S/. 258,168.00

76.84%

S/. 9,861,224.12

S/. 8,814,763.41

S/. 1,046,460.71

S/. 764,015.00

73.01%

TOTAL

AVANCE FINANCIERO PORCENTUAL ENTIDAD,
PROMEDIO SEGÚN CONVOCATORIA (%)

S/. 1,046,460.71

1

71.20%

2

76.84%

A continuación mencionamos algunos comentarios del avance financiero
observado en la visita a los siguientes proyectos y estudios:






En General todos los proyectos visitados tienen en promedio un avance
financiero total del 93.86 % que es por debajo de lo programado.
Las entidades tienen un nivel de cumplimiento de su contrapartida en
promedio del 73.01 % que en muchas entidades aún no han cumplido
sosteniendo ser muy alto el aporte.
La inversión del FONIPREL en los proyectos tienen un nivel de ejecución
del 96.34 %.
En 03 proyectos se han ejecutado las metas contempladas en los perfiles
aprobados y financiados por el FONIPREL en dos (02) se ha incumplido la
ejecución de metas, éstas son las municipalidades distritales de
Molinopampa y Jazan cuyos avances físicos son del 32 % y 59 %
respectivamente inclusive en éste último se encuentra en la contraloría
porque se uso el dinero para la compra de maquinaria pesada y vehículo
no contemplados en el perfil aprobado.
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5. PRINCIPALES LOGROS
-

03 PIP visitados se encuentran culminados físicamente pero falta los informes
de culminación respectivos.

-

63 Kms de camino vecinal mejorados.

-

03 badenes construidos

-

40 alcantarillas construidas

-

04 puentes construidos

-

06 aulas construidas

-

01 losa deportiva construida

-

01 dirección construida

-

01 servicio higiénico construida

-

01 cerco perimétrico construido

6. PRINCIPALES PROBLEMAS ENCONTRADOS










La obras corresponden a la primera y segunda convocatoria (años 2008 y
2009) los cuales no se pueden distinguir con precisión y detalle las capas y
subcapas, cunetas y obras de arte en el mejoramiento de las trochas
carrozables debido a las lluvias, años de uso e incluso ya han tenido
mantenimientos periódicos que limitan una evaluación precisa de las metas
cumplidas.
En los centros educativos construidos, el equipamiento realizado en cada aula
con sillas, mesas y otros ya están deteriorados e inservibles por los años de
uso por lo tanto tampoco se puede realizar una evaluación precisa de éstos.
Los perfiles aprobados contienen metas muy genéricas en unidades y
cantidades que no permite en campo una evaluación precisa del cumplimiento
de las mismas.
Los proyectos evaluados pertenecen a gestiones anteriores a la actual el cual
no les permite tener disponible la documentación para los informes trimestrales
y de culminación por ello la demora en el cierre de los mismos pese a
culminarse fisicamente.
Hay un nivel de aporte de las contrapartida muy por debajo del aporte
proporcional de los recursos de FONIPREL, en 04 casos de los 05 visitados el
aporte del Gobierno local es por debajo de lo consignado en el convenio.
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7. CONCLUSIONES
-

-

De los 05 PIP visitados, tres proyectos, han concluido su ejecución física, sin
embargo hasta la fecha no han cumplido con levantar las observaciones al
informe de culminación presentado.
Dos PIP aún no han concluido físicamente siendo sus avances físicos del 32 y
59 %.
En los 05 PIP se han ejecutado el 93.86 % del presupuesto total aprobado, de
los cuales, desagregando por fuente de financiamiento, el 96.34 % del
presupuesto comprometido por FONIPREL está ejecutado y sólo el 73.01 %
de la contrapartida comprometida de la entidad ha sido ejecutada hasta la
fecha.

