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a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Solo se logró un expediente técnico del Proyecto.
b). Identificación de problemas presentados

El artículo 11º del Decreto de Urgencia Nº 020-2006 publicado en el diario oficial ?El Peruano? con fecha 12.08.2006, prohíbe la adqusición y construcción de inmuebles para sedes
administrativas. Asimismo, de las coordinaciones efectuadas por la Secretaria General con el Primer Ministro, se dispone que no se continuará con la ejecución del Proyecto, teniendo en
consideración las disposiciones de austeridad y racionalidad en el gasto público durante el inicio del nuevo gobierno, según el Decreto de Urgencia señalado. En tal sentido, no se logró
con la ejecución del Proyecto.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

nO PRESENTA
FUNCION : 03 .ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO
PROGRAMA : 006 .PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
SUBPROGRAMA : 0021 .ORGANIZACION Y MODERNIZACION ADMINISTRATIVA
PROYECTO: 2.015159 : APOYO A LA MODERNIZACION Y DESCENTRALIZACION DEL ESTADO
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Los logros relacionados a la Unidad Coordinadora del Proyecto, son las actividades previstas en la Unidad Coordinadora del Programa, la ejecución de compromisos de gastos ascendió
a S/. 1?901,469 lo que representa un 59.9% con relación a lo programado S/. 3?171,972.
Dentro de las actividades, realizadas en esta meta, se encuentra las retribuciones al personal del programa, cumplimiento de los gastos operativos y administrativos de la UCP, UCE-PCM
y UCE-CND, asimismo se efectuó la auditoría al programa, inició la implementación del Sistema de Seguimiento y Evaluación del Programa; todas estas actividades asociadas a los
indicadores de Coordinación del desarrollo de las tareas de acuerdo al POA, coordinaciones en materia administrativa con la Unidad Co-ejecutora PCM y Unidad Co-ejecutora CND;
asimismo se efectuaron las tareas de auditoría al programa, se inició la implementación del Sistema de Seguimiento y Evaluación del Programa.
Queda pendiente la adquisición del servidor para complementar las funciones y desarrollo de tareas operativas del programa; el equipo de la UCE-CND se incorporó en Diciembre del
2006.
Entre los logros enfocados al Sub Programa de Modernización:
Orientado a la Organización del Poder Ejecutivo, durante el 2006 se ha culminado la elaboración de los tres manuales de los instrumentos de gestión (ROF, TUPA y CAP), lo cual
permitirá publicarlos y difundirlos a las entidades del Estado a nivel nacional y regional. Actualmente, los manuales se encuentran listos para su publicación.
También se desarrolló una consultoría para la ?Evaluación de los convenios de administración por resultados (CAR) y su cumplimiento?, la que permitirá identificar y evaluar nuevos
incentivos para la suscripción de este tipo de convenios y la sistematización de las buenas prácticas que vienen desarrollando las instituciones públicas que han celebrado estos
convenios.
Finalmente se ha realizado el diseño de la estrategia de sensibilización al periodismo sobre los temas relacionados a la Modernización del Estado que esta pendiente su implementación
por parte de la PCM.
Para las actividades en apoyo a la Gestión de Recursos Humanos, se cuenta con el diseño del COSEP quedando pendiente su funcionamiento por no haber sido designadas sus
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respectivas autoridades. Esto impide la puesta en marcha de la Entidad Rectora de los Recursos Humanos.
De los temas relacionados al Gobierno Electrónico, en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública, se ha logrado finalizar el Estudio de Factibilidad de Gobierno Electrónico en
diciembre, esperándose contar con la viabilidad SNIP durante el primer trimestre 2007. El piloto correspondiente se encuentra a un 80% de avance.
El Proyecto de Inversión Pública, a través del perfil ?Infraestructura de Datos Espaciales del Perú?, se encuentra a 50% de avance y su piloto correspondiente a un 70% de avance.
Referente a las actividades que servirán de apoyo a la Gestión de Compras Gubernamentales, durante el cuarto trimestre del 2006 se concluyó con la aprobación por parte de
CONSUCODE de la especificación de los términos de referencia para la supervisión del proceso de equipamiento y software del SEACE, que completa la documentación para el
Concurso Público de Software y Hardware para la Plataforma Integral, cuya Licitación Pública Internacional sería convocada en el primer trimestre 2007.
De los temas referentes al Programa Piloto MTC, se ha culminado el Diagnóstico y diseño del Piloto del MTC. Está en revisión para la aprobación de la Oficina de Programación de
Inversiones PCM.
Como parte de las actividades relacionadas al Programa de modernización de la PCM, se ha iniciado la implementación del Piloto PCM.
De los logros asociados al Sub Programa de Descentralización:
Referentes a las actividades en apoyo al Fortalecimiento de Entes Rectores, se realizó la re-impresión del Compendio Normativo sobre Descentralización en el Perú, así como la
impresión de libros de relanzamiento de los Proyectos del INADE.
Se han postergado al 2007 las acciones de fortalecimiento del MEF: cambio de Plataforma Tecnológica del SIAF.
Asimismo, como parte de las actividades orientadas al Fortalecimiento del MEF y Adecuación al Esquema Descentralizado, se inició la Licitación Pública Internacional para la Evaluación
del SIAF.
De lo expuesto, a continuación indicamos los logros correspondientes al ejercicio 2006:
? El inicio del Concurso Público Internacional para la Evaluación del SIAF por US $ 250 mil orientado a integrar la información a través del SIAF en todas las entidades a nivel nacional.
? Se ha iniciado acciones orientadas a la ejecución del proyecto piloto de modernización de la PCM.
? Se cuenta con las Bases de la Licitación Pública Internacional para la adquisición de equipos informáticos y software SEACE por US $ 4 millones. (estuvo pendiente la definición de la
consultoría para la supervisión). Esto permitirá que en el año 2008, el Estado pueda comprar en forma corporativa a las empresas que le venden sus bienes y servicios a través de
mecanismos como las compras corporativas o la subasta inversa por internet.
? Se ha concluido el Estudio de Factibilidad de Gobierno Electrónico que permitirá la implementación en el año 2007 y 2008 de los diferentes servicios del Estado por internet. Consideró
como referencia para demostrar la viabilidad, seis servicios: Servicio de constitución de empresas, Servicio de identificación del ciudadano - DNI electrónico, Servicio de validación y
consulta de títulos y grados universitarios, Planillas de Empresas, Expedición de Pasaportes, Certificado de Antecedentes Policiales y Licencias de Conducir.
? Se ha concluido el Diagnóstico y el diseño del proyecto Piloto de modernización del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
? 70% de avances en el piloto de gobierno electrónico que implementará dos servicios del Estado: Servicio de constitución de empresas y Licencias de Funcionamiento.
? 90% avance del piloto IDEP (Infraestructura de Datos Espaciales del Perú).
? 80% avance del RUFE (Registro Unificado de Funciones del Estado).
? 50% de avance del perfil IDEP. Se concluirá durante el primer trimestre 2007.
? Inicio del replanteamiento del Estudio de Factibilidad del Sistema de Información Intergubernamental para el CND, considerando la visión y estrategia de la Arquitectura Gubernamental.
? Definición de dos proyectos prioritarios de la Arquitectura Gubernamental en el desarrollo del piloto de la PCM: definir los Mecanismos de Gobernanza y Concertación y; establecer una
Metodología de Gestión de Proyectos Modelo.
? Finalización de las especificaciones técnicas para el acondicionamiento del centro de cómputo del MEF.
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? Decisión de la SGP de iniciar el Estudio de Factibilidad del Sistema de Información de Recursos Humanos.
b). Identificación de problemas presentados

En lo relacionado al componente Gestión de Compras Gubernamentales, en el mes de noviembre se reestructuró CONSUCODE, mediante el D.S. Nº 182-2006-EF se conformó una
Comisión integrada por el MEF, CONSUCODE, SGP-PCM y Asesoría Jurídica del MEF para que en 60 días hábiles se defina y proponga la estrategia de reestructuración.
Al transferirse este componente a cargo de la UCE-PCM hacia la UCE-MEF, quien tendría que confirmar la estrategia planteada para el SEACE y confirmar e iniciar los procesos
previstos, afectó el proceso de Licitación Pública Internacional.
Queda pendiente para el año 2007 los Estudios de Factibilidad del Sistema de Información de Recursos Humanos (UCE-PCM) al no contarse con la Ley General del Empleo Público y el
Sistema de Información Inter Gubernamental (UCE-CND).
Las actividades previstas referentes al Sub Programa de Descentralización, en apoyo al Marco Jurídico, fueron canceladas.
Asimismo, entre las actividades para llevar a cabo el Fortalecimiento de Entes Rectores, Fortalecimiento del MEF y adecuación al esquema descentralizado, se postergaron la
contratación de consultorías para el cambio de Plataforma Tecnológica del SIAF, que al igual que el proceso de adecuación del SNIP para la descentralización y el registro simultáneo de
la contabilidad presupuestaria y financiera, debieron haberse implementado en el segundo trimestre del 2006.
La mayoría de las actividades de la Unidad Co-ejecutora MEF, fueron reprogramadas para el 2007.
En Apoyo a los Gobiernos Regionales, se desarrollaron las especificaciones de los Cursos de Gestión Pública para GR, Curso de Capacitación para Gerentes Regionales y otros cursos
específicos. Sin embargo, durante el desarrollo del Plan Estratégico 2007-2011 del CND y la elaboración del Plan Operativo Anual 2007, se consideró replantear esta estrategia que
deberá contar previamente con un Diagnóstico de las necesidades de cada gobierno regional y conciliar con las nuevas autoridades, las capacitaciones que se realizarían en cada una de
ellas.
De lo relacionado al Apoyo a los Gobiernos Locales, no llegaron a desarrollarse la capacitación en contrataciones y adquisiciones del Estado a los gobiernos locales, prevista en
diciembre, de acuerdo a un convenio firmado con CONSUCODE para Cajamarca y Puno.
A partir de lo expuesto se detalla los siguientes problemas específicos:
1.- Demoras en el proceso de descentralización.- Durante el año 2006 hubo retrasos en las decisiones para iniciar las diferentes actividades previstas en el plan operativo. La mayoría no
fueron tomadas, influyendo también el proceso pre electoral, el cambio de gestión y la prioridad por contar con instrumentos guías.
2.- Falta de aprobación de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo (LOPE).- por más de 2 años ha sido discutido, archivado y replanteado sin llegar a su aprobación, sin lo cual no se cuenta
con los lineamientos básicos para el proceso de reforma del estado en lo relacionado a la organización del poder ejecutivo.
3.- Falta de Aprobación de la Ley General del Empleo Público.- Continua en el Congreso y su aprobación condiciona la elaboración del Estudio de Factibilidad del Sistema de Información
de Recursos Humanos y la implementación del componente gestión de recursos humanos.
4.- Decisión de implementar y poner en funcionamiento al COSEP, ESAP y CEPLAN.- Ya se cuenta con el diseño organizacional del COSEP, sin embargo la falta de decisión para su
implementación no permite iniciar el proceso de capacitación para los empleados públicos.
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5.- Indefinición de actividades y competencias del SEACE a transferirse al MEF.- No permite la definición final documentaria para la convocatoria a la licitación pública internacional del
hardware y software para el SEACE.
6.- Tiempos excesivos en el proceso de revisión y evaluación de proyectos sujetos al Sistema Nacional de Inversión Pública.- El desarrollo de los estudios necesarios implica pasos con
tiempos mayores. Asimismo al finalizarse, el tiempo previsto para su aprobación suele ser mayor.
7.- No disponer de sistemas de información sobre servicios especializados de consultoría.- Problema identificado especialmente para el MEF por las consultorías especializadas
necesarias para el SIAF, integración contable, SNIP, entre otras.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

En relación a los problemas identificados, se plantean las siguientes propuestas:
Demoras en el proceso de descentralización:
Se acompañó a los equipos del CND en la definición del POA del proyecto, articulándolo al Plan Estratégico CND, lo que permitirá una mejor ejecución para el año 2007, en términos del
cumplimiento de las actividades previstas en el POA del PMDE en el ámbito de la descentralización.
Se ha priorizado el apoyo en otras actividades que se realizarán durante el año 2007, en concordancia con las 20 medidas presidenciales en materia de descentralización (shock
descentralizador), así como con las Políticas Nacionales aprobadas mediante Decreto Supremo Nº 027-2007-PCM, en las cuales se destaca el rol de coordinación, supervisión y
monitoreo en descentralización que le competen a la SD-PCM.
Respecto de la falta de aprobación de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo (LOPE):
Debido al prolongado tiempo que el proyecto de LOPE estuvo en el Congreso, la PCM consideró pertinente la contratación de una consultoría para analizar las modificaciones
introducidas al proyecto, a fin de proponer los cambios necesarios y lograr la aprobación del texto sustitutorio. Si bien el proyecto ajustado por la consultora no fue aprobado en el
Congreso, sobre la base de dicho proyecto el Ejecutivo elaboró uno nuevo, el cual fue presentado al Congreso de la República, encontrándose desde el 08/02/2007 en la Comisión de
Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado del Congreso.
Respecto de la Falta de Aprobación de la Ley General del Empleo Público
Con el apoyo de una consultoría se elaboró el proyecto de la Ley General del Empleo Público, con su respectivo análisis ?costo-beneficio?, el mismo que se derivó el 04/09/2006 a la
Comisión de Trabajo y a la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado.
Respecto de la decisión de implementar y poner en funcionamiento al COSEP, ESAP y CEPLAN
En el POA 2007 del PMDE se prevé financiar dos consultorías para apoyar la implementación del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN). Estas contrataciones estarán
programadas para abril del 2007. Sin embargo, se encuentran sujetas a la designación del Jefe del CEPLAN. No obstante, resta definir si la PCM requerirá el apoyo del PMDE en esta
actividad. En las reuniones con la Secretaría de Gestión Pública, referidas a la problemática indicada, se expuso acerca de la importancia de la designación del jefe del CEPLAN.
Indefinición de actividades y competencias del SEACE a transferirse al MEF
En mérito del Acuerdo Nº 08 del Comité de Gestión del PMDE, de fecha 05/12/2006, la supervisión del componente Gestión de Compras Gubernamentales (una de cuyas actividades es
el desarrollo e implantación del SEACE) fue transferida a la Unidad Coejecutora Ministerio de Economía y Finanzas (UCE-MEF), decisión que contó con la no objeción del BID
comunicada mediante Fax Nº 175/2007 del 15/01/2007. En cuanto a los tres procesos de selección relacionados con el desarrollo e implantación del Sistema Electrónico de Adquisiciones
y Contrataciones del Estado (SEACE), a la fecha, sólo resta que la UCE-MEF efectúe el requerimiento correspondiente para convocar, previa no objeción del BID, el primero de los
procesos relacionados: la Licitación Pública Internacional ?Adquisición del hardware y software comercial para el desarrollo e implantación del SEACE?, por un monto estimado de US$
4?169,493.94. En cuanto a los otros dos procesos de selección, sus Bases y Términos de Referencia ya se encuentran preparados y serán convocados oportunamente.
Tiempos excesivos en el proceso de revisión y evaluación de proyectos sujetos al Sistema Nacional de Inversión Pública
La mayor parte de las actividades contempladas en los diez componentes del PMDE requieren que los estudios cuenten con viabilidad del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP)
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antes de su ejecución, lo cual no había sido considerado en el Informe Inicial del Programa y menos aún en el respectivo Marco Lógico. Esto condicionó la ejecución del 94% del
presupuesto total del Sub-Programa de Modernización y el 55% del presupuesto total del Sub-Programa de Descentralización, afectando severamente la capacidad de gestión del PMDE,
e impactando negativamente en el cumplimiento de las metas previstas.
Como parte de su metodología de trabajo, el PMDE realizó coordinaciones durante el desarrollo de los estudios de preinversión con las dependencias encargadas de efectuar la
declaratoria de viabilidad en el marco del SNIP, tales como la Oficina de Programación e Inversiones de la PCM (OPI?PCM) y Dirección General de Programación Multianual del Sector
Público (DGPM) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), de tal manera que los avances significativos en la elaboración de tales estudios son puestos en conocimiento de dichos
órganos. Ello permitió elaborar los estudios de manera coordinada con tales dependencias, lo que, posteriormente, facilitará la expedición de la correspondiente declaratoria de viabilidad.
Este esquema de trabajo ha permitido que, en la fecha, la DGPM haya declarado viable el Estudio de Factibilidad de Gobierno Electrónico, que había sido aprobado previamente por la
OPI-PCM.
Del mismo modo, la OPI-PCM está próxima a aprobar el Diagnóstico-Piloto MTC.
No disponer de sistemas de información sobre servicios especializados de consultoría
Inicialmente, los procesos logísticos y administrativos del PMDE eran complejos y demoraban las contrataciones y el logro de resultados. Ante ello, el PMDE ha desarrollado las
siguientes acciones: Guía para la contratación de Firmas Consultoras, Guía para la contratación de Consultores Individuales, Módulo Aplicado al Control Administrativo y Financiero
(MACA), Módulo de Procesos de Selección y Banco de Consultores en Línea (TALENTOS), y Sitio Web del PMDE (www.pmde.gob.pe). Estas acciones han agilizado visiblemente los
procedimientos administrativos y logísticos.
En este sentido, el aplicativo en Web TALENTOS ha surgido para resolver el problema de no disponer de sistemas de información sobre servicios especializados de consultoría, pues
contiene una base de datos de consultores para apoyar los procesos de selección de consultorías individuales de las UCE. El mencionado aplicativo permite además realizar una precalificación, generar las invitaciones, registrar los puntajes, elaborar el acta de adjudicación y el contrato correspondiente.
En relación con el aplicativo para el estado situacional denominado MACA, que representa un sistema de monitoreo del avance de las acciones realizadas por el PMDE, se ha previsto
convertirlo a Web para acceso y registro desde cualquier ubicación física de instituciones como el MEF, PCM, BID o SD-PCM.
FUNCION : 03 .ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO
PROGRAMA : 006 .PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
SUBPROGRAMA : 0021 .ORGANIZACION Y MODERNIZACION ADMINISTRATIVA
PROYECTO: 2.016923 : APOYO PARA MEJORAR LA OFERTA PRODUCTIVA Y FACILITAR EL COMERCIO EXTERIOR
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

El Proyecto PAMC contó con un Presupuesto Inicial de Apertura (PIA) de egresos para el 2006 a toda fuente de S/. 31 619 049.00 de ésta suma correspondió a Recursos Ordinarios
(contrapartida) S/.5 059 049.00 y a Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo (ROOCE/BIRF) S/ 26 560 000.00.
Posteriormente, el Presupuesto Inicial se ha incrementado por un crédito suplementario en la modalidad de incorporación de mayores recursos por Saldos de Balance aprobada con
R.M.Nº 053-2006-PCM, en la fuente de financiamiento Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo y Recursos Directamente Recaudados.
Como consecuencia de la incorporación de los mayores recursos enunciados anteriormente, el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) del Proyecto al término del Año 2006, por toda
fuente de financiamiento ascendió a S/. 31 679 783.00 del cual S/. 5 059 049 corresponde a RO, S/. 26 611 997.00 a ROOCE y S/. 8 737.00 a RDR.
En lo concerniente a la ejecución presupuestal al finalizar el año 2006 mostró el siguiente comportamiento:
Se ejecutó la suma de S/. 14 300 336.33 por toda fuente de financiamiento, que significó un avance en la ejecución del gasto del orden del 45.14% comparado con el Presupuesto
Institucional Modificado.
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La ejecución presupuestal en la Fuente de financiamiento de Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo fue de S/. 12 054 765.69, que representa el 84% de la ejecución total
anual.
La ejecución en la Fuente de Recursos Ordinarios ascendió a S/.2 245 570.64, que representa el 16% de la ejecución total del año.
Los avances sustantivos logrados por el proyecto durante el 2006 se resumen en las principales tareas programadas en el Plan Operativo:
? Adquisición de equipos de laboratorio para la entidad SENASA
? Adquisición de equipos informáticos para las entidades de: PRODUCE, PROMPEX, PROMPYME, INDECOPI, ITP, MTC, OSITRAN Y ST-CNC.
? Desarrollo de importantes estudios, tales como:
o Diagnóstico y rediseño del modelo CITEs, incluyendo estrategias de marketing, mercadeo, gestión y comercialización de servicios tecnológicos, estrategias y sistemas de calidad;
implementación del nuevo modelo, asistencia técnica y capacitación.
o Estudio de alternativas técnicas del Periférico Vial Lima-Callao y prolongación de la Autopista Ramiro Prialé. Con lo cual CEPRI Lima contará con un estudio de preinversión que
permita plantear y definir los escenarios de ejecución progresiva de Eje Amazonas Centro ? Tramo Lima Metropolitana, con participación del sector privado, que responda a un adecuado
servicio de transporte urbano e interurbano conectando el Eje Amazonas IIRSA Centro, con los terminales de entrada/salida portuario y aeroportuario en Lima y Callao, así como con los
mercados de la capital.
o Realizar talleres participativos regionales con empresas exportadoras, MYPE, asociaciones empresariales y otras instituciones relevantes, relativos a los sectores priorizados por
PROMPYME, para la evaluación del potencial competitivo para exportación.
o Estudio sobre la elaboración de los PERX en 8 Regiones (Amazonas, Huánuco, Apurímac, Madre de Dios, Puno, Tumbes, Moquegua y Lima). El estudio en mención es de gran
importancia para el proceso de descentralización que se viene llevando a cabo en el país ya que brindará los instrumentos efectivos y de carácter operativo para que los actores públicos
y privados de las regiones dinamicen su desarrollo económico y, en particular, las actividades de exportación con un enfoque participativo.
o Estudio que identifique las barreras administrativas a la inversión privada, orientada a facilitar el acceso de la inversión al Perú. Diseño de programa de capacitación y asistencia técnica
a las MYPE; desarrollo de herramienta de satisfacción de MYPE en relación con entidades de capacitación; desarrollo de herramienta de evaluación empresarial a MYPE en temas
productivos y de gestión;
o Desarrollo e implementación del Plan de Difusión del Prog. Nacional de Desarrollo de Proveedores, elaboración de material publicitario, Pag. Web, encuentros empresariales. El cual
permitirá brindar un marco idóneo de desarrollo de los procesos de intervención a las empresas, contemplando la organización, operación, aspectos legales y económicos, y metodología
para que el ente operador pueda llevar a cabo la supervisión y monitoreo de las diferentes etapas.
o Identificación de grandes y medianas empresas exportadoras o empresas intermediarias de exportación en máximo 3 sectores por definirse con potencial exportador; establecimiento
de contacto y relaciones con las empresas identificadas; elaboración de informes.
o Asistencia técnica nacional para asesorar a 13 Comités Técnicos de Normalización Sub Comités Técnicos de Normalización de productos para la exportación (FRUTAS NATIVAS,
MACA, LECHE Y LACTEOS; LUCUMA, ALCACHOFA, CACAO Y CHOCOLATE; OREGANO, CARNES; VITIVINICOLAS).
o Asistencia Técnica para el desarrollo de programas de empaque y embalaje para las experiencias piloto agroindustriales.
o Estudio para Implementar un SGC ISO en los procesos de Inspección Fito/Zoosanitaria en comercio internacional y los Centros de Diagnóstico Animal y Vegetal.
o Diseño técnico y operativo del Sistema de Gestión Comercial (SIGICOM) y que especifique los requerimientos técnicos de equipamiento de VoIP y datos para el MRE y las misiones.
La creación del SIGICOM está orientado al acopio de información procedente de las Misiones Diplomáticas del Perú con fines de promoción y articulación de las oportunidades
comerciales en el exterior.
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o Elaboración de tres (3) propuestas normativas de Competencias y Funciones Ambientales, definidas por la Autoridad Ambiental Nacional, etc. Las mencionadas propuestas contribuirán
a resolver los problemas de competencia ambiental y que hayan sido sometidos a procesos de consulta pública, sobre la base de los criterios establecidos por la Autoridad Ambiental
Nacional.
? Desarrollo de los siguientes eventos y/o talleres:
o Talleres participativos regionales con empresas exportadoras, MYPE, asociaciones empresariales y otras instituciones relevantes, relativos a los sectores priorizados por PROMPYME,
para la evaluación del potencial competitivo para exportación.
o Viajes internacionales de funcionarios de PROMPEX para Benchmarking, experiencias e indicadores de Implementación de SGC. A México, Brasil, Colombia y Chile. Los viajes en
mención servirán de base en la implementación de Programas de calidad, recoger indicadores de competitividad en las pequeñas y medianas empresas del sector textil, confecciones
(Brasil), maderas, manufacturas (Colombia), metal mecánica (México), Manufacturas diversas (Chile); con la finalidad de apoyar una mejor y efectiva atención de la demanda de los
mercados internacionales y aprovechar las ventajas que ofrecen los acuerdos comerciales.
o Eventos Macro Regionales de Formación dirigidos a funcionarios de gobiernos regionales y/o representantes de instituciones regionales públicas y privadas.
o Taller: "Aplicación del análisis de peligros y control en puntos críticos (HACCP- "Hazard Analysis and Critical Control Points".) en el procesamiento de productos pesqueros". El Taller se
llevó a cabo en las instalaciones del ITP. Dicho evento tuvo como contribución afianzar los conocimientos de los profesionales del área de control de calidad del ITP en las evaluaciones
de la aplicación del Sistema HACCP para la industria pesquera nacional, así como el de brindar asistencia técnica en su formulación e implementación, reduciendo de ésta manera los
riesgos de contaminación a los que son expuestos los productos pesqueros hasta llegar al consumidor.
o Taller: "La evaluación de la conformidad como herramienta para elevar la competitividad y acceder a los mercados internacionales". El evento se llevó a cabo en las instalaciones de
INDECOPI y en los departamentos de Trujillo, Arequipa, Tacna, Cusco, Juliaca, Iquitos con la finalidad de difundir los beneficios que se derivan del uso del sistema de evaluación de la
conformidad y la importancia del sistema como herramienta para elevar la competitividad de los productos potenciales de exportación.
o Pasantía en la Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR). La pasantía se llevó a cabo con la finalidad de conocer la estructura y funcionamiento del Organismo
Español de Normalización, así como el manejo de los más de 100 comités técnicos de normalización, en la aprobación de las 18,000 normas técnicas que sirven de soporte al sector
industrial para competir en el mercado europeo e internacional.
o Taller de coordinación y capacitación para la implementación de sistemas de calidad y acreditación de los laboratorios de la red de cites, etc.
o III Cumbre de la Producción: Asociatividad e Innovación
o "Taller de Discusión y Validación del plan de innovación y productividad de la red de Cites".
b). Identificación de problemas presentados

El retraso en la implementación de algunas tareas, y consiguientemente del logro de las Metas programadas, se debe principalmente a que la mayor parte de las Entidades Participantes,
han tenido de alguna forma u otra, demoras en los procesos de selección, particularmente de firmas, donde los procedimientos del Banco Mundial que se aplican por exigencia del
Convenio de Préstamo, son extensos y con múltiples momentos de revisión por parte de la UC-PAMC y particularmente del Banco. Concurrente con ello, ha habido limitaciones en poder
obtener ofertas razonables en términos técnicos y económicos debido a las limitaciones de desarrollo del mercado en el país, específicamente en áreas que requieren mejoras en sus
procesos.
Otro elemento que ha tenido un impacto sustantivo en la merma del logro de metas ha sido el trámite de extensión de la fecha de cierre formal del Convenio de Préstamo, originalmente
prevista para el 31 de diciembre de 2006. Era sabido que esta solicitud existiría, cuando el PAMC arrancó su ejecución en el 2005 debido a los problemas y demoras habidos en las
incorporaciones presupuestales tramitadas durante el año 2004. En efecto, las coordinaciones con el Banco Mundial sobre este tema se iniciaron en Abril de 2006, y la solicitud formal fue
comunicada por la DNEP del MEF el 11 de julio de 2006 al Banco.
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No obstante ello, inexplicablemente a la fecha el Gobierno del Perú no recibió respuesta del Banco Mundial hasta el 6 de noviembre de 2006. Esos casi 5 meses de demora en el trámite
ha traído como consecuencia que, durante los últimos 2 trimestres del año no se ha podido suscribir una importante cantidad de contratos ni efectuar convocatorias públicas para varios
procesos licitatorios de equipos para PRODUCE, SENASA e ITP. Estas limitaciones operativas fuera del alcance de nuestro control, incluyendo en ello tanto a la UC-PAMC como a la
PCM y el MEF mismo, han tenido un impacto negativo sustantivo en los niveles de ejecución del segundo semestre y al cierre del ejercicio 2006, tanto en términos físicos como
financieros.
Debemos recalcar que, durante este período sin pronunciamiento del Banco, todas las Entidades Participantes del Proyecto continuaron avanzando en la preparación de sus procesos, a
fin de mitigar en la medida de lo posible la desaceleración del ritmo de ejecución. A pesar de este esfuerzo, no se ha podido compensar los perjuicios que la demora del Banco ha
generado y por tanto, no se ha podido lograr los niveles de ejecución originalmente programados.
Finalmente, también es cierto que algunas Entidades Participantes del Proyecto han tenido atrasos en la ejecución de sus actividades; en los casos del Ministerio de Relaciones
Exteriores y la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA), estas entidades no cumplieron oportunamente con presentar sus Estudios Específicos, requisito primario que las habilita
para inicio la ejecución. En los casos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (incluida la Autoridad Portuaria Nacional), PROVIAS Nacional e OSITRAN, todas presentan atrasos
difíciles de subsanar en actividades que implican consultorías de larga duración y costos importantes. Por consiguiente, los avances en actividades y metas parte de estas Entidades ha
sido prácticamente mínimo.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Durante el año 2006 la UC-PAMC ha implementado mecanismos de seguimiento más estrechos y detallados con las Entidades Participantes, necesarios considerando la complejidad
intrínseca del Proyecto y que ya existe una marcha sostenida en la mayoría de actividades en proceso de ejecución. No obstante ello, algunos eventos como la demora del Banco en
responder a la solicitud de extensión que además coincidió con el cambio de Gobierno, no han podido ser contrarrestados eficazmente mediante acciones específicas de las Entidades
del Proyecto.
Para hacer frente al principal problema de retrasos en los procesos de selección de las Entidades, a principio del año, la UC-PAMC desarrolló un amplio esfuerzo de acompañamiento,
incluyendo la ejecución de talleres de capacitación en los procedimientos del Banco, el acrecentamiento de la asistencia técnica que se les brinda para llevar adelante las actividades de
cada Entidad Participante, y la contratación de algunos consultores de muy corto plazo y dedicación exclusiva para ayudarlos en la preparación de los insumos de proceso.
Lamentablemente, en la segunda mitad del año y debido al cambio de autoridades y personal, en varias de la Entidades ha habido una pérdida de las capacidades específicas logradas;
ello implica que para el año 2007 se debe retomar gran parte de este esfuerzo de la UC-PAMC hacia ellas.
En los casos particulares del Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Dirección General de Salud Ambiental ? DIGESA del Ministerio de Salud, los inconvenientes de ejecución de
estas entidades han sido revisados en reiteradas oportunidades, como se evidencia en las Ayuda Memoria de las Misiones del Banco, así como en informes elevados al Primer Ministro y
la Secretaría General de la PCM. En ambos casos, en coordinación con el Banco y como medida correctiva se hizo una sustancial reducción de los presupuestos asignados a estas dos
Entidades, que fueron reasignados a otras que tenían posibilidad de ampliar su ejecución dentro de los alcances del Proyecto, particularmente la Secretaría Técnica del CNC y el
Ministerio de la Producción.
En los casos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (incluida la Autoridad Portuaria Nacional), PROVIAS Nacional e OSITRAN, los Planes de trabajo así como el financiamiento
asignado a estas Entidades, serán revisados a principio del ejercicio 2007 y donde existe una alta probabilidad de que una cantidad importante del financiamiento previsto para éstas sea
reorientado a otras Entidades.
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PROYECTO: 2.040309 : IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO DEL PROGRAMA SIERRA EXPORTADORA
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

La Unidad Ejecutora 011 ? Programa Sierra Exportadora durante el periodo 2006 gestionó ante la PCM la aprobación del Proyecto de Inversión Público denominado ?Implementación y
Equipamiento del Programa Sierra Exportadora?, el cual se identificó con Código SNIP Nº 43150, fue declarado viable a Nivel de Perfil de Proyecto por el Sector y se le asignó el Código
Presupuestal de Proyecto 2.040309.
Dicho Proyecto de Inversión Público fue habilitado a través de Modificaciones Presupuestarias con cargo al mismo presupuesto aprobado para el año 2006. Al cierre del ejercicio fiscal
pasado contó con presupuesto aprobado de S/. 1 991 437.00 y presentó una ejecución de gasto ascendente a S/. 1 991 371.90, reflejando un nivel de avance financiero de S/. 100.00%.
b). Identificación de problemas presentados

Con respecto al nivel de avance de metas físicas, con cargo al PIP ?Implementación y Equipamiento del Programa Sierra Exportadora? se programó la adquisición de 653 activos al
cierre del ejercicio fiscal 2006, de los cuales se adquirieron 58 activos, reflejando un nivel de avance de metas física de 8.88%.
Tal como se puede apreciar existe una ejecución de gasto de 100% con respecto a una ejecución de metas físicas de 8.88%, la cual tomando en consideración el nivel de avance del
gasto debería alcanzar su nivel óptimo en activos adquiridos. Esta situación obedece a que la Ejecutora al amparo de la ?Autorización Anticipada? aprobada por el Programa de las
Nacionales Unidas para el Desarrollo ? PNUD a la PCM en el marco del Proyecto Nº 00045475 / 00053724 ?Implementación del Programa Sierra Exportadora?, transfirió recursos a
favor de dicha Institución para que se encargue de los procesos de adquisición de parte de los activos programados, los cuales al cierre del ejercicio fiscal se encontraban en gestión,
razón por la cual no ingresaron al Programa y no se ejecutaron las metas físicas, mas si las financieras.
Por otro lado, los activos que representan el 8.88% de avance, han sido adquiridos directamente por el Programa Sierra Exportadora, a través de los procesos de selección que
establece la normatividad vigente.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

En el Mes de Diciembre del ejercicio fiscal 2006, la Oficina de Administración inició las gestiones ante el Programa de las Nacionales Unidas para el Desarrollo ? PNUD y Presidencia del
Consejo de Ministros, para garantizar la ejecución física de activos en el marco de la Solicitud Anticipada.
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INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA

FUNCION : 03 .ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO
PROGRAMA : 006 .PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
SUBPROGRAMA : 0023 .ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ESTADISTICAS
PROYECTO: 2.000650 : CENSOS NACIONALES
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

El Presupuesto aprobado para los censos nacionales para el E.F.2006, para el PIA y PIM ascendieron a S/. 21 161 630,00.
La ejecucion de gastos para realizar las actividades censales sumaron S/.21 139 075,00, logrando un avance de ejecucion respecto al PIA y PIM 100%, ambos optimos y con relacion a
los calendarios de compromisos autorizados por el MEF se ha obtenido un avance del 100% optimo; el cual han permitido cumplir con las actividades programadas en el Plan Operativo
Institucional. Se programo encuestar 420,938 vivienda, y se ejecuto 435,318 viviendas, logrando el 103 % de lo programado, optimo.
b). Identificación de problemas presentados

No se han presentado problemas presupuestales para el cumplimiento de la ejecucion de los censo; sin embargo, la metodologia adoptada por el Instituto Nacional de Estadistica e
Informatica en el censo ejecutado en el año del 2005 adolece de grandes deficiencias, al haber utilizado una cedula de limitada cobertura tematica que no permite caracterizar a la
población y tener previsto entre el 2006 y 2009 una Encuesta Continua muestral cuyos resultados no proporcionaran información a nivel de centros poblados y areas menores y
solamente se dispondria de informacion a nivel distrital en el segundo semestre del 2009. De otro lado la evaluacion de los resultados de los Censos Nacionales del 2005 presentan una
alta tasa de omision censal de poblacion a nivel nacional, un alto porcentaje de viviendas desocupadas y otros resultados censales que discrepan con los resultados de otras
investigaciones especializadas, lo que ha generado perdida de confianza y credibilidad por parte de las mas altas autoridades del Estado, autoridades regionales y locales asi como de la
poblacion en general.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ejecucion en el 2007 de los Censos Nacionales XI de Poblacion y VI de Vivienda, con el proposito de que el pais disponga de información confiable, calidad y en forma oportuna y al
menor nivel de desagregacion geografica.
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COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DR

FUNCION : 03 .ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO
PROGRAMA : 067 .LUCHA CONTRA EL CONSUMO DE DROGAS
SUBPROGRAMA : 0193 .DESARROLLO ALTERNATIVO
PROYECTO: 2.014976 : DESARROLLO ALTERNATIVO POZUZO - PALCAZU
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

1) Fortalecimiento Institucional.- Se ha formalizado 14 Comunidades Indigenas y organizaciones de productores, 12 Comunidades Indigenas desarrollando capacidades de organización y
gestión, 50 Organizaciones de Base beneficiadas con proyectos del Programa Municipal de pequeñas iniciativas locales, Asistencia Técnica a 2 Gobiernos Locales en instrumentos de
gestión para el mejoramiento del Plan de Desarrollo Concertado y del proceso de Presupuesto Participativo. Asi como, se han desarrollado 7 foros: Plataformas Informativas Elecciones
Municipales y Regionales 2006, y se han concretado 8 planes de Capacitación.
2) Apoyo a Proyectos de Desarrollo Alternativo.- 1 920 Productores desarrollando capacidades tecnologicas, 73 proyectos implementados en el ambito: 37 agricolas y 36 pecuarios, 3
cadenas productivas fortalecidas (Café, Miel y Piña) y la culminación de la primera fase del matadero frigorifico Oxapampa (MAFROX).
3) Apoyo al Mejoramiento Ambiental.- Titulación de 3 579 predios rurales y 244 urbanos, 2 Gobiernos Locales con Certificación de Gestión Ambiental Local Sostenible - GALS (Pozuzo y
Palcazu), 840 Has. reforestadas (300 Familias), Manejo y Conservación de 6 000 Has. de Caucho Silvestre y 200 Familias beneficiadas y la Inserción de los Proyectos Turisticos de Selva
Central en el PENTUR.
4) Desarrollo Alternativo.Sobre Infraestructura Social: 5 Rellenos Sanitarios, 2 Bibliotecas Municipales, Construcción de una Plaza de Armas, 2 Sistemas de Saneamiento de Agua culminados en su primera
fase y la Construcción del Aeródromo de Codo de Pozuzo (4 Km.).
Sobre Infraestructura Económica: En Electrificación se efectuó la construcción de una Linea de Transmisión (PSE) 94 Km. que beneficiará a 19 localidades del ámbito y se encuentra en
proceso de liquidación de Obra para su posterior transferencia a Electro Centro, quien se encargará la administración del servicio; Construcción Tramo I de la Carretera Pozuzo - Codo del
Pozuzo, se ha iniciado el Tramo II y se deberá culminar en junio 2007. Luego el Tramo III se estima culminar en marzo 2008. Se ha iniciado la construcción del Puente Cocina para dar
acceso al Tramo II y los puentes Alacrán y Sábalo por Pro Vías Descentralizado. Complementariamente se realizó el mantenimiento de la Carretera Ciudad Constitución - Orellana.
b). Identificación de problemas presentados

1.- Falta de Seguridad en el ámbito por la escasa presencia de la Policia Nacional.
2.- La Inclemencia del Clima no permitió el desarrollo continuo y permanente de las actividades previstas, por la dificultad de la Red Vial y presencia de eventos como Huaycos, Aludes,
Derrumbes y Otros.
3.- La volatilidad de los funcionarios públicos y personal de confianza en las Entidades del Estado generan desfases en la ejecución de actividades previstas, dado que implica el
requerimiento adicional previo de tiempos extras para el aprendizaje e identificación del Proyecto en ejecución por los nuevos funcionarios y/o personal de confianza.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

1.- El Proyecto Desarrollo Alternativo Pozuzo - Palcazu ha reprogramado sus actividades para el 2007, considerando que el Gobierno Peruano ha comprometido el integro de los recursos
por Contrapartida Nacional que se preven ejecutar durante dicho periodo (2007). Es decir, asignara en el Presupuesto de Apertura - PIA 2007 el integro de recursos por Contrapartida
Nacional.
2.- El Proyecto Desarrollo Alternativo enfatizará su intervención en el marco del Rol Facilitador con enfoque de procesos. Es decir, preve realizar actividades de capacitación,
transferencia de tecnologias y Fortalecimiento Institucional para eliminar las debilidades de organización y gestión que presentan aun los ejecutores y/o beneficiarios.
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CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERU

FUNCION : 07 .DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL
PROGRAMA : 024 .DEFENSA CONTRA SINIESTROS
SUBPROGRAMA : 0067 .DEFENSA CONTRA INCENDIOS Y EMERGENCIAS MENORES
PROYECTO: 2.002526 : ESTUDIO PARA EL RE-EQUIPAMIENTO DE MAQUINAS PARA LAS COMPAÑIAS DEL CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERU
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Esta accion no puedo ser realizada debido a problemas con los sistemas informaticos.
b). Identificación de problemas presentados

Se presentaron problemas de registro en lo ssitemas SIAF y SNIP.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Efectuar la reprogramación de los recursos financieros por parte del MEF
FUNCION : 07 .DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL
PROGRAMA : 024 .DEFENSA CONTRA SINIESTROS
SUBPROGRAMA : 0067 .DEFENSA CONTRA INCENDIOS Y EMERGENCIAS MENORES
PROYECTO: 2.021472 : CONSTRUCCION DEL LOCAL PARA EL CUARTEL DE LA COMPAÑIA DE BOMBEROS BRIGADIER CBP HECTOR R. LANEGRA ROMERO N° 55 DE FERREÑAFE
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se efectuo el estudio correspondiente y se llevo el proceso de seleccion.
b). Identificación de problemas presentados