8. PANEL FOTOGRÁFICO
Ver Anexo 1

Lima, Octubre de 2014

______________________________

Renato Claudio Moya Carnero
Analista FONIPREL
rm/jq//EDC
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ANEXO Nº 01
PANEL FOTOGRÁFICO DE OBRAS
1. ENTIDAD BENEFICIARIA: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JAZAN
REGIÓN: AMAZONAS PROVINCIA: BONGARA
DISTRITO: JAZAN
LOCALIDAD: VISCHONGO
OBRA: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DE SANEAMIENTO BÁSICO DE LOS
SECTORES DE JAZÁN, LA VILLA, BARRIO BELLAVISTA Y BARRIO EL PORVENIR, DISTRITO DE JAZÁN, BONGARÁAMAZONAS.
MONTO DE INVERSIÓN:
S/. 2 976 337,90
COFINANCIAMIENTO FONIPREL:
S/. 2 678 704,11
CODIGO SNIP:
75139

Vista de desague sin concluir el cual las
aguas servidas se arrojan al río

Vista de la construcción de
buzones de desague

Vista de materiales adquiridos y
almacenados en un local de la
municipalidad para usarse una vez
reiniciadas las obras
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2. ENTIDAD BENEFICIARIA: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOLINOPAMPA
REGIÓN: AMAZONAS PROVINCIA: CHACHAPOYAS
DISTRITO: MOLINOPAMPA
LOCALIDAD: MOLINOPAMPA
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE 05 AULAS, SSHH, LABORATORIO, SALA DE INNOVACIÓN PEDAGOGICA, DIRECCIÓN,
AUDITORIO, BIBLIOTECA Y MOBILIARIO DE LA I.E.S.M. JOSÉ OLAYA DE MOLINOPAMPA-CHACHAPOYAS-AMAZONAS
MONTO DE INVERSIÓN:

S/. 1 206 737,00

CODIGO SNIP:

53577

Vista General del centro educativo

COFINANCIAMIENTO FONIPREL:

S/. 1 025 725,00

Medición de las aulas los cuales
son menor al área del perfil
aprobadobilitada y la otra
pendiente

3. ENTIDAD BENEFICIARIA: MUNICIPALIDAD DISTRITAL EL MILAGRO
REGIÓN: AMAZONAS PROVINCIA: UTCUBAMBA
DISTRITO: EL MILAGRO
LOCALIDAD: EL MILAGRO
OBRA: RECUPERACIÓN DE 6 AULAS, DIRECCIÓN, SS.HH., CERCO PERIMÉTRICO, CONSTRUCCIÓN DE LOSA
DEPORTIVA Y EQUIPAMIENTO CON MOBILIARIO DE LA I.E. N° 16217, EL MILAGRO.
MONTO DE INVERSIÓN:
S/. 832 905,00
COFINANCIAMIENTO FONIPREL:
S/. 749 614,50
CODIGO SNIP:
51826

Vista de las aulas del centro educativo cuyas
áreas son acordes al perfil aprobado

Vista General del centro educativo y de la
loza deportiva construida
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4. ENTIDAD BENEFICIARIA: MUNICIPALIDAD DISTRITAL EL MILAGRO
REGIÓN: AMAZONAS PROVINCIA:UTCUBAMBA DISTRITO: EL MILAGRO

LOCALIDAD: EL REPOSO JOROBAMBA

OBRA: MEJORAMIENTO DE TROCHA CARROZABLE EL REPOSO - JOROBAMBA
MONTO DE INVERSIÓN:
S/. 1 485 415,00
COFINANCIAMIENTO FONIPREL:
CODIGO SNIP:
53170

S/. 1 336 873,50

Alcantarilla construida en la
trocha carrozable mejorada

Baden construido

Carretera operativa se
observa la cuneta
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5. ENTIDAD BENEFICIARIA: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHACHAPOYAS
REGIÓN:
PROVINCIA:CHACHAPOYAS DISTRITO:
AMAZONAS

LOCALIDAD: CHACHAPOYAS –
LEVANTO – SAN
ISISDRO DEL
MAYNO –
MAGDALENA Y EL
TINGO
OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHACHAPOYAS - LEVANTO - SAN ISIDRO DEL MAYNO - MAGDALENA EL TINGO.
MONTO DE INVERSIÓN:
S/. 3 359 829.22
COFINANCIAMIENTO FONIPREL:
S/. 3 023 846.30
CODIGO SNIP:
81923

Protección construida en la carretera la cual
está operativa

Letreros informativos
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