El proceso de selección para la ejecución de las obra fue impugnado y enviado a revisión ante CONSUCODE, sin que dicha impugnación se haya resuelto sino hasta el 11 de enero del
2007, en la cual el CONSUCODE emite la Resolución N° 044-2007-TC-SU, motivo por el cual no se pudo comprometer el monto correspondiente a la ejecución de obra. Por tal motivo
solo se elaboro el expediente tecnico
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Reporgamación de los Recursos Financieros por parte del MEF.
FUNCION : 07 .DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL
PROGRAMA : 024 .DEFENSA CONTRA SINIESTROS
SUBPROGRAMA : 0067 .DEFENSA CONTRA INCENDIOS Y EMERGENCIAS MENORES
PROYECTO: 2.021473 : CONSTRUCCION DEL CUARTEL DE LA COMPAÑIA DE BOMBEROS BRIGADIER CBP. ROBESPOERE COLONNA GARCIA Nº 31
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se elaboro el estudio correspondiente y se efectuo el proceso de adjudicacion
b). Identificación de problemas presentados

El postor ganador de la Buena Pro, no presento la documentación requerida para la firma del contrato sino hasta el 11 de enero del 2007, mediante la Carta 002/Consorcio Math-Sigma
Asociados que se encuentra en los archivos de la institución, por lo que tampoco se pudo realizar el compromiso presupuestal debido. Por tal motivo solo se elaboro el expediente tecnico
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Reprogrmacion de los recursos financieros por parte del MEF.
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CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERU

FUNCION : 07 .DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL
PROGRAMA : 024 .DEFENSA CONTRA SINIESTROS
SUBPROGRAMA : 0067 .DEFENSA CONTRA INCENDIOS Y EMERGENCIAS MENORES
PROYECTO: 2.030463 : CONSTRUCCION DEL CUARTEL DE BOMBEROS DE LA COMPAÑIA N° 37 NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

No pudo ser ejecutada
b). Identificación de problemas presentados

CONSUCODE demoro en la aprobacion de las bases y el expediente técnico no se concluyo a tiempo para convocar el PSA para la ejecucion de las obras.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se efectue la reprogramación de los recursos financieros por parte del MEF.
FUNCION : 07 .DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL
PROGRAMA : 024 .DEFENSA CONTRA SINIESTROS
SUBPROGRAMA : 0067 .DEFENSA CONTRA INCENDIOS Y EMERGENCIAS MENORES
PROYECTO: 2.030464 : CONSTRUCCION DEL CUARTEL DE LA COMPAÑIA DE BOMBEROS N° 49 -CAÑETE
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

No se puedo ejecutar el Proyecto.
b). Identificación de problemas presentados

CONSUCODE demoro en la aprobacion de las bases y el expediente técnico no se concluyo a tiempo para convocar el PSA para la ejecucion de las obras.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se efectue la reprogramación de los recursos financieros por parte del MEF.
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INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISION DEL PERU

FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 017 .TELECOMUNICACIONES
SUBPROGRAMA : 0056 .RADIODIFUSION
PROYECTO: 2.030196 : RECUPERACION DE LA CAPACIDAD DE TRANSMISION DE LA TELEVISION ESTATAL
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

se ecuentra pendinte su aplicacion para el ejercicio 2007, en trazon que el contrato con el gobierno frances regira a partir del mes de mayoio del 2007
b). Identificación de problemas presentados

debido a los tramites ante el gobierno frances y sus representantes oficiales, lo cual demanda un mayor tiempo por corresponder acuerdos binacionales, no ha sido factible que se
concrete en ejercicio 2006, por lo que su aplicación ha sido diferida para el año 2007.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

que se agiliece los tramites que conlleven a la fromalizacion del cotrato, para efectos del inicio y ejecución del proyecto de recuperacion de la capacidad de transmision de la
television estatal
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INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y

FUNCION : 11 .INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS
PROGRAMA : 043 .PROTECCION DE LA LIBRE COMPETENCIA
SUBPROGRAMA : 0114 .DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y METROLOGIA
PROYECTO: 2.029243 : AMPLIACION DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL SERVICIO DE ATENCION AL CIUDADANO DEL INDECOPI
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Actualmente la Gerencia de Administración y Finanzas tiene a su cargo la ejecución del proyecto de inversión pública ?Ampliación de la Capacidad Instalada del Servicio de Atención al
Ciudadano del Indecopi? el mismo que consta de la construcción de un edificio para ampliar los ambientes e integrar los servicios de atención al público.
El referido proyecto se viene ejecutando en base a un cronograma de actividades que fue aprobado por la Gerencia General del Indecopi.
b). Identificación de problemas presentados

No se ejecuto el 100% de lo programado debido a demoras en los tramites de aprobación en la Presidencia de Consejo de Ministros y en la Municipalidad de San Borja.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se viene coordinando con la Municipalidad.
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PODER JUDICIAL

FUNCION : 02 .JUSTICIA
PROGRAMA : 002 .JUSTICIA
SUBPROGRAMA : 0002 .ADMINISTRACION DE JUSTICIA
PROYECTO: 2.017529 : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE JUSTICIA
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Logros Obtenidos
Se vienen ejecutando avances en:
&#61664;Diseño, desarrollo e implementación del sistema de planeamiento estratégico del Poder Judicial.
&#61664;Mejora de los proceso jurisdiccionales y administrativos.
&#61664;Fortalecimiento de la gestión y capacitación de los magistrados.
&#61664;Fortalecimiento de los sistemas anticorrupción.
&#61664;Mejora en el acceso y los servicios de justicia a los más pobres.
b). Identificación de problemas presentados

Los desembolsos no se han efectuado de acuerdo con la programación
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se mejorarán las coordinaciones con el Banco Mundial para que lso desembolsos se realicen de acuerdo a lo programado.
FUNCION : 02 .JUSTICIA
PROGRAMA : 002 .JUSTICIA
SUBPROGRAMA : 0011 .EDIFICACIONES PUBLICAS
PROYECTO: 2.000132 : CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INSTALACIONES
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se logró realizar la liquidación de obras, tales como: Acondicionamiento de Despachos de Salas Especiales Anticorrupción, Adecuacion de Tableros de Derivación de Cables de Energía
Electrica para la Corte Superior de Justicia de Junin, entre otras.
b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.
FUNCION : 02 .JUSTICIA
PROGRAMA : 002 .JUSTICIA
SUBPROGRAMA : 0011 .EDIFICACIONES PUBLICAS
PROYECTO: 2.001278 : CONSTRUCCION DE LOCAL PARA LA SEDE DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LAMBAYEQUE
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se logró iniciar los trabajos de construcción de la nueva Sede de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque.
b). Identificación de problemas presentados

El terreno donde se construye la Corte Superior de Justicia de Lambayeque tiene la napa freática alta, es decir, el nivel del agua del subsuelo se encuentra a medio metro de la superficie,
debido a las características de la zona donde se ubica el terreno.
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FUNCION : 02 .JUSTICIA
PROGRAMA : 002 .JUSTICIA
SUBPROGRAMA : 0011 .EDIFICACIONES PUBLICAS
PROYECTO: 2.001278 : CONSTRUCCION DE LOCAL PARA LA SEDE DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LAMBAYEQUE
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

A la edificación se le ha instalado pilotes prefabricados para la estabilización de la estructura existente a fin de anclarla al terreno natural.
FUNCION : 02 .JUSTICIA
PROGRAMA : 002 .JUSTICIA
SUBPROGRAMA : 0011 .EDIFICACIONES PUBLICAS
PROYECTO: 2.002606 : REHABILITACION DEL EDIFICIO ANSELMO BARRETO LEON DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se concluyó con la elaboración del expediente técnico para la reparación de la bóveda central, la cual está orientada a la mejora de los servicios de administración de justicia brindados a
la población litigante en el área penal.
b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.
FUNCION : 02 .JUSTICIA
PROGRAMA : 002 .JUSTICIA
SUBPROGRAMA : 0011 .EDIFICACIONES PUBLICAS
PROYECTO: 2.015755 : MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRESTADORA DE LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA E IMPLEMENTACION DE LOS ORGANOS JURISDICCIONALES - PROV TU
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se logró iniciar los trabajos de construcción de la nueva Sede la Corte Superior de Justicia de Tumbes.
b). Identificación de problemas presentados

Inicialmente existieron problemas de saneamiento físico legal relacionados con la propiedad del terreno que inicialmente pertenecía a la Región Agraria (Fundo Zarumilla), requiriendo
posteriormente realizar gestiones ante la Superintendencia de Bienes Nacionales (SBN), posteriormente se presentaron problemas administrativos del contratista.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se efectuó la transferencia Interinstitucional entre INADE y el Poder judicial. La Región Agraria independizo el Fundo Zarumilla para poder hacer la transferencia del terreno. En Registros
Públicos de Tumbes se realizó la independización registral del total del área del terreno.
FUNCION : 02 .JUSTICIA
PROGRAMA : 002 .JUSTICIA
SUBPROGRAMA : 0011 .EDIFICACIONES PUBLICAS
PROYECTO: 2.021849 : AMPLIACION Y MEJORA DE LA CAPACIDAD PRESTADORA DE LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE ICA
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se ha elaborado el Expediente Técnico y está en pleno proceso Licitación N° 012-2006-GG-PJ, por un monto de S/. 1 370 000.00.
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FUNCION : 02 .JUSTICIA
PROGRAMA : 002 .JUSTICIA
SUBPROGRAMA : 0011 .EDIFICACIONES PUBLICAS
PROYECTO: 2.021849 : AMPLIACION Y MEJORA DE LA CAPACIDAD PRESTADORA DE LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE ICA
b). Identificación de problemas presentados

Ninguno
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno
FUNCION : 02 .JUSTICIA
PROGRAMA : 002 .JUSTICIA
SUBPROGRAMA : 0011 .EDIFICACIONES PUBLICAS
PROYECTO: 2.022133 : MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LOS ORGANOS JURISDICCIONALES DEL PJ - CHINCHA
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se ha ogrado la elaboracion del expediente tecnico.
b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.
FUNCION : 02 .JUSTICIA
PROGRAMA : 002 .JUSTICIA
SUBPROGRAMA : 0011 .EDIFICACIONES PUBLICAS
PROYECTO: 2.022400 : IMPLEMENTACION DE 01 SALA CIVIL Y 10 JUZGADOS CIVILES EN LA SUB ESPECIALIDAD COMERCIAL EN EL DISTRITO JUDICIAL DE LIMA
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se ha elaborado el Expediente Técnico
b). Identificación de problemas presentados

CONSUCODE canceló el proceso de Licitación Pública para la ejecución del proyecto.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se viene realizando los trámites correspondientes para la convocatoria del nuevo Proceso de Licitación Pública.
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FUNCION : 02 .JUSTICIA
PROGRAMA : 002 .JUSTICIA
SUBPROGRAMA : 0011 .EDIFICACIONES PUBLICAS
PROYECTO: 2.027798 : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE JUSTICIA DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AYACUCHO
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

La obra se encuentra en proceso de recepción
b). Identificación de problemas presentados

Problemas logísticos de la empresa contratista.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

En coordinación con el supervisor se tomaron medidas señaladas en el contrato y Reglamento.
FUNCION : 02 .JUSTICIA
PROGRAMA : 002 .JUSTICIA
SUBPROGRAMA : 0011 .EDIFICACIONES PUBLICAS
PROYECTO: 2.038881 : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA EN LA SEDE CENTRAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA LIBERTAD
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se logró iniciar los trabajos de construcción de la nueva Sede la Corte Superior de Justicia de La Libertad.
b). Identificación de problemas presentados

Problemas administrativos con el contratista de la obra.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se han realizado las coordinaciones necesarias entre la inspección de la obra y el contratista.
FUNCION : 02 .JUSTICIA
PROGRAMA : 002 .JUSTICIA
SUBPROGRAMA : 0011 .EDIFICACIONES PUBLICAS
PROYECTO: 2.038882 : IMPLEMENTACION DE LA SALA DE JUZGAMIENTO EN EL ESTABLECIMIENTO PENAL DE MAXIMA SEGURIDAD DE PIEDRAS GORDAS
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se realizo un convenio especifico de servicio con la Universidad Nacional de Ingenieria para la realizacion del expediente tecnico.
b). Identificación de problemas presentados

Ninguno
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno
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M. DE JUSTICIA

FUNCION : 02 .JUSTICIA
PROGRAMA : 002 .JUSTICIA
SUBPROGRAMA : 0003 .DEFENSA DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES
PROYECTO: 2.000270 : GESTION DE PROYECTOS
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Entre los principales logros del Proyecto JUSPER; está la implementación de la UE 002, laparticipación de la Dirección Nacional del Proyecto y la Jefa de la ATI en la Comisión
Permanente para el Seguimiento y Coordinación de la Implementación de las recomendaciones contenidas en el Plan Nacional de Reforma Integral de la Administración de Justicia
elaborado por la CERIAJUS,creada con DS N°010-2005-JUS y la realización de la Conferencia Internacional "Propuesta de Reforma del Sistema de Justicia: Certiorari y Stare Decisis en
la experiencia Española" a cargo del Tribunal Constitucional. Estos Logros mencionadas corresponden sólo a los meses de Nov. y Diciemb. que entró en funcionamiento la UE 002.
b). Identificación de problemas presentados

Demora en la Implementación de la UE 002 y en la transferencia de partidas de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional al Ministerio de Justicia para la ejecuión del Proyecto
JUSPER UE:002,la que se realizó en el mes de noviembre y el 22 de diciembre, APCI hace la transferencia de Fondos de los recursos de la Unión Europea, generando un porcentaje
mínimo de ejecución y por consiguiente un atrazo en el cumplimiento de metas.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se ha fortalecido la Unidad Ejecutora, se ha elaborado instrumentos de gestión que permitiran el desarrollo de las actividades programadas en el Proyecto, como son el Plan Operativo
Global, Plan Operativo Anual, Listado de Contrataciones, Reglamento de Organización y Funciones, Manual de Organización y Funciones y el Manual de Operaciones y se ha mejorado
las coordinaciones con los beneficiarios.
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INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

FUNCION : 02 .JUSTICIA
PROGRAMA : 002 .JUSTICIA
SUBPROGRAMA : 0004 .READAPTACION SOCIAL
PROYECTO: 2.017979 : EJORAMIENTO DEL SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS SERVIDAS EN EL E.P. PUCALLPA
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obra que fue ejecutada en un 100% que ha comprendido la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, sobre un área de 1,166.68 m2 donde se ha construido una
cámara de rejas, tanque imhoff, pozos de precolación y lechos de secado, con el fin de mejorar la calidad de los afluentes procedentes de las redes de desagüe del E.P. Pucallpa y
descargarlos en el canal existente ubicado en la parte posterior del penal.
b). Identificación de problemas presentados

El mencionado Proyecto no tuvo problema en su ejecución se realizo acorde a la normatividad y dentro de los plazos establecidos.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguna, cabe mencionar que esta obra ha mejorado la calidad de salubridad de la población penitenciaria beneficiando a 1,027 internos.
FUNCION : 02 .JUSTICIA
PROGRAMA : 002 .JUSTICIA
SUBPROGRAMA : 0004 .READAPTACION SOCIAL
PROYECTO: 2.018213 : REMODELACION Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALBERGUE EN EL EPS. ICA
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

La mencionada obra se iba a ejecutar por la fuente de financiamiento 13 Donaciones y Transferencias se incorporo mediante saldo de balance la suma de 7`255,266.00 nuevos soles de
acuerdo a la Resolución Presidencial Nº 360 -2006-INPE/P destinados a la Remodelación y Ampliación de la capacidad de albergue en el Establecimiento Penitenciario de ICA.
b). Identificación de problemas presentados

Los ingresos destinados por la FF: 13 Donaciones y Transferencias para la Remodelación y Ampliación de la capacidad de albergue en el E.P. ICA no fue ejecutado por exigencias de la
Dirección General de Programación Multianual, para la declaración de la viabilidad de dicho proyecto que inicialmente seria de prefactibilidad, lo cual no permitió utilizar los recursos
asignados, por cuanto la exigencia del estudio es a nivel de factibilidad.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Por la FF: 13 Donaciones y Trasferencias, los ingresos destinados a la Remodelación y Ampliación de la capacidad de albergue en el E.P. ICA al no poder ser ejecutado por las
exigencias de la Dirección General de Programación Multianual, para la declaración de la viabilidad de acuerdo a las disposiciones de la Alta Dirección del Instituto Nacional Penitenciario
se decidió reprogramar hacia los siguientes proyectos de inversión pública para ser ejecutados en el siguiente ejercicio presupuestal que son: Ampliación de la Capacidad de albergue en
el E.P. Tambo de Mora-Chincha para 256 internos a un costo de S/. 3'004,754, Ampliación de la Capacidad de albergue en el E.P. Aucallama Huaral para 256 internos a un costo de S/.
2'528,348, Ampliación de la Capacidad de albergue en el E.P. Carquin-Huacho para 192 internos a un costo de S/. 2'425,863, con lo cual se cumpliría con el objetivo de la transferencia
que se hiciera a dicha fuente.
FUNCION : 02 .JUSTICIA
PROGRAMA : 002 .JUSTICIA
SUBPROGRAMA : 0004 .READAPTACION SOCIAL
PROYECTO: 2.019142 : REMODELACION INTEGRAL Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALBERGUE DEL E.P. TAMBOPATA - PUERTO MALDONADO
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Esta obra se esta ejecutando por administración directa, con lo cual se ha reducido el costo de la obra, que asciende a S/. 2`776,876.52 siendo el monto ejecutado en el ejercicio
presupuestal 2006 de S/.1`270,983.86, el proyecto completo prevé una ampliación de 278 unidades adicionales de albergue, remodelación del pabellón existente, construcción de un
taller de carpintería y una planta de almacenamiento de agua.
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FUNCION : 02 .JUSTICIA
PROGRAMA : 002 .JUSTICIA
SUBPROGRAMA : 0004 .READAPTACION SOCIAL
PROYECTO: 2.019142 : REMODELACION INTEGRAL Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALBERGUE DEL E.P. TAMBOPATA - PUERTO MALDONADO
b). Identificación de problemas presentados

La ejecución financiera alcanzó un 50% de su presupuesto Institucional modificado y el avance de metas no es óptimo por cuanto la obra se inició en diciembre por cuanto se debió dar
mayor prioridad a las obras que se tenían que ejecutar por el shock de Inversiones.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

La obra en mención seguirá teniendo prioridad en su ejecución por cuanto al ser por administración directa esta debe estar culminada en el ejercicio presupuestal 2007.
FUNCION : 02 .JUSTICIA
PROGRAMA : 002 .JUSTICIA
SUBPROGRAMA : 0004 .READAPTACION SOCIAL
PROYECTO: 2.021574 : AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALBERGUE EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE RIO SECO - PIURA
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obra que fue ejecutada en un 100% y que comprende la construcción de 2 pabellones de internamiento, una caseta de pozo profundo y una caseta de bombeo de aguas servidas,
construcción de un pozo profundo de 100 metros y una caseta de bombeo de agua del subsuelo, esta situación ha mejorado el nivel y la calidad de vida de los internos y ha ampliado la
capacidad de albergue en 776 unidades con lo cual el déficit de unidades se ha reducido considerablemente.
b). Identificación de problemas presentados

La ejecución de la obra tuvo algunas situaciones que afectaron el plazo de ejecución, por cuanto el proveedor estuvo solicitando ampliación de plazo de entrega que no fueron aceptados.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se recurrió a un arbitraje y la ejecución de la obra esta en un avance completo.
FUNCION : 02 .JUSTICIA
PROGRAMA : 002 .JUSTICIA
SUBPROGRAMA : 0004 .READAPTACION SOCIAL
PROYECTO: 2.030459 : MANTENIMIENTO Y REPOSICION DEL EPRCO LURIGANCHO
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obra integral que contempla una serie de mejoras en el Establecimiento Penitenciario más hacinado del país, obra ha ejecutar a un costo de S/. 2`849,15.24 que es el monto del
Expediente Técnico y con recursos de la Ley Nº 28880 del Shock de Inversiones, las mejoras son tales como: Mantenimiento, limpieza y desinfección de la cámara de rebombeo,
limpieza, desinfección, instalación de línea de impulsión y de alimentación del reservorio Nº 1, mantenimiento en la caja de válvulas, limpieza y desinfección en el Reservorio Nº 2,
instalación de agua y desagüé en cocinas y Servicios Higiénicos, instalación de aparatos y accesorios sanitarios, con lo que se ha de mejorar la salubridad en la preparación de los
alimentos y en las áreas destinadas a servicios higiénicos, así como la mejora en el sistema de abastecimiento de agua en pabellones del EPRCO Lurigancho.
b). Identificación de problemas presentados

Sin embargo el logro de la presente meta se vio afectado por cuanto los recursos a utilizar para esta pertenecen a los recursos autorizados en la Ley 28880, Shock de Inversiones y
fueron asignados en el Grupo Genérico de Gasto 5 Inversiones, por lo cual el Ministerio de Economía indico que calificaba como proyecto de inversión Pública, para lo cual se debían
presentar su Perfil para declararlo viable y pasar a su ejecución
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

La Dirección de Infraestructura procedió a la elaboración y trámite del Estudio del Perfil de la presente obra para la aprobación por parte de la OPI-Justicia y de la Dirección General de
Programación Multianual en lo que corresponda y que de acuerdo a la normas del Sistema Nacional de Inversión Publica tienen plazos establecidos para la aprobación de las viabilidades
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INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

FUNCION : 02 .JUSTICIA
PROGRAMA : 002 .JUSTICIA
SUBPROGRAMA : 0004 .READAPTACION SOCIAL
PROYECTO: 2.030459 : MANTENIMIENTO Y REPOSICION DEL EPRCO LURIGANCHO

en las diferentes etapas; teniendo en cuenta esto y con la celeridad del caso, las viabilidades fueron aprobadas en los meses de noviembre y diciembre, es decir a finales del ejercicio
presupuestal no obstante ello se procedió al inició de la ejecución del mencionado proyecto pero estos ya no podían ejecutarse plenamente.
FUNCION : 02 .JUSTICIA
PROGRAMA : 002 .JUSTICIA
SUBPROGRAMA : 0004 .READAPTACION SOCIAL
PROYECTO: 2.030460 : DIVISION DEL PENAL DE LURIGANCHO
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obra a ejecutar con un monto de S/. 955,521 y que tiene en el ejercicio presupuestal 2006 una ejecución financiera del 72% y un avance físico del 60% contempla la construcción de un
muro divisorio de 192.22 metros lineales de 5 metros de altura con columnas y vigas de concreto armado y 06 torreones, obra ejecutada con recursos del show de inversiones y permitirá
un adecuado control del Establecimiento Penitenciario, evitando que un gran número de internos accedan a la Zona Industrial con la consecución de su deterioro por parte de los internos
de difícil readaptación y de tendencias violentas a la zona dividida se trasladaran a 2000 internos los más vulnerables con lo que se facilitara el control y la seguridad del penal.
b). Identificación de problemas presentados

El mencionado Proyecto tuvo problemas en su ejecución por cuanto se debe tomar en cuanta que en un principio se tenía un rechazo para la construcción del muro por parte de la
población penitenciaria y se tiene que tener en cuanta además que estas construcción se esta realizando dentro del establecimiento penitenciario con todas las contingencias que afectan
una normal ejecución que se sumo a una dificultad que se tuvo con el precio del cemento.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No obstante la problemática descrita la obra ha tenido un avance razonable y se seguirá ejecutando con los recursos del Shok de inversiones.
FUNCION : 02 .JUSTICIA
PROGRAMA : 002 .JUSTICIA
SUBPROGRAMA : 0004 .READAPTACION SOCIAL
PROYECTO: 2.030462 : REPARACION DEL CENTRO DE ALBERGUE PSIQUIATRICO DE EPRCO LURIGANCHO
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obra a ejecutar con un monto de S/. 731,347.90 y que tiene en el ejercicio presupuestal 2006 una ejecución financiera del 42% y un avance físico del 30% contempla la construcción de
áreas de Psiquiatría, hospitalización para tratamiento Psiquiátrico y hospitalización para pacientes con VIH, trabajos en la azotea y repotenciación de las instalaciones eléctricas y
sanitarias mejoras donde se utilizara los criterios de asepsia y seguridad, obra que por su importancia pertenece a los recursos de la Ley Nº 28880 Shock de Inversiones, por lo tanto se
seguirá ejecutando hasta su culminación.
b). Identificación de problemas presentados

El mencionado Proyecto tuvo problemas en su ejecución por cuanto se debe tomar en cuanta que esta construcción se esta realizando dentro del establecimiento penitenciario con todas
las contingencias que afectan una normal ejecución.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se trato de ejecutar y avanzar todo lo posible con los recursos del Shock de Inversiones otorgados por la Ley
culminara con los recursos del Shock de Inversiones incorporados para el siguiente ejercicio presupuestal.

Nº 28880, no obstante ello la fase no ejecutada el 2006 se ejecutara y se
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M. DEL INTERIOR

FUNCION : 07 .DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL
PROGRAMA : 022 .ORDEN INTERNO
SUBPROGRAMA : 0062 .OPERACIONES POLICIALES
PROYECTO: 2.015396 : CONSTRUCCION DEL LOCAL DE LA JEFATURA PROVINCIAL Y COMISARIA PNP DE RIOJA - SAN MARTIN
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se habilitó recursos del Proyecto de Inversión Pública 2.022246 "Construcción Local Comisaría PNP Atalaya Ucayali con la finalidad de ejecutar física y financieramente este
componente, logrando como beneficio contar con un expediente técnico adecuado y en condiciones de poder ser ejecutado como obra.
Se ejecutó el 100% del credito presupuestario asignado logrando como beneficio una mayor presencia policial en la zona, dar un mejor servicio y abarcar una mayor demarcación
territorial.
b). Identificación de problemas presentados

Demora en el desarrollo del expediente técnico, dado que el consultor a cargo encontró dificultades de compatibilidad en el perfil y el proyecto a desarrollar.
Demora en la convocatoria por falta de expediente de contratación.
Demora en la convocatoria por falta de expediente definitivo.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Planificar con un mayor margen de tiempo a fin de evitar la demora en el expediente técnico.
FUNCION : 07 .DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL
PROGRAMA : 022 .ORDEN INTERNO
SUBPROGRAMA : 0062 .OPERACIONES POLICIALES
PROYECTO: 2.015397 : CONSTRUCCION DEL LOCAL DEL COMPLEJO POLICIAL DE LA XI RPNP MOQUEGUA
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

En el Año Fiscal 2006, mediante la Licitación Pública Nº 007-2006-IN-OGA, se realiza el proceso para la adjudicación y compromiso para adquirir el Equipamiento por un monto de S/.
1?333,667.00. En este proceso, existieron algunos items que fueron declarados desiertos, los mismos que deberan ser llevados a una segunda convocatoria.
Con respecto al equipamiento el Proyecto se encuentra en revaluación del perfil, quedando pendiente la convocatoria.
b). Identificación de problemas presentados

No se logro realizar el proceso de convocatoria porque existieron algunos items que fueron declarados desiertos.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

El proceso queda pendiente para realizarlo en el próximo ejercicio.
FUNCION : 07 .DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL
PROGRAMA : 022 .ORDEN INTERNO
SUBPROGRAMA : 0062 .OPERACIONES POLICIALES
PROYECTO: 2.016979 : CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA COMISARIA PNP SICUANI - CANCHIS - CUSCO
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Los Componentes de Estudio y Obra de este proyecto se ejecutarón en un 100% como consecuencia de haber logrado contar con un expediente técnico adecuado y en condiciones de
poder ser ejecutado como obra.
b). Identificación de problemas presentados

Se habilitó con recursos del Proyecto de Inversión Pública 2.016162 Ampliación 1° PISO y Construcción 2° Piso; Mobiliario y Equipamiento para la Jefatura de Migraciones de Chiclayo, el
principal problema presentado fue la demora en el desarrollo del expediente técnico, dado que el consultor a cargo, encontró dificultades de compatibilidad entre el perfil y el proyecto a
desarrollar.
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FUNCION : 07 .DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL
PROGRAMA : 022 .ORDEN INTERNO
SUBPROGRAMA : 0062 .OPERACIONES POLICIALES
PROYECTO: 2.016979 : CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA COMISARIA PNP SICUANI - CANCHIS - CUSCO
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Planificar con un mayor margen de tiempo para evitar demora en el expediente técnico.
FUNCION : 07 .DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL
PROGRAMA : 022 .ORDEN INTERNO
SUBPROGRAMA : 0062 .OPERACIONES POLICIALES
PROYECTO: 2.040310 : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INVESTIGACION Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION BRINDADO POR LA DIRECCION CONTRA LA CORRUPCION DE LA PNP A NIVEL NACIONA
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se aprobó la modificación presupuetal para dar marco presupuestal al Proyecto de Inversiones para la Implementación y Capacitación de la Lucha Contra la Corrupción de la Policia
Nacional del Perú - DIRCOCOR PNP, destinado a equipamiento.
b). Identificación de problemas presentados

No se efectuó ejecución del marco presupuestario asignado para equipamiento por efecto del retraso en los procesos de convocatoria.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Los procesos de convocatoria deberían ser más agiles.
FUNCION : 07 .DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL
PROGRAMA : 022 .ORDEN INTERNO
SUBPROGRAMA : 0062 .OPERACIONES POLICIALES
PROYECTO: 2.040686 : FORTALECIMIENTO DE LA DIVISION DE SECUESTROS - DIVINSEC - DIRINCRI - PNP
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se ejecutó el 100% del Presupuesto destinado al gasto por Obra Civil ascendente a S/. 235,084.50.
Se logró reacondicionar el ambiente para el Sistema de Supervisión de Comunicaciones con; piso táctico, cableado eléctrico, cableado estructurado, línea tierra, aire acondicionado
especial y grupo electrógeno.
b). Identificación de problemas presentados

Limitada capacidad resolutiva de atención de servicios a la población de la División de Secuestros de la PNP en Lima Metropolitana.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

La sostenibilidad de este proyecto se garantiza en la medida que exista disposición para el equipamiento requerido, ello hará posible en el tiempo brindar mejores niveles de servicio para
los ciudadanos en cuanto a la atención de sus denuncias, tanto de prevención como de acciones directas para la captura de delincuentes y liberación de victimas por de secuestros en los
distritos de Lima.
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FUNCION : 07 .DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL
PROGRAMA : 022 .ORDEN INTERNO
SUBPROGRAMA : 0182 .SEGURIDAD CIUDADANA
PROYECTO: 2.001621 : ESTUDIOS DE PRE-INVERSION
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se ha logrado ejecutar el 97% del crédito presupuestario asignado a este Proyecto de Inversión Pública, se ejecutaron gastos por transferencias al Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo-PNUD por S/. 1'545,592.73 que permitieron coadyuvar al logro de los objetivos del Ministerio del Interior en acciones de estudios e investigaciones para el desarrollo del
Programa de Consolidación Democrática.
b). Identificación de problemas presentados

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo-PNUD, es un órgano independiente que administra los gastos asignados directamente por lo tanto no se puede identificar los
problemas que se le han presentado.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Generar mayores mecanismos de ejecución y administración de los gastos destinados a dicho proyecto dado que mediante Decreto Supremo N° 108-2003-EF de 24 de julio del 2003 y
Resolución Suprema N° 0596-2005-IN del 22 de diciembre del 2005, se faculta solo al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo administrar los fondos provenientes de
endeudamiento externo para financiar el Programa "Consolidación Democrática de la Seguridad Ciudadana"
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AGENCIA PERUANA DE COOPERACION INTERNACIONAL - APC

FUNCION : 13 .RELACIONES EXTERIORES
PROGRAMA : 045 .POLITICA EXTERIOR
SUBPROGRAMA : 0119 .COOPERACION INTERNACIONAL
PROYECTO: 2.000270 : GESTION DE PROYECTOS
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Mediante DS 163-2006-EF se autoriza una Transferencia de Partidas al Pliego Ministerio de Justicia del Proyecto JUSPER
b). Identificación de problemas presentados

Iniciada las actividades del Proyecto JUSPER se considero ejecutar solamente lo correspondiente a sus actividades debido a que este Proyecto cuenta con actividades y proyectos a la
vez.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se ha transferido el Proyecto de acuerdo a lo dispuesto mediante DS 163-2006-EF
FUNCION : 13 .RELACIONES EXTERIORES
PROGRAMA : 045 .POLITICA EXTERIOR
SUBPROGRAMA : 0119 .COOPERACION INTERNACIONAL
PROYECTO: 2.018914 : POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL DE LA AGENCIA PERUANA DE COOPERACION INTERNACIONAL - APCI
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se han incorporado los recuros correspondientes a Saldos de Balance,Intereses bancarios y diferencial cambiario en el tiempo establecido para su programacion y ejecucion.
b). Identificación de problemas presentados

Los procesos de seleccion para las adjudicaciones y contrataciones de Bienes y servicios financiados con Donaciones se rigen bajo las normas previstas en la Guia Practica de la Union
Europea evidenciandose los retrasos en el avance de los mismos para el otorgamiento de la Buena Pro en el tiempo estimado.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se ha coordinado y comunicado a la Union Europea de los retrasos en los procesos de licitacion comprometiendose a agilizarlos.
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M. DE ECONOMIA Y FINANZAS

FUNCION : 03 .ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO
PROGRAMA : 006 .PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
SUBPROGRAMA : 0005 .SUPERVISION Y COORDINACION SUPERIOR
PROYECTO: 2.000396 : PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se realizó la venta de las acciones de la Empresa Agroindustrial Casa Grande por un monto de US$ 11,93 millones; asimismo, se realizaron la venta de acciones de las empresas
Complejo Agroindustrial Cartavio y Empresa Agrícola San Juan.
b). Identificación de problemas presentados

No aplicable, a partir de febrero del 2006 la U.E. - Agencia de Promoción de la Inversión Privada, se constituyó Pliego Presupuestario.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No aplicable
FUNCION : 03 .ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO
PROGRAMA : 006 .PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
SUBPROGRAMA : 0019 .PLANEAMIENTO PRESUPUESTARIO, FINANCIERO Y CONTABLE
PROYECTO: 2.016766 : COMPETITIVIDAD
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se contrataron consultorías para la Evaluación Institucional del Consejo Nacional de la Competitividad, Cálculo e Interpretación de los Indicadores Regionales de Competitividad;
Elaboración del documento final consensuado de Política de Transporte; Diseño de mecanismos para la promoción e incentivos de capacitación de trabajadores; Elaboración de
instrumentos de evaluación de competencias laborales de los proceso auxiliares y transversales priorizados en el sector confecciones; Diseño de propuestas para la implementación del
registro de proveedores de servicios de capacitación para el trabajo, entre otras consultorías. Asimismo; se efectuaron procesos de adquisición de computadoras, servidores e
impresoras, licencias y software.
b). Identificación de problemas presentados

Respecto a la consultoría para el cálculo e interpretación de los indicadores regionales de competitividad- IRC, cabe señalar que de acuerdo a los términos de referencia establecidos, se
debían presentar los resultados finales de la recopilación de la información para el cálculo del IRC a nivel nacional para el año 2004, lo que implicaba la realización de algunas actividades
previas, como recabar información de carácter cualitativo a nivel nacional para algunas de las variables para lo cual el CNC planteó la realización de viajes a 23 departamentos del país.
No obstante, el desarrollo de la consultoría no incluyó la determinación de variables cualitativas a nivel nacional a través de encuestas o estrategias alternativas (de acuerdo a lo solicitado
en los términos de referencia).Tomando en consideración que el CNC y la PCM no regularizaron tal situación, se resolvió el contrato del consultor. Asimismo, el CNC no remitió la
documentación necesaria para dar inicio a las siguientes consultorías, ni definió la fecha de inicio de las mismas.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Adoptar las medidas necesarias a fin de que la documentación para llevar a cabo los trámites administrativos de contrataciones y adquisiciones sea presentada oportunamente y de
manera adecuada, con el fin de ejecutar de acuerdo a lo programado.
FUNCION : 03 .ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO
PROGRAMA : 006 .PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
SUBPROGRAMA : 0019 .PLANEAMIENTO PRESUPUESTARIO, FINANCIERO Y CONTABLE
PROYECTO: 2.016929 : VOCES DE LOS POBRES PARA INFLUIR EN LA PLANIFICACION Y EVALUACION DE LA PROVISION DE SERVICIOS
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se culminaron las consultorías a cargo de los coordinadores provinciales, quienes desarrollaron las tareas orientadas al logro de una adecuada cobertura de los componentes del
Proyecto en las zonas de intervención; así como la que se realizó para la evaluación y sistematización de la experiencia de la suscripción de Convenios de Administración por Resultados
en el nivel de Gobiernos Locales y las consultorías contratadas para la supervisión y reforzamiento de tareas locales han finalizado.
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FUNCION : 03 .ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO
PROGRAMA : 006 .PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
SUBPROGRAMA : 0019 .PLANEAMIENTO PRESUPUESTARIO, FINANCIERO Y CONTABLE
PROYECTO: 2.016929 : VOCES DE LOS POBRES PARA INFLUIR EN LA PLANIFICACION Y EVALUACION DE LA PROVISION DE SERVICIOS

Por otro lado, el Comité de Selección de la Dirección Nacional del Presupuesto Público remitió a la Unidad de Coordinación de Préstamos Sectoriales el informe de evaluación de las
propuestas técnicas para la contratación de una firma consultora, que brinde asistencia técnica para formar capacidades en los municipios provinciales dentro del ámbito del proyecto;
asimismo, se contrataron a dos firmas consultoras para el diseño, validación e implementación de instrumentos y herramientas sobre monitoreo participativo, y para la evaluación
intermedia del Proyecto.
b). Identificación de problemas presentados

Retraso del proceso para la consultoría "Evaluación intermedia del proyecto" debido a que se realizaron dos convocatorias. Las citadas actividades fueron reprogramadas en el Plan
Operativo Anual 2007 del Proyecto.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Adoptar las medidas necesarias a fin de que la documentación para llevar a cabo los trámites administrativos de contrataciones y adquisiciones sea presentada oportunamente y de
manera adecuada, con el fin de ejecutar de acuerdo a lo programado
FUNCION : 03 .ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO
PROGRAMA : 006 .PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
SUBPROGRAMA : 0019 .PLANEAMIENTO PRESUPUESTARIO, FINANCIERO Y CONTABLE
PROYECTO: 2.018894 : ASISTENCIA TECNICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LOS SECTORES SOCIALES EN EL MARCO DE LA DESCENTRALIZACION
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se culminó con las consultorías para medir los efectos del crecimiento económico sobre el bienestar de las familias pobres; evaluación del perfil psicológico laboral y de análisis y diseño
del Sistema de Monitoreo y Evaluación de Impacto Social; y de los procesos de selección de las consultorías relacionadas al análisis de costos de la reforma del régimen del D.L. N°
20530 y clasificación de las características representativas de sus pensionistas; diseño e implementación de un programa de capacitación y gestión en el sector educación; consolidación
y validación de base de datos y elaboración de herramientas informáticas para la estimación de impactos para el régimen D.L. N° 20530, diagnóstico del proceso de captura de datos para
cálculo actuarial del D.L. N° 20530 y su integración al SIAF, desarrollo del Módulo de Programación Anual por Insumos y Productos Integrado al SIGA, elaboración de propuesta de
sistemas administrativos de control de asistencia de docentes y alumnos y Evaluación de la Consulta Amigable del SIAF-SP, entre otros.
Por otro lado, el Banco Mundial otorgó su no objeción a los términos de referencia de tres consultorías para identificar y sistematizar las capacidades de los gobiernos provinciales y
regionales en el marco de la transferencia de la red de protección social, y sistema de monitoreo y evaluación de impacto social. Finalmente se adquirieron equipos de videoconferencia.
b). Identificación de problemas presentados

No se remitió a la Unidad de Coordinación de Préstamos Sectoriales la documentación para el inicio de varios de los procesos de selección y contratación del POA, así como se
reprogramaron varias actividades del POA para el año siguiente y los subejecutores tomaron la decisión de no realizar algunas actividades con los recursos del TAL SOCIAL.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Adoptar las medidas necesarias a fin de que la documentación para llevar a cabo los trámites administrativos de contrataciones y adquisiciones sea presentada oportunamente y de
manera adecuada, con el fin de ejecutar de acuerdo a lo programado.
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FUNCION : 03 .ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO
PROGRAMA : 006 .PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
SUBPROGRAMA : 0019 .PLANEAMIENTO PRESUPUESTARIO, FINANCIERO Y CONTABLE
PROYECTO: 2.018895 : FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL EN EL MARCO DE LA DESCENTRALIZACION FISCAL
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se llevó a cabo el taller piloto en Lima sobre las herramientas para la programación económica de gobiernos subnacionales; asimismo, se realizó los talleres descentralizados sobre
Sistemas Administrativos, Control y Gestión Fiscal en los Gobiernos Regionales y Locales y Sistema Nacional del Endeudamiento Público y Reglas Fiscales.
Se realizaron consultorías para la determinación y aplicación de la metodología de valuación de los pasivos contingentes del Estado derivados del proceso de promoción privada y
concesiones; análisis de las exoneraciones e incentivos tributarios y propuesta de estrategia para su eliminación; implementación del sistema de monitoreo y gestión de la
Superintendencia de Bienes Nacionales, entre otros. Por otro lado, se realizaron las adquisiciones de software estadísticos, discos duros de almacenamiento, proyector multimedia y otros
equipos.
b). Identificación de problemas presentados

No se remitió a la Unidad de Coordinación de Préstamos Sectoriales la documentación para el inicio de varios de los procesos de selección y contratación del POA así como se
reprogramaron varias actividades del POA para el año siguiente y los subejecutores tomaron la decisión de no realizar algunas actividades con los recursos del TAL FISCAL.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Adoptar las medidas necesarias a fin de que la documentación para llevar a cabo los trámites administrativos de contrataciones y adquisiciones sea presentada oportunamente y de
manera adecuada, con el fin de ejecutar de acuerdo a lo programado.
FUNCION : 03 .ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO
PROGRAMA : 006 .PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
SUBPROGRAMA : 0019 .PLANEAMIENTO PRESUPUESTARIO, FINANCIERO Y CONTABLE
PROYECTO: 2.019054 : APOYO A LA REFORMA DE LOS PROGRAMAS DE SUPERACION DE LA POBREZA Y DESARROLLO DE CAPITAL HUMANO
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se realizó el Taller Nacional Descentralizado "Utilización de la información censal para la investigación social en el país" en la ciudad de Arequipa; se llevó a cabo la segunda
convocatoria para la precalificación de la firma consultora para la construcción del padrón general de hogares.
b). Identificación de problemas presentados

Demora por parte de los subejecutores respecto a la remisión de la documentación necesaria para llevar a cabo los trámites administrativos correspondientes a la contratación de
consultorías y adquisición de equipos.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Adoptar las medidas necesarias a fin de que la documentación para llevar a cabo los trámites administrativos de contrataciones y adquisiciones sea presentada oportunamente y de
manera adecuada, con el fin de ejecutar las actividades de acuerdo a lo programado.
FUNCION : 03 .ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO
PROGRAMA : 006 .PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
SUBPROGRAMA : 0019 .PLANEAMIENTO PRESUPUESTARIO, FINANCIERO Y CONTABLE
PROYECTO: 2.019245 : COMPETITIVIDAD II
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se contrató la consultoría para el desarrollo de un ensayo prospectivo como herramienta metodológica para la planeación a largo plazo, obteniéndose un documento que permitió la
construcción esquemática de escenarios críticos y alternativos que puedan tener efectos relevantes en el desarrollo nacional, para incluirlos en los procesos actuales de formulación de
políticas y programación económica a cargo del MEF; así como para el análisis de temas relativos al desarrollo y competitividad regional y de un consultor internacional para el diseño del
marco conceptual, institucional, regulatorio, legal y operativo para el desarrollo de proyectos de asociación público privados.
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FUNCION : 03 .ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO
PROGRAMA : 006 .PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
SUBPROGRAMA : 0019 .PLANEAMIENTO PRESUPUESTARIO, FINANCIERO Y CONTABLE
PROYECTO: 2.019245 : COMPETITIVIDAD II

Asimismo, se llevó a cabo la consultoría para la coordinación y supervisión de las iniciativas del MEF relacionadas con la implementación del marco institucional, operativo, legal y
regulatorio de asociaciones público - privadas en el Perú.
b). Identificación de problemas presentados

Demora por parte de los subejecutores respecto a la remisión de la documentación necesaria para llevar a cabo los trámites administrativos correspondientes a la contratación de
consultorías y adquisiciones.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Adoptar las medidas necesarias a fin de que la documentación para llevar a cabo los trámites administrativos de contrataciones y adquisiciones sea presentada oportunamente y de
manera adecuada, con el fin de ejecutar de acuerdo a lo programado.
FUNCION : 03 .ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO
PROGRAMA : 006 .PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
SUBPROGRAMA : 0021 .ORGANIZACION Y MODERNIZACION ADMINISTRATIVA
PROYECTO: 2.000774 : REFORMA FISCAL
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se culminó con la ejecución de la consultoría para la "eterminación de los Procedimientos y Montos Máximos de las Tasas Administrativas Municipales por la Prestación de Servicios
Públicos", así como del estudio de los alcances y resultados del régimen tributario actual aplicable al agro y se formuló una propuesta de política tributaria. Asimismo se financió el primer
entregable de la consultoría "Coordinación de Acciones en el Marco de la Implementación del Sistema de Focalización de Hogares".
b). Identificación de problemas presentados

No aplicable, el proyecto culminó sus actividades en el mes de abril de 2006.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

N aplicable.
FUNCION : 03 .ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO
PROGRAMA : 006 .PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
SUBPROGRAMA : 0021 .ORGANIZACION Y MODERNIZACION ADMINISTRATIVA
PROYECTO: 2.002470 : SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACION FINANCIERA PARA GOBIERNOS LOCALES
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Con el uso del Módulo del SIAF-GL se ha ordenado la gestión financiera-administrativa de los Gobiernos Locales, logrando que 1 773 municipalidades elaboren y presenten a la DNPP la
información de la Formulación Presupuestal 2007; 739 Municipalidades ejecuten su Calendario de Compromisos, 630 Municipalidades han realizado la evaluación Presupuestal al Primer
Semestre 2006 y 543 Municipalidades elaboren y presenten a la DNCP sus Estados Financieros y Presupuestarios de dicho Semestre; así como 123 Municipalidades están utilizando el
Módulo de Deuda.
b). Identificación de problemas presentados

Manejo de un concepto equivocado de "autonomía" por parte de algunas municipalidades incluidos en el SIAF, no cumpliendo con las disposiciones legales vigentes, generando retraso
en el registro de las operaciones.
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FUNCION : 03 .ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO
PROGRAMA : 006 .PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
SUBPROGRAMA : 0021 .ORGANIZACION Y MODERNIZACION ADMINISTRATIVA
PROYECTO: 2.002470 : SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACION FINANCIERA PARA GOBIERNOS LOCALES
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Conseguir las mejores condiciones que afiancen el uso en línea del Sistema para el caso de las 739 Municipalidades, pudiendo ampliar el uso de sub-cuenta de la DNTP para las otras
Fuentes de Financiamiento.
FUNCION : 03 .ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO
PROGRAMA : 006 .PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
SUBPROGRAMA : 0021 .ORGANIZACION Y MODERNIZACION ADMINISTRATIVA
PROYECTO: 2.027756 : ESTRATEGIA Y PLAN DE ACCION PARA LA EFECTIVIDAD EN EL DESARROLLO Y UNA GESTION POR RESULTADOS EN EL PERU - PRODEV
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se culminó las consultorías de "Elaboración del Plan de Capacitación, Evaluación de Modelos Institucionales" y "Diseño de mecanismos de financiamiento de la preinversión de PIPs"; se
vienen ejecutando igualmente las consultorías de "Diseño de metodología para la articulación entre instrumentos de seguimiento" y "evaluación sectorial versus institucional aplicado al
sector salud", dos consultorías individuales en el marco del Diseño conceptual y propuesta preliminar de un sistema de información para la gestión de la inversión pública y
implementación de Sistema a Gobiernos Regionales.
b). Identificación de problemas presentados

Retraso de la preparación de la documentación y realización de los procesos de selección por definición y/o revisión de diferentes instancias.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Mantener permanente contacto con la fuente cooperante y con la oficina General de Administración para agilizar los trámites y realizar las consultas de manera previa.
FUNCION : 03 .ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO
PROGRAMA : 006 .PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
SUBPROGRAMA : 0021 .ORGANIZACION Y MODERNIZACION ADMINISTRATIVA
PROYECTO: 2.029132 : FACILIDAD SECTORIAL INSTITUCIONAL PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA GESTION Y DEL GASTO PUBLICO
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se llevó a cabo un grupo de consultorías para apoyar a las áreas técnica, administrativa y legal de la Unidad de Coordinación de Préstamos Sectoriales, a fin de asegurar su capacidad
institucional y garantizar la eficiente ejecución de las cooperaciones técnicas a su cargo. Por otro lado, se adquirió un proyector multimedia y computadoras portátiles.
b). Identificación de problemas presentados

Los subejecutores no han remitido la documentación necesaria para iniciar los procesos de selección y contratación de las actividades programadas por éstos en el Plan Operativo Anual.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Adoptar las medidas necesarias a fin de que la documentación requerida para llevar a cabo los trámites administrativos de contrataciones y adquisiciones sea presentada oportunamente
y de manera adecuada, con el fin de ejecutar de acuerdo a lo programado.
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FUNCION : 05 .PROTECCION Y PREVISION SOCIAL
PROGRAMA : 014 .PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL Y COMUNITARIA
SUBPROGRAMA : 0013 .ASISTENCIA FINANCIERA
PROYECTO: 2.000608 : ASISTENCIA A INSTITUCIONES PRIVADAS Y PUBLICAS
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se transfirieron fondos para la ejecución de proyectos por un total de S/.22 643 142, para siete Aldeas Infantiles en los Gobiernos Regionales de Puno, Arequipa, Ancash, Piura,
Apurímac, Ayacucho y Pasco, se busca brindar atención integral a los niños y adolescentes en situación de orfandad, abandono físico y moral; se han canalizado recursos para la
Universidad Nacional Agraria La Molina para el Programa de Capacitación Agropecuaria y el Plan de Emergencia para la implementación del CITES II para la Caoba y desembolso para
los Proyectos a cargo de ADRA Perú, CARE Perú, Caritas del Perú, Cadenas Productivas Agrícolas de Calidad, SENASA, DEVIDA, Ministerios de Agricultura, PRONAMACH, Programa
Sectorial de Irrigación, Programa de Encauzamiento de Rio y Protección de Estructura de Captación, los Gobiernos Regionales de Moquegua, Puno, Junín, Ayacucho, La Libertad,
Ucayali, Huanuco, Apurímac, Piura, Huancavelica, Madre de Dios, San Martín, Amazonas y Cajamarca y la Municipalidad de Miraflores, Arequipa.
b). Identificación de problemas presentados

Limitaciones para el traspaso de fondos por la deficiente capacidad de gestión al interior de algunas Unidades Ejecutoras, especialmente relacionada con aspectos técnicos y
administrativos.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se reprogramó y priorizó los proyectos, difiriendo aquellos afectados por los procesos de licitación y asegurando la realización de los proyectos según su avance y necesidad de fondos.
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AGENCIA DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA

FUNCION : 03 .ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO
PROGRAMA : 006 .PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
SUBPROGRAMA : 0005 .SUPERVISION Y COORDINACION SUPERIOR
PROYECTO: 2.000396 : PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Complejo Agroindustrial Cartavio S.A.A.- El 16 de enero de 2006 se realizó la Oferta Pública de Venta en Rueda de Bolsa de las acciones minoritarias del Estado en la empresa
Complejo Agroindustrial Cartavio, colocándose 1,655,515 acciones comunes de propiedad de FONAFE, ONP y ESSALUD, por un monto total de S/. 7,019 M (S/. 4.24 por acción).
Empresa Agrícola San Juan S.A.- El 16 de enero de 2006 se realizó la Oferta Pública de Venta en Rueda de Bolsa de las acciones minoritarias del Estado en la empresa Agrícola San
Juan, colocándose 1,857,085 acciones comunes de propiedad de FONAFE, ONP y ESSALUD, por un monto total de S/. 928.5 M (S/. 0.50 por acción).
Empresa Agroindustrial Casa Grande S.A.A.- El 25 de enero de 2006 se vendieron las acciones del Estado en la Empresa Agroindustrial Casa Grande acogiéndose a la Oferta Pública
de Adquisición (OPA) lanzada por el grupo Gloria. Las acciones vendidas ascendieron a 26,415,720 de propiedad de FONAFE y ESSALUD, equivalentes al 31.36% del capital social de
la empresa, con un monto de transacción de S/. 39.62 MM (S/. 1.50 por acción).
Acceso a Internet en capitales de distrito del Perú ? Primera Etapa.- El 12 de abril de 2006 la empresa Gilat to Home Perú se adjudicó la Buena Pro del proyecto ?Acceso a Internet en
Capitales de Distrito del Perú ? Primera Etapa?. Gilat To Home tendrá como obligación instalar acceso a Internet en 68 capitales de distrito dentro de los próximos 6 meses, ubicadas en
los departamentos de Apurimac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Huanuco, Ica, Junín, Lima, Moquegua, Pasco, Puno, Tacna y Tumbes.
Asimismo, deberá realizar labores de capacitación a los futuros administradores de las cabinas, sobre el uso de Internet y estrategias de promoción para incentivar la demanda, y a la
población beneficiada.
De acuerdo a lo establecido en la oferta económica, el Estado otorgará un co financiamiento de US$ 1.20 MM para la instalación, operación y mantenimiento del acceso a Internet.
Telefonía Fija Local y Portador Local. - El 12 de abril de 2006 la empresa Telmex Perú S.A., se adjudicó la Buena Pro de la concesión de la Concesión de 50 MHZ en la banda 3400 ?
3600, para la prestación del servicio de telefonía fija local y portador local (acceso a Internet) en las provincias de Lima y Callao, por un periodo de 20 años, al ofrecer US$ 4.95 MM.
Asimismo, Sercotel tendrá la obligación de Instalar 7,000 líneas en servicio en 15 distritos de Lima y Callao con menor teledensidad (número de teléfonos fijos por hogar) durante los
primeros años de la concesión. Asimismo, tendrá la obligación de prestar el servicio mínimo en una localidad fuera de Lima y Callao.
Terminal Portuario del Callao Nuevo Terminal de Contenedores ? Muelle Sur.- El 19 de junio de 2006 el Consorcio Terminal Internacional de Contenedores del Callao (P&O Dover /
Dubai Ports Internacional y Uniport S.A.) se adjudicó la Buena Pro de la concesión del Muelle Sur, al ofrecer la tarifa más baja de US$ 90 por contenedores de 20 pies y US$ 135.18 por
contenedores de 40 pies, así como, una inversión complementaria en el puerto del Callao ascendente a US$ 144 MM.
La inversión que realizará el Consorcio en el Terminal, se estima en US$ 256 MM en su primera fase, monto estimado de acuerdo a las características de la infraestructura que el ganador
realizará en el nuevo Terminal; asimismo, la propuesta ganadora prevé una segunda fase con una inversión adicional de US$ 217 MM. Si a dicha inversión se le adicional los US$ 144
MM destinados para obras comunes en el puerto del Callao, se obtiene un total de US$ 617 MM.
Empresa Siderúrgica del Perú S.A.A. - SIDERPERÚ.- El 28 de junio de 2006 se vendieron las acciones del Estado en la Empresa Siderúrgica del Perú S.A.A. mediante Subasta Pública
en el recinto de la Bolsa de Valores de Lima. La empresa Gerdau de Brasil se adjudicó el paquete de acciones (50% del capital social más una acción), pagando por las 493,725,604
acciones un importe total de S/. 197 MM, esto es S/. 0.40 por acción.
Asimismo, deberá realizar inversiones por US$ 100 MM en un plazo de cinco años.
Aeropuertos Regionales. - El 18 de agosto de 2006 el consorcio Swissport Gbh - Aeropuertos se adjudicó la Buena Pro de la concesión de los aeropuertos regionales siguientes: Anta ?
Huaraz, Cajamarca, Chachapoyas, Chiclayo, Iquitos, Piura, Tumbes, Talara, Tarapoto, Trujillo, Pisco y Pucallpa.
De acuerdo a la oferta económica presentada, el Estado garatiza al concesionario un PAMO (Pago por Mantenimiento y Operación) anual ascendente a US$ 9.4 MM.
Se estima inversiones de US$ 120MM aproximadamente a ser ejecutadas a lo largo del periodo de concesión y que están divididas en dos Inversiones del Periodo Inicial (los 3 primeros
años, por concepto de obras de rápido impacto y equipamiento mínimo, obras de seguridad y actividades de mantenimiento periódico) e inversiones del Periodo Remanente (del año 4 al
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FUNCION : 03 .ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO
PROGRAMA : 006 .PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
SUBPROGRAMA : 0005 .SUPERVISION Y COORDINACION SUPERIOR
PROYECTO: 2.000396 : PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA

25, que comprende las inversiones en obras, equipamiento y actividades de mantenimiento periódico).
Consorcio Trnasmantaro S.A.- El 14 de setiembre de 2006 se vendieron las acciones del Estado en la empresa Consorcio Transmantaro S.A. mediante Subasta Pública. El Consorcio
Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. y Empresa de Energía de Bogotá S.A. E.S.P., se adjudicó el paquete de acciones del Estado equivalente al 15% del capital social, por su propuesta
económica ascendente a US$ 17.7 MM.
Empresa Eléctrica de Piura S.A.- El 27 de setiembre de 2006 se realizó la Oferta Pública de Venta en Rueda de Bolsa de las acciones comunes con derecho a voto ?Clase B? del Estado
en la Empresa Eléctrica de Piura S.A., colocándose 41,540,862 acciones de propiedad de FONAFE, por un monto total de S/. 49.43 M (S/. 1.19 por acción).
Tramo Empalme 1B ? Buenos Aires ? Canchaque, perteneciente al Programa Costa Sierra.- El 31 de octubre de 2006 la empresa Graña y Montero S.A.A., se adjudicó la Buena Pro para
la Concesión de Obras y el Mantenimiento del tramo Empalme 1B ? Buenos Aires ? Canchaque, ubicado en el departamento de Piura, con una extensión de 78 km.
De acuerdo a la oferta económica presentada, el Concesionario percibirá un ingreso periódico denominado Pago por Servicio (PAS), ascendente a US$ 1.34 MM trimestral durante un
plazo de 15 años, por la realización de los actos previsto en el contrato, destinados a la prestación del servicio público que cumpla con los parámetros asociados a la inversión y niveles
de servicio.
Se estima una inversión de US$ 31 millones a realizarse en un periodo de 12 meses.
Inmuebles de propiedad de Electroperú y del Ministerio de Educación.- Durante el año 2006 se vendieron 11 inmuebles por un valor de US$ 899 M.

b). Identificación de problemas presentados

Con relación a los problemas presentados en el desarrollo de estas actividades en el año 2006, podemos mencionar que uno de los problemas que ha afectado a los proyectos que
requieren cofinanciamiento del Estado, es la elaboración de estudios de preinversión a niveles de perfil, pre-factibilidad y factibilidad, los cuales requieren un tiempo considerable para la
elaboración, revisión y aprobación de los mismos; esto genera una demora en los procesos ya que para poder concesionar es necesario que cada proyecto cuente con los estudios
aprobados por parte de cada ministerio y haber cumplido con los requerimientos del SNIP.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se requiere mayor agilidad en la revisión y aprobación de los estudios por parte de los ministerios encargados.
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M. DE EDUCACION

FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 003 .ADMINISTRACION
SUBPROGRAMA : 0006 .ADMINISTRACION GENERAL
PROYECTO: 2.000731 : PRIMERA FASE DEL PROGRAMA ESPECIAL DE MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION SECUNDARIA
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Dentro de este programa presupuestal existe el correlativo de cadena que corresponde al subcomponente Administración del Programa, a continuación se detalla el avance físico y
financiero y la descripción del avance del subcomponente antes mencionado.
En el correlativo 0001 se encuentra la meta de 12 Acciones obteniendo al final del 2006 un avance físico del 100% y un avance financiero del 76%.
Entre las principales acciones que se han realizado en esta cadena presupuestal están:
El Plan Operativo Anual y el Plan de Adquisiciones del 2006 aprobados y con la No Objeción del BID.
Se cuenta con la estrategia de Monitoreo y Evaluación BID - OGP 2006, la cual permite hacer el seguimiento a las actividades y metas del Programa a través de recojo de información en
campo.
Se ha desarrollado un Sistema Integrado de Información-SII el que permite tener información de los Programas / Proyectos desde la Programación de actividades y tareas hasta su
Ejecución. Este Sistema está en implementación con información de los Programas que se viene administrando en la Oficina de Gestión de Proyectos.
b). Identificación de problemas presentados

Los problemas presentados no fueron relevantes.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Perfeccionar la integracion de sistemas de informacion.
FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 003 .ADMINISTRACION
SUBPROGRAMA : 0006 .ADMINISTRACION GENERAL
PROYECTO: 2.016958 : EDUCACION EN AREAS RURALES
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se realizo el apoyo técnico administrativo a los subcomponentes y los pagos correspondientes para el mantenimiento de la OGP.
b). Identificación de problemas presentados

No existieron mayores problemas, salvo ciertos retrazos en los procesos, conformidad de servicios, etc.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se han realizado procesos de capacitación a los especialistas de los subcomponentes respecto a los procedimientos de contrataciones y adquisiciones, aunque aún existen deficiencias.
FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 006 .PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
SUBPROGRAMA : 0005 .SUPERVISION Y COORDINACION SUPERIOR
PROYECTO: 2.000731 : PRIMERA FASE DEL PROGRAMA ESPECIAL DE MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION SECUNDARIA
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

En lo que respecta al correlativo de cadena 0002, tiene como unidad de medida 1 Sistema, este correlativo tiene 0% de avance físico, pero registra un avance financiero del 100%
La meta presupuestal es el Sistema de Monitoreo y Evaluación Sectorial formulado y validado con las actividades que desarrolla el MED, se registra avance 0 por que todavia no se
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culmina con la implementación del sistema sin embargo muestra ejecución presupuestal por la siguiente razón:
Se han diseñado todos los subsistemas excepto el de Universidades Nacionales y de la Asociación nacional de Rectores, el de Organismos Públicos Descentralizados y el del Ministerio
de Educación. Ya se han implementado los subsistemas de mediano y largo plazo.
En lo respecta al correlativo de cadena 0003, tiene como unidad de medida 1 Proyecto, registra 0% de avance de meta física, sin embargo registra un avance financiero del 86%, debido
a El Proyecto de Atención Integral ha sido reformulado y está siguiendo el proceso y esquema establecido por el SNIP que considera que todo perfil debe contener 6 Módulos, se tiene el
avance de los tres primeros módulos que han sido revisados y aprobados por el subcomponente.
Se han realizado 4 estudios que aportarán al Proyecto de Atención Integral:
Propuesta de mecanismos y condiciones que favorezcan la acción intersectorial Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, Municipios;
Propuesta para la potenciación y fortalecimiento de los gobiernos municipales de la atención del desarrollo infantil y se cuenta con la base de datos de las acciones de los gobiernos
municipales en el desarrollo infantil.
Se tiene un avance del perfil del proyecto para la atención integral a niños menores de 6 años registrado en el SNIP a nivel de perfil (número de inscripción 41978). Esta pendiente el
levantamiento de observaciones por parte de OPI a ser remitido al MEF. Continúan realizándose los estudios para completar el perfil a nivel de prefactibilidad.
En el caso del correlativo de cadena 0004 tiene como unidad de medida 26 Intervenciones, teniendo 100% de avance físico, y un avance financiero del 85% dentro de lo que podemos
mencionar están las siguientes actividades:
La meta programada para el año es ?26 DRE implementadas con sistema de control de calidad para la información estadística? que comprende las siguientes acciones:
Se ha contratado a una empresa para la adquisición del software ICR que permitirá la captura de data contenida en papel escrito a mano y su almacenamiento en Base de Datos.
Se cuenta con las bases aprobadas para la adquisición del equipamiento para regiones (22 scanner, 22 estaciones y 1 servidor) y se ha remitido al BID para la No Objeción.
Se ha diseñado el modelo conceptual y de funcionamiento de un sistema de información individualizada por alumno que fue aplicada en 4 UGELs como prueba piloto y se está
sistematizando los resultados del piloto.
Esta en proceso la corrección de la base de datos de centros poblados.
Se realizado la impresión del documento ?Indicadores Regionales de la Educación 2005? y se solicitado su distribución a las DREs, UGELs y entidades.
Se ha instalado el escale desktop en las oficinas de la sede central y se ha iniciado las acciones de difusión de la información producida por la Unidad de estadística.
En el caso del correlativo de cadena 0005 tiene como unidad de medida 1 Campaña, registra 0% de avance físico y 100% de avance financiero. La meta programada para el año es ?una
campaña de comunicación masiva para la promoción de la reforma de la educación secundaria?, que comprende las siguientes acciones:
Se ha logrado mejorar la percepción y el conocimiento de la comunidad educativa respecto de la reforma curricular de la Educación Secundaria
Se han realizado acciones de difusión sobre uso y conservación de textos y bibliotecas escolares y sobre el DCN.
Difusión de spots de radio y televisión: el proceso para contratar a una empresa que realice la difusión de los spots diseñados en el 2005 ha sido convocado.
Se han impreso y están listos para su distribución los afiches de la WEB, Diseño Curricular Nacional, Importancia del Banco del Libro, Campaña Uso y cuidado de textos; el tríptico Banco
de Libro y Campaña uso y cuidado de textos; y Gigantografías;
Se han adquirido material promocional para las campañas de difusión.
Se ha diseñado el portal Web que difunde lo referente a la reforma de educación secundaria.
En el caso del correlativo 0006 tiene como unidad de medida 1 Informe, registra 100% de avance físico y 100% de avance financiero, el anteproyecto de la nueva ley de Carrera Pública
Magisterial se presentó a la PCM, se absolvieron las observaciones planteadas y se remitió al Congreso de la República. Además se cuenta con un estudio de la evaluación de resultados
del plan de fortalecimiento de ISP.
El correlativo 0007 tiene como unidad de medida 1 Estudio, registra 100% de avance físico y 97% de avance financiero, El año 2004 se diseñaron e implementaron dos pilotos de
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incentivos en 12 IIEE de Lima y Cañete: (i) ?Mejorar el rendimiento escolar en 2 áreas comunicación integral y matemática? y (ii) ?Garantizar la participación del Consejo Educativo
Institucional (CEI) en la vigilancia de una adecuada gestión educativa?. En el 2005 se ha diseñado, implementado y evaluado un piloto con dos modalidades. (Modalidad de: Ampliación
de la Jornada Laboral para mejorar el rendimiento escolar (30 IIEE) y modalidad de Recuperación académica de estudiantes en riesgo de fracaso escolar (150 IIEE) en Lima, Arequipa,
La Libertad Loreto y Cuzco). -En el 2006 se ha diseñado el piloto ?Sistema de Evaluación del desempeño docentes e incremento por méritos? en la que participan 40 IIEE de Arequipa,
Cusco, La Libertad, Lima y Loreto.
b). Identificación de problemas presentados

Los problemas basicamente pasan por adecuarse con rapidez a la normatividad, a fin de no perder el paso y desacartar la ejecucion de parte de los objetivos del proyecto.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

La integración de la informacion, y el monitoreo continuo permitira una mejor efectividad en el logro de objetivos.
FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 006 .PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
SUBPROGRAMA : 0005 .SUPERVISION Y COORDINACION SUPERIOR
PROYECTO: 2.016958 : EDUCACION EN AREAS RURALES
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Diseño e implementación de un sistema de incentivos a docentes en Áreas rurales
La aplicación del Piloto del Sistema de Información de Desempeño Docente en los siguientes ámbitos: DRE San Martín, UGEL Tarapoto con 7 especialistas capacitados DRE Piura,
UGEL Chulucanas 9 especialistas capacitados, DRE Puno, UGEL PUNO y San Román 10 especialistas capacitados, DRE Cusco, UGEL Cusco y Urubamba 10 especialistas capacitados.
En está primera parte del piloto, se esta trabajando con las UGEL que poseen el hardware necesario para aplicar las pruebas piloto de funcionamiento del SIDD, para luego recoger toda
la información de las provincias y distritos ámbitos del PEAR de esas regiones.
En el desarrollo de la comisión de servicio se encontró gran interés de las autoridades y especialistas de las DRE y UGEL por la implementación del SIDD en sus regiones. El SIDD
servirá como herramienta de suministro de información para la toma de decisiones en políticas educativas en el sector educación.
No se cumplió con la meta programada.
Redes Educativas Rurales
Se ha creado las 56 redes educativas rurales.
Conformación de CONEI
Se organizo taller de selección de coordinadores distritales para los nuevos ámbitos del PEAR de acuerdo a la Directiva Nº 152-OAAE-2006-MED, cuyo numero de participantes fue de
76.
Se implemento en 1197 IIEE.
Capacitación en Gestión
Capacitación en gestión institucional para miembros de Consejos Educativos Institucionales CONEI 2006 (Grupo I) efectuada para: 1,015 miembros de CONEI de la región Cusco 575,
miembros de CONEI de la región San Martín 955, miembros de CONEI de la región Piura.
Capacitación en gestión institucional a miembros de Consejos Educativos Institucionales CONEI 2006 (Grupo II) con la participación de: 495 miembros de CONEI de la región Amazonas,
1,425 miembros de CONEI de la región Piura, 995 miembros de CONEI de la región Puno.
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Capacitación a 158 miembros de Consejos Participativos de Red COPRED de las regiones de Huancavelica, Amazonas y San Martín.
Apoyo a los Órganos Descentralizados de Gestión
Se ejecuto en las 19 entidades programadas.
Participación Comunitaria EBI
Se ha movilizado a favor de la EBI a padres y madres de familia, autoridades comunales, lideres de organizaciones indígenas, autoridades publicas, profesores y estudiantes.
Se cuenta con lineamientos de política educativa los cuales sirven como herramientas y mecanismos de participación en las distintas instancias.
Se ejecuto 22 eventos de las 47 programadas.
b). Identificación de problemas presentados

Se han postergado varias de las actividades por la no inclusión en el PAAC 2006, razón a ello se reprograma para los meses siguientes.
La aplicación de los beneficios no monetarios esta siendo propuesta a las IIEE participantes. Problemas de accesibilidad a los ámbitos de intervención y desconfianza por parte de los
docentes sobre la evaluación
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se han realizado procesos de capacitación a los especialistas de los subcomponentes respecto a los procedimientos de contrataciones y adquisiciones, aunque aún existen deficiencias.
FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 006 .PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
SUBPROGRAMA : 0023 .ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ESTADISTICAS
PROYECTO: 2.000731 : PRIMERA FASE DEL PROGRAMA ESPECIAL DE MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION SECUNDARIA
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se han realizado 4 estudios que aportarán al Proyecto de Atención Integral:
Propuesta de mecanismos y condiciones que favorezcan la acción intersectorial Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, Municipios;
Propuesta para la potenciación y fortalecimiento de los gobiernos municipales de la atención del desarrollo infantil y se cuenta con la base de datos de las acciones de los gobiernos
municipales en el desarrollo infantil.
Se tiene un avance del perfil del proyecto para la atención integral a niños menores de 6 años registrado en el SNIP a nivel de perfil (número de inscripción 41978). Esta pendiente el
levantamiento de observaciones por parte de OPI a ser remitido al MEF. Continúan realizándose los estudios para completar el perfil a nivel de prefactibilidad.
Se ha contratado a una empresa para la adquisición del software ICR que permitirá la captura de data contenida en papel escrito a mano y su almacenamiento en Base de Datos.
Se cuenta con las bases aprobadas para la adquisición del equipamiento para regiones (22 scanner, 22 estaciones y 1 servidor) y se ha remitido al BID para la No Objeción.
Se ha diseñado el modelo conceptual y de funcionamiento de un sistema de información individualizada por alumno que fue aplicada en 4 UGELs como prueba piloto y se está
sistematizando los resultados del piloto.
Esta en proceso la corrección de la base de datos de centros poblados.
Se realizado la impresión del documento ?Indicadores Regionales de la Educación 2005? y se solicitado su distribución a las DREs, UGELs y entidades.
Se ha instalado el escale desktop en las oficinas de la sede central y se ha iniciado las acciones de difusión de la información producida por la Unidad de estadística.

4

MEF / DNPP

EVALUACION PRESUPUESTAL ANUAL PARA EL AÑO FISCAL - 2006

EVR81A4

14/06/2007
02:29:10 PM

INFORMACION A NIVEL DE PLIEGOS - PROYECTOS MAYORES A S/. 500,000
GOBIERNO NACIONAL

PAGINA:

PLIEGO

10010

M. DE EDUCACION

FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 006 .PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
SUBPROGRAMA : 0023 .ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ESTADISTICAS
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b). Identificación de problemas presentados

Limitación sobre los complejos procesos administrativos al interior del Ministerio y del BID para las contrataciones y adquisiciones requeridas. Adicionalmente demoran en dar las
conformidades de los servicios recibidos, generando de esta manera un retraso en el proceso (no se puede devengar y girar el compromiso) de justificación de los gastos para la
utilización del fondo rotatorio de desembolso.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se han realizado procesos de capacitación a los especialistas de los subcomponentes respecto a los procedimientos de contrataciones y adquisiciones, aunque aún existen deficiencias.
FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 006 .PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
SUBPROGRAMA : 0023 .ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ESTADISTICAS
PROYECTO: 2.016958 : EDUCACION EN AREAS RURALES
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Estudios para la Medición de la Calidad
Se realizaron los 4 estudios programados en el 2006, siendo:
Segundo estudio Regional Comparativo y Explicativo(SERCE)
Prepiloto de la Evaluación Nacional 2007.
Estudio Longitudinal.
Estudio de lenguas Nativas.
Producción de información para la organización espacial y gestión del servicio educativo
Se ejecuto 95 redes instaladas.
Subcomponente: Estudio de Políticas y Análisis Estratégico.
Investigación en Educación Rural
La actividad fue suprimida en el mes de septiembre 2006.
Evaluaciones del Proyecto.
Se presento el informe a la FDA el cual incluía los siguientes puntos:
Acciones de selección y capacitación de examinadores de campo.
Aplicación de pruebas de aprendizaje.
Proceso de clasificación de pruebas de aprendizaje de la muestra aplicada en 8 regiones a los alumnos de 2do, 4to, y 6to primaria.
b). Identificación de problemas presentados

Problemas basicamente de indole administrativo, ademas de algunos retrazos que impidieron las realizaciones en fechas previstas, con los consiguientes problemas de ejecución.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se han realizado procesos de capacitación a los especialistas de los subcomponentes respecto a los procedimientos de contrataciones y adquisiciones, aunque aún existen deficiencias.
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FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 026 .EDUCACION INICIAL
SUBPROGRAMA : 0068 .CUNAS
PROYECTO: 2.016958 : EDUCACION EN AREAS RURALES
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Experimentación y validación de 3 modelos de atención (0-2 años)
se ha validado tres modelos en su fase inicial (0-2 años), implementado 97 programas de atención no escolarizado en 97 comunidades rurales a través de tres modelos, cumpliéndose
una meta de 1,312 niños y niñas atendidos en el año 2006 cuya distribución es la siguiente: Amazonas 105 niños, Cusco 170 niños, Piura 141 niños, Puno 526 niños y San Martín 370
niños.
b). Identificación de problemas presentados

Se requiere una convocatoria mas eficaz de profesionales.
Problemas de indole administrativo.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se han realizado procesos de capacitación a los especialistas de los subcomponentes respecto a los procedimientos de contrataciones y adquisiciones, aunque aún existen deficiencias.
Replanteamiento de los cronogramas y nivel de convocatoria de profesionales.
FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 026 .EDUCACION INICIAL
SUBPROGRAMA : 0069 .JARDINES
PROYECTO: 2.016958 : EDUCACION EN AREAS RURALES
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se finalizó con el tercer levantamiento de información para la validación de la propuesta pedagógica para CEI y PRONOEI y se elaboró el informe de resultados comparativos
correspondiente.
Se ha impreso 82,000 textos en lenguas quechua Ayacucho Chanca, Ancash, Awajun y Shipibo. La distribución está prevista para el año 2007.
Fortalecimiento de la propuesta pedagógica de CEI y PRONOEI (3-5 años) hispanohablantes y bilingüe
Se ha validado el fortalecimiento de la propuesta pedagógica en los CEI y PRONEI (3-5 años), se fortalecieron con la propuesta pedagógica 56 CEIs y 142 PRONOEIs, favoreciendo a
4,128 niños de 3 a 5 años, 84 docentes de aula, 11 profesoras coordinadoras y 142 promotoras.
Material Educativo EBI Inicial
Se ha realizado la impresión de materiales de Educación Intercultural Bilingüe de Inicial (82,000 ejemplares) en lenguas originarias de acuerdo al siguiente detalle: Quechua Ayacucho
Chanca, Quechua Ancash, Quechua Cusco Collao, Aimara, Shipibo y Awajun.
Redefinición de la formación inicial docente
La meta inicial era de 360 docentes capacitados, luego fue cambiado por 04 documentos, en el año 2006 se ha ejecutado 01 adecuación curricular y lo 03 restantes ha sido considerado
en el POA 2007.
Formación en servicio de docentes de Inicial
Se han culminado 10 procesos de contratación mediante SBCC.
Ejecución del I Evento con las IFS, permitiendo el inicio del proceso de formación en servicio en áreas rurales hispano hablantes, con los 10 contratos de SBCC.
Inicio del proceso de formación en servicio con 9 IFS en los ámbitos de Amazonas, Piura, San Martín y Huancavelica. Con estas IFS se realizaron la PFSPARHA, permitiendo atender una
meta de 179 docentes del nivel inicial y 112 PEC, el total de docentes que están siendo capacitados es de 291 a la fecha se ha avanzado un 25% aproximado de los logros esperados.
Se ha entregado las guías para los docentes del nivel inicial.
Se ha realizado la convocatoria de postores al SBCC 004-2006 ?Competencia Comunicativa en los profesores participantes de la formación en servicio proyecto PEAR 2006-2007?.
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Formación EBI Inicial
Se culmino el procesos de capacitación del año 2006, logrando atender a 480 docentes del inicial EIB.
Se capacito mediante la modalidad de convenios con ISPP (159 docentes) y a través de contratos con Instituciones Consultoras (340 docentes)
Se ha validado las orientaciones de diversificaciones curricular con enfoque intercultural y asimismo se ha validado la propuesta para el tratamiento intercultural de las áreas de personal
social y ciencia ambiente con docentes del nivel inicial y primaria.
b). Identificación de problemas presentados

Se debe mejorar el proceso logistico para la cobertura de distribución de textos.
Mejorar la Asistencia de participantes.
Problemas de indole administrativo
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se prevee perfeccionar la base de datos que facilite la cobertura logistica.
Mejorar los canales de comunicación con los participantes.
Se han realizado procesos de capacitación a los especialistas de los subcomponentes respecto a los procedimientos de contrataciones y adquisiciones, aunque aún existen deficiencias.
FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 026 .EDUCACION INICIAL
SUBPROGRAMA : 0069 .JARDINES
PROYECTO: 2.040253 : SUSTITUCION Y CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 1609 - CHICAMA - ASCOPE - LA LIBERTAD
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se ha reprogramado el proyecto para el 2007.
b). Identificación de problemas presentados

El presupuesto para la UE 108 Programa Nacional de Infraestructura Educativa se aperturó en el mes de octubre del año fiscal 2007, como resultado de la fusión del Pliego 316-INFES al
Ministerio de Educación, dicho proceso de fusión y transferencia de recursos, retrazaron el inicio de ejecución de proyectos por parte el INFES, los cuales fueron reprogramados en la UE
108 Programa Nacional de Infraestructura Educativa, asimismo la demora en la inclusión en el plan da adquisiciones y contratación de los procesos para ejecución de obras (fines de
noviembre), de los proyectos de inversión, no pudieron ser convocado, debido a que los plazos de los procesos eran mayores al año fiscal 2006, por tanto quedaron proyectos sin
convocar, así como las convocatoria para adquirir equipamiento educativo no pudieron realizarse.
El mes de noviembre se incorporó Proyectos de Infraestructura Educativa, Servicio de Mantenimiento y adquisición de mobiliario escolar, con recursos provenientes del Shock de
Inversiones, para su convocatoria por parte del Ministerio de Ejecución, de los cuales al mes de diciembre solo se firmo contrato para ejecución de 7 Proyectos de inversión de
infraestructura educativa en el año fiscal 2006, quedando 47 contratos de obras pendientes para la suscripción del contrato en el mes de enero 2007, no presentando avance físico.
Se dio los adelantos para el Servicio de mantenimiento de Infraestructura Educativa y se firmo los contratos para adquisición de mobiliario escolar, no presentando avance físico.
Ha quedando pendiente el proceso para la contratación de supervisores de las Obras de Infraestructura Educativa y de los Servicios de mantenimiento, para su reprogramación para el
año fiscal 2007.
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Cabe mencionar que al crearse la UE 108 Programa Nacional de Infraestructura Educativa como resultado de la fusion de INFES con OINFE, y no contar con una estructura orgánica
definida ni con el manual de procedimientos, correspondiente al periodo 2006 ha retrazado las labores por desconocimiento de algunos procesos administrativos y descoordinación de
las diferentes Areas de Gestion y Operativas, aunado a esto el incremento de meta (obras) a ejecutar, se produjo una excesiva carga de trabajo para algunas Areas, las cuales retrazaron
su labor a pesar de laborar fuera del horario habitual.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Durante el 2007, con los expedientes saneados, mejor manejo de normas de procesos abreviados, y el tiempo adecuado para la ejecución de los proyectos, estos se deben llevar a cabo.
Todos los proyectos correspondientes al Shock de Inversiones, tuvieron proridad para la ejecución de compromisos, asimismo se realizo una estrecha comunicación entre el Area de
Presupuesto y Administración con las Unidades de Presupuesto y Abastecimiento del Pliego Educación, para poder incluir el plan de contrataciones y adquisiciones asi como realizar los
pagos de adelanto a los contratistas.
De otro lado se plantea como medida correctiva contar con una Estructura Orgánica dentro de la Unidad Ejecutora, y delegar responsabilidades para efectos de asignar funciones.
Asimismo la difusión de las Directivas del Pliego, en materia presupuestal, plan operativo y procesos de selección.
FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 026 .EDUCACION INICIAL
SUBPROGRAMA : 0069 .JARDINES
PROYECTO: 2.040254 : SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 211-MOCHUMI-LAMBAYEQUE-LAMBAYEQUE
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se ha reprogramado el proyecto para el 2007.
b). Identificación de problemas presentados

El presupuesto para la UE 108 Programa Nacional de Infraestructura Educativa se aperturó en el mes de octubre del año fiscal 2007, como resultado de la fusión del Pliego 316-INFES al
Ministerio de Educación, dicho proceso de fusión y transferencia de recursos, retrazaron el inicio de ejecución de proyectos por parte el INFES, los cuales fueron reprogramados en la UE
108 Programa Nacional de Infraestructura Educativa, asimismo la demora en la inclusión en el plan da adquisiciones y contratación de los procesos para ejecución de obras (fines de
noviembre), de los proyectos de inversión, no pudieron ser convocado, debido a que los plazos de los procesos eran mayores al año fiscal 2006, por tanto quedaron proyectos sin
convocar, así como las convocatoria para adquirir equipamiento educativo no pudieron realizarse.
El mes de noviembre se incorporó Proyectos de Infraestructura Educativa, Servicio de Mantenimiento y adquisición de mobiliario escolar, con recursos provenientes del Shock de
Inversiones, para su convocatoria por parte del Ministerio de Ejecución, de los cuales al mes de diciembre solo se firmo contrato para ejecución de 7 Proyectos de inversión de
infraestructura educativa en el año fiscal 2006, quedando 47 contratos de obras pendientes para la suscripción del contrato en el mes de enero 2007, no presentando avance físico.
Se dio los adelantos para el Servicio de mantenimiento de Infraestructura Educativa y se firmo los contratos para adquisición de mobiliario escolar, no presentando avance físico.
Ha quedando pendiente el proceso para la contratación de supervisores de las Obras de Infraestructura Educativa y de los Servicios de mantenimiento, para su reprogramación para el
año fiscal 2007.
Cabe mencionar que al crearse la UE 108 Programa Nacional de Infraestructura Educativa como resultado de la fusion de INFES con OINFE, y no contar con una estructura orgánica
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definida ni con el manual de procedimientos, correspondiente al periodo 2006 ha retrazado las labores por desconocimiento de algunos procesos administrativos y descoordinación de
las diferentes Areas de Gestion y Operativas, aunado a esto el incremento de meta (obras) a ejecutar, se produjo una excesiva carga de trabajo para algunas Areas, las cuales retrazaron
su labor a pesar de laborar fuera del horario habitual.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Durante el 2007, con los expedientes saneados, mejor manejo de normas de procesos abreviados, y el tiempo adecuado para la ejecución de los proyectos, estos se deben llevar a cabo.
Todos los proyectos correspondientes al Shock de Inversiones, tuvieron proridad para la ejecución de compromisos, asimismo se realizo una estrecha comunicación entre el Area de
Presupuesto y Administración con las Unidades de Presupuesto y Abastecimiento del Pliego Educación, para poder incluir el plan de contrataciones y adquisiciones asi como realizar los
pagos de adelanto a los contratistas.
De otro lado se plantea como medida correctiva contar con una Estructura Orgánica dentro de la Unidad Ejecutora, y delegar responsabilidades para efectos de asignar funciones.
Asimismo la difusión de las Directivas del Pliego, en materia presupuestal, plan operativo y procesos de selección.
FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 027 .EDUCACION PRIMARIA
SUBPROGRAMA : 0071 .ENSEÑANZA PRIMARIA
PROYECTO: 2.000601 : EDUCACION A DISTANCIA
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

En el 2006, se supervisó 303 IIEE educativas incorporadas al P. Huascarán, en la regiones de La Libertad, Lambayeque, Piura, Cajamarca, Cusco, Ica, Apurímac, Ayacucho,
Huancavelica, Junín y Callao, con la participación de directores y docentes de Aula de Innovación, a fin de monitorear el proceso de incorporación de las tecnologías de información y
comunicación en las instituciones educativas.
El Proyecto Huascarán a través de la Dirección Pedagógica, durante el 2006 ha capacitado a 4,768 docentes, especialistas de los órganos intermedios y directores de las instituciones
educativas a nivel nacional. La capacitación se enfoca en el desarrollo de capacidades y habilidades para la integración de Tecnologías de Información y Comunicación en el proceso de
enseñanza aprendizaje, integración curricular, utilización y aplicación pedagógica de software educativo, producción de recursos educativo con TIC, creación y mantenimiento de
comunidades virtuales y en la gestión de acciones en el aula de innovación. Del total de docentes capacitados, 1,151 fueron capacitados en el marco de los convenios suscritos entre el
MED y los Gobiernos Locales.
Asimismo, dentro de las acciones orientadas a desarrollar el Portal Educativo Huascarán, como un espacio de difusión de materiales educativos interactivos, se validó la nueva estructura
del Portal que lo convierte en un espacio más dinámico que responda a las demandas de los usuarios, estableciendo una comunicación más fluida y facilitar los procesos de navegación,
búsqueda de información e intercambio de experiencias; para lo cual se realizaron consultas a los usuarios sobre contenidos, funcionalidades y otros aspectos que fueron tomados en
cuenta en la renovación del Portal.
Respecto a educación secundaria en la modalidad a Distancia, durante el 2006, se ha atendido a 7,072 alumnos, del 1º al 5º de los 108 centros pilotos de educación a distancia que
existen en 17 regiones donde se ejecuta esta modalidad, a fin de atender a adolescentes y jóvenes de las áreas rurales y de frontera, y contribuir a solucionar el déficit de atención en
educación secundaria aplicando las estrategias educativas mas adecuadas a la realidad rural peruana, con el apoyo de docentes tutores, tutores itinerantes y la comunidad, así como la
producción, distribución y control de existencia de material educativo impreso, audiovisual e informático, programación y emisión de 8 horas diarias de programas a través del Sistema de
Televisión Educativa Huascarán (STVEH), se realizó la grabación de 320 videos desde la seña EDUSAT/México. Asimismo se crearon 11 CPED totalmente autofinanciados, debido a
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gestiones con las municipalidades distritales y UGEL .
Se capacitó a 340 docentes tutores de las diferentes regiones donde se imparte esta modalidad de educación. Se brindó a los tutores estrategias metodológicas adaptadas a la
metodología EDIST, que ayuden a desarrollar las capacidades comunicativas y matemáticas de sus alumnos, así como su formación ética. Asimismo se capacitó a 20 tutores itinerantes y
46 especialistas de las DRE y UGEL de las 17 regiones donde se encuentran ubicados los CPEDs , a ellos se les brindó orientaciones técnicos pedagógicas para el adecuado
funcionamiento de los CPEDs. Además, se realizaron viajes de supervisión a 34 CPEDs en 13 regiones, en los cuales se monitoreó los objetivos educativos logrados con los alumnos y
docentes tutores, distribución y control de existencia de los materiales educativos (impresos, audiovisuales e informáticos) del programa y de la emisión y recepción de la señal TV
educativa y radio educativa Huascarán, la gestión a través de la administración de los CPEDs y la percepción de la calidad de los servicios de los diferentes actores sociales presentes en
el proceso educativo. Al resto de CPED se les efectúo un seguimiento administrativo y pedagógico de manera virtual.
Asimismo, en el marco del compromiso asumido por el Perú ante la Organización de Estados Americanos, y con el objetivo de incorporar la educación en valores, las prácticas
democráticas y los principios contenidos en la Carta Dedocrática Interamericana en el trabajo pedagógico de los docentes, se desarrolló el Curso virtual sobre la Carta Democrática
Interamericana. Se capacitaron 218 docentes de 6 Instituciones Educativas de la ciudad de Lima, contándose con el apoyo de tutores para la coordinación con las IIEE seleccionadas.
Por otro lado, a través de la Dirección de Informática y Comunicaciones, se desarrolló acciones orientadas a la operación y mantenimiento de la plataforma tecnológica satelital e
informática, instalación de equipos informáticos y de conectividad, permitiendo el acceso de los alumnos y docentes a las TIC.
Se sirve de conectividad a 2,405 IIEE que cuentan con aulas de innovación pedagógica Huascarán y 167 Centros de Innovación Municipal según convenios de apoyo suscritos con los
Gobiernos Locales, tal como se muestra en el cuadro Nº 2.
Durante el 2006 se instaló 80 módulos de cableado, 476 estaciones multimedia, 99 estaciones VSAT, 94 de 130 sistemas de pararrayos, y 8 sistemas de energía solar fotovoltaica,
servicio y equipos que fueron adquiridos durante el 2005 y que beneficiaron a 358 IIEE a nivel nacional. Asimismo, se atendió a 1,269 IIEE en las diferentes regiones del país, realizando
trabajos de supervisión, configuración, instalación de equipos, sistema eléctrico y cableado de datos, mantenimiento de la plataforma tecnológica informática y se capacitó en soporte
técnico a 1,230 Docentes de aulas de innovación pedagógica.
b). Identificación de problemas presentados

Durante el 2006, la Unidad Ejecutora presentó un bajo nivel de ejecución presupuestal debido fundamentalmente a dos razones. La primera se refiere a que el proceso de fusión de
Telefónica Empresas Perú y Telefónica del Perú no fue concluido, lo que implicó que los compromisos realizados en atención a los contratos suscritos con Telefónica Empresas Perú por
la contratación del Servicio de Conectividad IP para 600 IIEE y la contratación del Servicio de Instalación de Cableado de Red de Data y Eléctrico, no fueran devengados, los mismos que
asciende a S/ 1,333,403 de los cuales S/. 622,320 corresponden al servicio de conectividad y S/. 711,083 están referidos al servicio de instalación. Dichos recursos no han sido
contemplados en la formulación del Plan Operativo 2007, dado que al momento de la formulación no existía dicho problema.
La segunda razón responde básicamente a que durante el segundo trimestre, el P. Huascarán entró en un proceso en el cual se desarrollarían acciones orientadas a la adecuación al
Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), ello en atención a la observación efectuada por la Contraloría General de la República en su examen especial al Proyecto Huascarán, para
el periodo 2002 - 2003, cuyo informe fue emitido en el 2005.
Posteriormente al informe de la Contraloría General de la República, la Dirección General de Programación Multianual (MEF) señala que dentro de las intervenciones contempladas en el
Plan Estratégico en proporción significativa podrían ser calificadas como proyectos de inversión pública, las que previa a su ejecución debieran obtener su declaratoria de viabilidad.
En ese sentido, el P. Huascarán sobre la base del último Plan de Desarrollo aprobado por el correspondiente Comité Intersectorial, debía proceder a la identificación de acciones que
corresponderían a actividades y aquellas que constituiría proyecto de inversión. Sin embargo, el P. Huascarán no contaba con un Plan de Desarrollo aprobado, en su lugar se contaba
con el Plan Estratégico 2002 - 2006 que hace sus veces y que da los lineamientos bajo los cuales el P. Huascarán ha venido desarrollando su intervención, el mismo que sería elevado al
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Comité Intersectorial para su aprobación respectiva. Al respecto, la Unidad de Programación solicitó copia del Plan, y luego de la revisión y análisis se apreciaron deficiencias
metodológicas que necesariamente debían ser levantadas.
Esto implicó, que los esfuerzos se orientarán a la ordenación del Proyecto, y hasta que no se cuente con una definición concluyente, algunos procesos de selección correspondientes a la
adquisición de equipos informáticos, seguridad y conectividad no sean convocados durante el segundo trimestre, dado que las disponibilidades presupuéstales otorgadas por la Unidad
de Presupuesto condicionaba a que su ejecución estaba sujeta a la identificación de que si el proceso correspondía a una acción contemplada en una actividad o en un proyecto de
inversión.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

La Unidad de Programación, asistió al P. Huascarán desde finales del ejercicio anterior, a fin de culminar la adecuación del Proyecto Huascarán al Sistema Nacional de Inversión Pública
(SNIP). Asimismo, como consta en los diferentes informes emitidos por la Unidad de Programación sobre el tema, se ha llevado a cabo reuniones de coordinación y sesiones de trabajo
para una presentación metodológica y ensayo de lo que sería el Plan Estratégico sobre la base de sus instrumentos normativos de creación.
De estas reuniones, se manifestó que no era posible la identificación de actividades y proyectos de manera concluyente, por lo que se recomendaba la reformulación del Plan de
Desarrollo (Plan Estratégico) el que a su vez deberá tomar en cuenta las acciones desarrolladas y el estado en que estas se encuentran.
Esta situación originó que a mediados de Junio, se realice una reunión en el Despacho Ministerial, con presencia de las instancias involucradas en estas acciones, comprometiéndose
cada una a agilizar, dentro de sus competencias, las acciones necesarias para viabilizar las operaciones básicas que a criterio de la Dirección Ejecutiva fueran necesarias, mientras se
complete la documentación necesaria para la tipificación de actividades e identificación de su Programa de Inversiones. Con el compromiso, que la Dirección Ejecutiva, en el más breve
plazo, remitiera el Plan de Desarrollo correspondiente. En ese sentido, el Proyecto Huascarán realizó las acciones pertinentes para su adecuación al Programa al Sistema Nacional de
Inversión Pública, por lo que reformuló su Plan Estratégico 2002 ? 2011, en el cual se identificaba que la implementación de equipamiento para conectividad y equipamiento informático,
corresponde a un Proyecto de Inversión Pública.
Por otro lado, debido a que durante el primer trimestre las disponibilidades presupuéstales estuvieron supeditadas a la identificación de las acciones que constituían proyectos de
inversión, y considerando los plazos que implicaban la realización de los procesos de selección implicados, a fines del tercer trimestre mediante RSG Nº 0729-2006-ED se autorizó un
recorte presupuestal de S/. 5,200,000, lo que representó la no ejecución de acciones de adquisición e instalación de 99 estaciones remotas VSAT, adquisición de sistemas de pararrayos,
servicio de conectividad, servidores de red, switches de comunicación, bancos de batería para sistemas fotovoltaicos, contratación complementaria al Contrato Nº 010-2005-OEI, para
adquisición de Estaciones Multimedia y el servicio de cableado de red de data y eléctrico en IIEE.
Cabe señalar que durante el 2006 la Dirección Ejecutiva del Proyecto Huascarán gestionó ante la OPI ? MED la aprobación del perfil de proyecto ?Implementación de espacios TIC en
IIEE en zonas de pobreza extrema?, con el objetivo de dotar de capacidades para aprovechar las tecnologías de la Información y la comunicación en el proceso educativo a las
Instituciones educativas ubicadas en zonas de mayor pobreza (Puno, Apurímac, Huancavelica, Huanuco, Loreto, Amazonas, Ucayali y San Martín), que beneficiaría a 153 IIEE, y 384
docentes con capacitación tecnológica.
A la fecha el perfil cuenta con la aprobación respectiva y se viene gestionando la excepción de estudio de preinversión a nivel de Prefactibilidad.
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a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se desarrollo en los departamentos de Apurímac, Ayacucho y Huancavelica, de extrema pobreza.
En Apurímac se ejecutó en el Nivel Primaria 5 Obras de Sustitución de infraestructura en los IE 54388 (02 aulas + vivienda), IE 54419 (01 aula), IE 54423 (03 aulas), IEI 54450 (02
aula+vivienda + 02 aulas + vivienda) y IE 54427 (02 aulas + vivienda), quedando en proceso 1 Obra en el Nivel Inicial y 2 en el Nivel Primaria.En Ayacucho se ejecutó en el Nivel Primaria
4 Obras de Sustitución de infraestructura en los
IE 38043 (03 aulas), IE 38105 (02 aulas+02 aulas) y IE 38671 (03 aulas).En Huancavelica se ejecutó en el Nivel Inicial 2 Obras de
Sustitución de infraestructura en los
IEI 555 (02 aula) y IEI 287 (01 aula + vivienda) y en el Nivel Primaria 2 Obras en los IE 36312 (02 aulas) y IE 36339 (02 aulas+01 aula),
quedando en proceso 1 Obra en el Nivel Inicial y 2 en el Nivel Primaria.
b). Identificación de problemas presentados

Se sintio el efecto de la adecuación de OINFE al manejo de los proyectos antes manejados por INFES, asi como el poco tiempo para poder llevar a cabo aquellos que por efectos de la
fusion, estaban frenados.
El presupuesto para la UE 108 Programa Nacional de Infraestructura Educativa se aperturó en el mes de octubre del año fiscal 2007, como resultado de la fusión del Pliego 316-INFES al
Ministerio de Educación, dicho proceso de fusión y transferencia de recursos, retrazaron el inicio de ejecución de proyectos por parte el INFES, los cuales fueron reprogramados en la UE
108 Programa Nacional de Infraestructura Educativa, asimismo la demora en la inclusión en el plan da adquisiciones y contratación de los procesos para ejecución de obras (fines de
noviembre), de los proyectos de inversión, no pudieron ser convocado, debido a que los plazos de los procesos eran mayores al año fiscal 2006, por tanto quedaron proyectos sin
convocar, así como las convocatoria para adquirir equipamiento educativo no pudieron realizarse.
Cabe mencionar que al crearse la UE 108 Programa Nacional de Infraestructura Educativa como resultado de la fusion de INFES con OINFE, y no contar con una estructura orgánica
definida ni con el manual de procedimientos, correspondiente al periodo 2006 ha retrazado las labores por desconocimiento de algunos procesos administrativos y descoordinación de
las diferentes Areas de Gestion y Operativas, aunado a esto el incremento de meta (obras) a ejecutar, se produjo una excesiva carga de trabajo para algunas Areas, las cuales retrazaron
su labor a pesar de laborar fuera del horario habitual.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Para el 2007, al no tener el efecto de la fusión, se espera una mejor nivel de logro de objetivos. De otro lado se plantea como medida correctiva contar con una Estructura Orgánica
dentro de la Unidad Ejecutora, y delegar responsabilidades para efectos de asignar funciones. Asimismo la difusión de las Directivas del Pliego, en materia presupuestal, plan operativo y
procesos de selección.
FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 027 .EDUCACION PRIMARIA
SUBPROGRAMA : 0071 .ENSEÑANZA PRIMARIA
PROYECTO: 2.001821 : MONITOREO, ESTUDIOS Y EVALUACION DE LOS PROYECTOS DE INVERSION
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se han elaborado los estudios y evaluaciones de los proyectos a realizar durante el 2006 y los proyectados para el 2007.
Se ha monitoreado las obras inciadas para validar el cumplimiento.
Se Incorporo la Transferencia de Recursos, del Pliego 316-INFES, para atender la continuidad de gastos corrientes y de capital, comprometidos para atender las metas propuestas
alcanzar en el 2006. Asi como los recursos provenientes del Shock de Inversiones, para atender los adelantos de los contratos de servicio de mantenimiento de infraestructura educativa,
adquisición de mobiliario escolar y adelanto de 7 obras de infraestructura educativa.
b). Identificación de problemas presentados

Al no llevarse a cabo la totalidad de obras del Shock de Inversiones, se ha reducido la labor de monitoreo, por lo que se explica el bajo nivel de ejecucion, 70%.
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El presupuesto aignado a la U.E 108 Programa Nacional de Infraestructura Educativa se aperturó a fines del mes de octubre del año fiscal 2006, por tanto no se contaba con autorización
de gastos a inicio de los meses noviembre y diciembre, lo cual genero retrazo en la continuación de la ejecución del gasto.
La inclusión de los proyectos de inversión, en el plan da adquisiciones y contratación de los procesos para ejecución de obras se realizo en el mes de noviembre, no siendo posible
convocar las obras, debido a que los plazos de los procesos traspasaban el año fiscal 2006, por tanto quedaron proyectos sin convocar, así como las convocatoria para adquirir
equipamiento educativo no pudieron realizarse.
No fue posible comprometer el adelanto de 47 obras de infraestructura educativa perteneciente al shock de inversiones debido a que no se contaban con contratos firmados.
Quedo pendiente el proceso para la contratación de supervisores de las Obras de Infraestructura Educativa y de los Servicios de mantenimiento, para su reprogramación para el año
fiscal 2007.
Finalmente por la fusión de INFES con OINFE, durante el periodo 2006 se han retrazado las labores por desconocimiento de algunos procesos administrativos y descoordinación de las
diferentes Areas de Gestion y Operativas, se produjo una excesiva carga de trabajo para algunas Areas, las cuales retrazaron su labor a pesar de que el personal laboraba fuera del
horario laboral habitual.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se acelero la evaluacion de proyectos para poder iniciar los procesos de la mayor cantidad de obras, y se culmino aquellas que se decidió postergar para el 2007, a fin que se puedan
ejecutar sin contratiempos.
Se procedio a Gestionar con el Pliego Educación y el MEF el calendario de compromisos a través de solicitudes de ampliación de calendario, para poder ejecutar el gasto de cada mes ,
especialmente lo que corresponde los compromisos de la ejecución de los trabajos de mantenimiento y ejecución de obras con cargo al Shock de Inversiones.
Se realizó las modificaciones Presupuestales de transferencia de recursos, por la fuente de Recursos Ordinarios y Directamente Recaudados, como presupuesto de Gastos y
Presupuesto de Ingresos, se procedio a incorporar la transferencia de las captaciones del Pliego 316-INFES a la UE. 108-PRONIED esto fue en el mes de noviembre 2007.
FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 027 .EDUCACION PRIMARIA
SUBPROGRAMA : 0071 .ENSEÑANZA PRIMARIA
PROYECTO: 2.002121 : SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 38136
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Inicio de obras y procesos de licitacion para IIEE.
b). Identificación de problemas presentados

Problemas habituales con largos periodos de espera para procesos, e implementación de expedientes. Se ha tenido que contar con la Ley Nº 28979 que permite contar con los fondos
del Shock de Inversiones para el 2007.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Mejor coordinación entre OINFE y Abastecimiento, y mejor aprovechamiento de la flexibiliación de normas.
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FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 027 .EDUCACION PRIMARIA
SUBPROGRAMA : 0071 .ENSEÑANZA PRIMARIA
PROYECTO: 2.016958 : EDUCACION EN AREAS RURALES
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se ha iniciado la capacitación de 1,257 docentes hispanohablantes.
Formación en servicio de docentes de Educación Primaria
Se han culminado 10 procesos de contratación mediante SBCC.
Ejecución del I Evento con las IFS, permitiendo el inicio del proceso de formación en servicio en áreas rurales hispano hablantes, con los 10 contratos de SBCC.
Inicio del proceso de formación en servicio con 9 IFS en los ámbitos de Amazonas, Piura, San Martín y Huancavelica. Con estas IFS se realizaron la PFSPARHA, permitiendo atender una
meta de 1,257 docentes del nivel primaria, el total de docentes que están siendo capacitados es de 1,257 a la fecha se ha avanzado un 25% aproximado de los logros esperados.
Se ha entregado las guías para los docentes del nivel inicial.
Se ha realizado la convocatoria de postores al SBCC 004-2006 ?Competencia Comunicativa en los profesores participantes de la formación en servicio proyecto PEAR 2006-2007?.
Formación EBI Primaria
Se culmino el proceso de capacitación en el año 2006, logrando capacitar a 3,749 docentes de educación primaria EIB.
Se capacito mediante la modalidad de convenios con ISPP (2,070 docentes) y a través de contratos con Instituciones Capacitadoras (1,679 docentes)
Construcción y Validación de estrategias pedagógicas para aulas multigrado EBI
Se logro ajustar el modelo de atención educativa para IIEE multigrado rurales; esto se logro a través de un trabajo integrado con la Dirección de Educación Primaria y la Dirección de
Educación Rural.
Se ha validado las orientaciones de diversificaciones curricular con enfoque intercultural y asimismo se ha validado la propuesta para el tratamiento intercultural de las áreas de personal
social y ciencia ambiente con docentes del nivel inicial y primaria.
Material Educativo para contextos EBI Primaria
Se han impreso 649,856 ejemplares de materiales en lenguas indígenas y castellano como segunda lengua. Adicionalmente se han impreso 303,356 ejemplares de cuadernos de trabajo
en lenguas indígenas.
Evaluación, saneamiento legal y control de calidad de los proyectos, obras y mantenimiento, de las edificaciones del PEAR.
Se ha aprobado catorce expedientes técnicos, uno de ellos incluye la ejecución de dos proyectos.
Se ha evaluado 312 locales escolares del ámbito del PEAR.
Avance de 39 expedientes de saneamiento físico legal de inmuebles.
Avance del 35% de los expedientes técnicos de los MMS-ESMED.
Construcción, sustitución, rehabilitación de aulas y centros de recursos (MMS) (local educativo - centro de recursos)
Se ha culminado 58 obras iniciadas el año 2005.
Se ha realizado un total de 159 inspecciones aleatorias, de los cuales 151 pertenecen a las obras iniciadas el año 2005 y 8 a las obras llevadas a cabo el año 2006.
Se ha iniciado un total de 24 obras, de las 133 programadas durante el 2006.
b). Identificación de problemas presentados

El FONCODES demora mucho para aprobar la totalidad de los expedientes técnicos de obras programadas a ejecutarse en el presente año.
Se presento muchas dificultades para conseguir profesionales que participaron en el proceso de evaluación de locales escolares.
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FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 027 .EDUCACION PRIMARIA
SUBPROGRAMA : 0071 .ENSEÑANZA PRIMARIA
PROYECTO: 2.016958 : EDUCACION EN AREAS RURALES

La culminación de las obras iniciadas en el año 2005 se retraso debido a factores climáticos y dificultades que se presentaron en los núcleos ejecutores.
La elaboración y aprobación de los expedientes técnicos por parte de los núcleos ejecutores del FONCODES se retraso, lo cual derivo en que el inicio de las obras del PEAR se
postergaran.
Dificultad en cuarenta (40) proyectos elaborados por los núcleos ejecutores, los cuales superaban el monto máximo establecido para la ejecución de las obras del PEAR, causando
mayores tramites ante la OGP y BM.
No se han podido ejecutar todas las transferencias programadas porque el FONCODES no cumplió con presentar las rendiciones de cuentas respectivas.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE han estrechado las coordinaciones con FONCODES.
Se prevee realizar convocatorias con mayor anticipación y con una mayor nivel de convocatoria.
Se han realizado procesos de capacitación a los especialistas de los subcomponentes respecto a los procedimientos de contrataciones y adquisiciones, aunque aún existen deficiencias.
FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 027 .EDUCACION PRIMARIA
SUBPROGRAMA : 0071 .ENSEÑANZA PRIMARIA
PROYECTO: 2.017609 : SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA PROVISIONAL Y EQUIPAMIENTO DEL C.E N° 15007 MARIANO DIAZ
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se iniciaron los procesos de licitacion y se pago adelanto, asi como para las obras de infraestructura de la IIEE.
b). Identificación de problemas presentados

Problemas habituales con largos periodos de espera para procesos, e implementación de expedientes. Se ha tenido que contar con la Ley Nº 28979 que permite contar con los fondos
del Shock de Inversiones para el 2007.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Mejor coordinación entre OINFE y Abastecimiento, y mejor aprovechamiento de la flexibiliación de normas.
FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 027 .EDUCACION PRIMARIA
SUBPROGRAMA : 0071 .ENSEÑANZA PRIMARIA
PROYECTO: 2.026904 : REHABILITACION DE LOCAL ESCOLAR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 41026 MARIA MURILLO-CERRO COLORADO-AREQUIPA
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se ha confirmado la culminación de la mayor parte de las obras de la IIEE 41026 Maria Murillo - Cerro Colorado -Arequipa.
b). Identificación de problemas presentados

Problemas habituales con largos periodos de espera para procesos, e implementacion de expedientes.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Mejor coordinación entre OINFE y Abastecimiento, y mejor aprovechamiento de la flexibiliación de normas.
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FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 027 .EDUCACION PRIMARIA
SUBPROGRAMA : 0071 .ENSEÑANZA PRIMARIA
PROYECTO: 2.027618 : SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO DE LA ESCUELA ESTATAL DE MENORES Nº 30006 ANA MAYER VILCACOTO-HUANCAYO
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se ha reprogramado el proyecto para el 2007.
b). Identificación de problemas presentados

El presupuesto para la UE 108 Programa Nacional de Infraestructura Educativa se aperturó en el mes de octubre del año fiscal 2007, como resultado de la fusión del Pliego 316-INFES al
Ministerio de Educación, dicho proceso de fusión y transferencia de recursos, retrazaron el inicio de ejecución de proyectos por parte el INFES, los cuales fueron reprogramados en la UE
108 Programa Nacional de Infraestructura Educativa, asimismo la demora en la inclusión en el plan da adquisiciones y contratación de los procesos para ejecución de obras (fines de
noviembre), de los proyectos de inversión, no pudieron ser convocado, debido a que los plazos de los procesos eran mayores al año fiscal 2006, por tanto quedaron proyectos sin
convocar, así como las convocatoria para adquirir equipamiento educativo no pudieron realizarse.
El mes de noviembre se incorporó Proyectos de Infraestructura Educativa, Servicio de Mantenimiento y adquisición de mobiliario escolar, con recursos provenientes del Shock de
Inversiones, para su convocatoria por parte del Ministerio de Ejecución, de los cuales al mes de diciembre solo se firmo contrato para ejecución de 7 Proyectos de inversión de
infraestructura educativa en el año fiscal 2006, quedando 47 contratos de obras pendientes para la suscripción del contrato en el mes de enero 2007, no presentando avance físico.
Se dio los adelantos para el Servicio de mantenimiento de Infraestructura Educativa y se firmo los contratos para adquisición de mobiliario escolar, no presentando avance físico.
Ha quedando pendiente el proceso para la contratación de supervisores de las Obras de Infraestructura Educativa y de los Servicios de mantenimiento, para su reprogramación para el
año fiscal 2007.
Cabe mencionar que al crearse la UE 108 Programa Nacional de Infraestructura Educativa como resultado de la fusion de INFES con OINFE, y no contar con una estructura orgánica
definida ni con el manual de procedimientos, correspondiente al periodo 2006 ha retrazado las labores por desconocimiento de algunos procesos administrativos y descoordinación de
las diferentes Areas de Gestion y Operativas, aunado a esto el incremento de meta (obras) a ejecutar, se produjo una excesiva carga de trabajo para algunas Areas, las cuales retrazaron
su labor a pesar de laborar fuera del horario habitual.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Durante el 2007, con los expedientes saneados, mejor manejo de normas de procesos abreviados, y el tiempo adecuado para la ejecución de los proyectos, estos se deben llevar a cabo.
Todos los proyectos correspondientes al Shock de Inversiones, tuvieron proridad para la ejecución de compromisos, asimismo se realizo una estrecha comunicación entre el Area de
Presupuesto y Administración con las Unidades de Presupuesto y Abastecimiento del Pliego Educación, para poder incluir el plan de contrataciones y adquisiciones asi como realizar los
pagos de adelanto a los contratistas.
De otro lado se plantea como medida correctiva contar con una Estructura Orgánica dentro de la Unidad Ejecutora, y delegar responsabilidades para efectos de asignar funciones.
Asimismo la difusión de las Directivas del Pliego, en materia presupuestal, plan operativo y procesos de selección.
FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 027 .EDUCACION PRIMARIA
SUBPROGRAMA : 0071 .ENSEÑANZA PRIMARIA
PROYECTO: 2.029316 : SUSTITUCION Y AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 86329
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Inicio de obras y pago de adelanto.
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FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 027 .EDUCACION PRIMARIA
SUBPROGRAMA : 0071 .ENSEÑANZA PRIMARIA
PROYECTO: 2.029316 : SUSTITUCION Y AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 86329
b). Identificación de problemas presentados

Problemas habituales con largos periodos de espera para procesos, e implementación de expedientes. Se ha tenido que contar con la Ley Nº 28979 que permite contar con los fondos
del Shock de Inversiones para el 2007.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Mejor coordinación entre OINFE y Abastecimiento, y mejor aprovechamiento de la flexibiliación de normas.
FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 027 .EDUCACION PRIMARIA
SUBPROGRAMA : 0071 .ENSEÑANZA PRIMARIA
PROYECTO: 2.029318 : SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 88155 SAN JUAN BAUTISTA
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Inicio de obras y pago de adelanto para la IIEE 88155
b). Identificación de problemas presentados

Problemas habituales con largos periodos de espera para procesos, e implementación de expedientes. Se ha tenido que contar con la Ley Nº 28979 que permite contar con los fondos
del Shock de Inversiones para el 2007.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Mejor coordinación entre OINFE y Abastecimiento, y mejor aprovechamiento de la flexibiliación de normas.
FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 027 .EDUCACION PRIMARIA
SUBPROGRAMA : 0071 .ENSEÑANZA PRIMARIA
PROYECTO: 2.029321 : SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 38041/MX-P
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se llevaron a cabo los procesos para obras y equipamiento, se han iniciado y han pagado adelantos.
b). Identificación de problemas presentados

Problemas habituales con largos periodos de espera para procesos, e implementación de expedientes. Se ha tenido que contar con la Ley Nº 28979 que permite contar con los fondos
del Shock de Inversiones para el 2007.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Mejor coordinación entre OINFE y Abastecimiento, y mejor aprovechamiento de la flexibiliación de normas.
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FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 027 .EDUCACION PRIMARIA
SUBPROGRAMA : 0071 .ENSEÑANZA PRIMARIA
PROYECTO: 2.030226 : SUSTITUCION Y REHABILITACION DE AULAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA VICTOR ANDRES BELAUNDE DEL DISTRITO DE SAN DAMIAN - HUAROCHIRI - LIMA
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se ha reprogramado el proyecto para el 2007.
b). Identificación de problemas presentados

El shock de inversiones presente problemas por el corto tiempo para la ejecución de proyectos, por lo que se generaron demoras en expedientes tecnicos, SNIP, convocatorias, entre
otros.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Durante el 2007, con los expedientes saneados, mejor manejo de normas de procesos abreviados, y el tiempo adecuado para la ejecución de los proyectos, estos se deben llevar a cabo.
FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 027 .EDUCACION PRIMARIA
SUBPROGRAMA : 0071 .ENSEÑANZA PRIMARIA
PROYECTO: 2.030266 : REPARACION DE LOCALES EDUCATIVOS EN ALTO RIESGO
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se ha reprogramado el proyecto para el 2007.
b). Identificación de problemas presentados

El shock de inversiones presente problemas por el corto tiempo para la ejecución de proyectos, por lo que se generaron demoras en expedientes tecnicos, SNIP, convocatorias, entre
otros.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Durante el 2007, con los expedientes saneados, mejor manejo de normas de procesos abreviados, y el tiempo adecuado para la ejecución de los proyectos, estos se deben llevar a cabo.
FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 027 .EDUCACION PRIMARIA
SUBPROGRAMA : 0071 .ENSEÑANZA PRIMARIA
PROYECTO: 2.030346 : SUSTITUCION Y AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DEL COLEGIO NACIONAL N° 86047 JOSE CARLOS MARIATEGUI
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Inicio de obras y pago de adelanto en obras del Colegio Jose Carlos Mariategui.
b). Identificación de problemas presentados

Problemas habituales con largos periodos de espera para procesos, e implementación de expedientes. Se ha tenido que contar con la Ley Nº 28979 que permite contar con los fondos
del Shock de Inversiones para el 2007.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Mejor coordinación entre OINFE y Abastecimiento, y mejor aprovechamiento de la flexibiliación de normas.

MEF / DNPP

EVALUACION PRESUPUESTAL ANUAL PARA EL AÑO FISCAL - 2006

EVR81A4

14/06/2007
02:29:10 PM

INFORMACION A NIVEL DE PLIEGOS - PROYECTOS MAYORES A S/. 500,000
GOBIERNO NACIONAL

PAGINA:

PLIEGO

10010

19

M. DE EDUCACION

FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 027 .EDUCACION PRIMARIA
SUBPROGRAMA : 0071 .ENSEÑANZA PRIMARIA
PROYECTO: 2.040255 : SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 88002 JOSUE ROCA DE LOS SANTOS - MORO - SANTA - ANCASH
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se ha reprogramado el proyecto para el 2007.
b). Identificación de problemas presentados

El shock de inversiones presente problemas por el corto tiempo para la ejecución de proyectos, por lo que se generaron demoras en expedientes tecnicos, SNIP, convocatorias, entre
otros.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Durante el 2007, con los expedientes saneados, mejor manejo de normas de procesos abreviados, y el tiempo adecuado para la ejecución de los proyectos, estos se deben llevar a cabo.
FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 027 .EDUCACION PRIMARIA
SUBPROGRAMA : 0071 .ENSEÑANZA PRIMARIA
PROYECTO: 2.040257 : SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 56015 DE HERCCA - SICUANI - CANCHIS - CUSCO
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se ha reprogramado el proyecto para el 2007.
b). Identificación de problemas presentados

El shock de inversiones presente problemas por el corto tiempo para la ejecución de proyectos, por lo que se generaron demoras en expedientes tecnicos, SNIP, convocatorias, entre
otros.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Durante el 2007, con los expedientes saneados, mejor manejo de normas de procesos abreviados, y el tiempo adecuado para la ejecución de los proyectos, estos se deben llevar a cabo.
FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 027 .EDUCACION PRIMARIA
SUBPROGRAMA : 0071 .ENSEÑANZA PRIMARIA
PROYECTO: 2.040258 : SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 80875 - CHAO - VIRU - LA LIBERTAD
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se ha reprogramado el proyecto para el 2007.
b). Identificación de problemas presentados

El shock de inversiones presente problemas por el corto tiempo para la ejecución de proyectos, por lo que se generaron demoras en expedientes tecnicos, SNIP, convocatorias, entre
otros.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Durante el 2007, con los expedientes saneados, mejor manejo de normas de procesos abreviados, y el tiempo adecuado para la ejecución de los proyectos, estos se deben llevar a cabo.
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FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 027 .EDUCACION PRIMARIA
SUBPROGRAMA : 0071 .ENSEÑANZA PRIMARIA
PROYECTO: 2.040259 : SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 80844 - CHAO - VIRU - LA LIBERTAD
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se ha reprogramado el proyecto para el 2007.
b). Identificación de problemas presentados

El shock de inversiones presente problemas por el corto tiempo para la ejecución de proyectos, por lo que se generaron demoras en expedientes tecnicos, SNIP, convocatorias, entre
otros.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Durante el 2007, con los expedientes saneados, mejor manejo de normas de procesos abreviados, y el tiempo adecuado para la ejecución de los proyectos, estos se deben llevar a cabo.
FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 027 .EDUCACION PRIMARIA
SUBPROGRAMA : 0071 .ENSEÑANZA PRIMARIA
PROYECTO: 2.040260 : SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 80638 - CHAO - VIRU - LA LIBERTAD
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se ha reprogramado el proyecto para el 2007.
b). Identificación de problemas presentados

El shock de inversiones presente problemas por el corto tiempo para la ejecución de proyectos, por lo que se generaron demoras en expedientes tecnicos, SNIP, convocatorias, entre
otros.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Durante el 2007, con los expedientes saneados, mejor manejo de normas de procesos abreviados, y el tiempo adecuado para la ejecución de los proyectos, estos se deben llevar a cabo.
FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 027 .EDUCACION PRIMARIA
SUBPROGRAMA : 0071 .ENSEÑANZA PRIMARIA
PROYECTO: 2.040261 : SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 10133 SANTA ROSA DE LIMA - MOCHUMI - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se ha reprogramado el proyecto para el 2007.
b). Identificación de problemas presentados

El shock de inversiones presente problemas por el corto tiempo para la ejecución de proyectos, por lo que se generaron demoras en expedientes tecnicos, SNIP, convocatorias, entre
otros.
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FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 027 .EDUCACION PRIMARIA
SUBPROGRAMA : 0071 .ENSEÑANZA PRIMARIA
PROYECTO: 2.040261 : SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 10133 SANTA ROSA DE LIMA - MOCHUMI - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Durante el 2007, con los expedientes saneados, mejor manejo de normas de procesos abreviados, y el tiempo adecuado para la ejecución de los proyectos, estos se deben llevar a cabo.
FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 027 .EDUCACION PRIMARIA
SUBPROGRAMA : 0071 .ENSEÑANZA PRIMARIA
PROYECTO: 2.040262 : SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL COMPLEJO EDUCATIVO SAN LUCAS - COLAN - PAITA - PIURA
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se ha reprogramado el proyecto para el 2007.
b). Identificación de problemas presentados

El shock de inversiones presente problemas por el corto tiempo para la ejecución de proyectos, por lo que se generaron demoras en expedientes tecnicos, SNIP, convocatorias, entre
otros.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Durante el 2007, con los expedientes saneados, mejor manejo de normas de procesos abreviados, y el tiempo adecuado para la ejecución de los proyectos, estos se deben llevar a cabo.
FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 027 .EDUCACION PRIMARIA
SUBPROGRAMA : 0071 .ENSEÑANZA PRIMARIA
PROYECTO: 2.040263 : SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 14783 - SULLANA - SULLANA - PIURA
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se ha reprogramado el proyecto para el 2007.
b). Identificación de problemas presentados

El shock de inversiones presente problemas por el corto tiempo para la ejecución de proyectos, por lo que se generaron demoras en expedientes tecnicos, SNIP, convocatorias, entre
otros.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Durante el 2007, con los expedientes saneados, mejor manejo de normas de procesos abreviados, y el tiempo adecuado para la ejecución de los proyectos, estos se deben llevar a cabo.
FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 027 .EDUCACION PRIMARIA
SUBPROGRAMA : 0071 .ENSEÑANZA PRIMARIA
PROYECTO: 2.040264 : SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 88019 SAN MARTIN DE PORRES - CHIMBOTE - SANTA - ANCASH
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se ha reprogramado el proyecto para el 2007.

MEF / DNPP

EVALUACION PRESUPUESTAL ANUAL PARA EL AÑO FISCAL - 2006

EVR81A4

14/06/2007
02:29:10 PM

INFORMACION A NIVEL DE PLIEGOS - PROYECTOS MAYORES A S/. 500,000
GOBIERNO NACIONAL

PAGINA:

PLIEGO

10010

22

M. DE EDUCACION

FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 027 .EDUCACION PRIMARIA
SUBPROGRAMA : 0071 .ENSEÑANZA PRIMARIA
PROYECTO: 2.040264 : SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 88019 SAN MARTIN DE PORRES - CHIMBOTE - SANTA - ANCASH
b). Identificación de problemas presentados

El shock de inversiones presente problemas por el corto tiempo para la ejecución de proyectos, por lo que se generaron demoras en expedientes tecnicos, SNIP, convocatorias, entre
otros.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Durante el 2007, con los expedientes saneados, mejor manejo de normas de procesos abreviados, y el tiempo adecuado para la ejecución de los proyectos, estos se deben llevar a cabo.
FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 027 .EDUCACION PRIMARIA
SUBPROGRAMA : 0071 .ENSEÑANZA PRIMARIA
PROYECTO: 2.040265 : SUSTITUCION Y CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 80034 - HUANCHACO - TRUJILLO - LA LIBERTAD
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se ha reprogramado el proyecto para el 2007.
b). Identificación de problemas presentados

El shock de inversiones presente problemas por el corto tiempo para la ejecución de proyectos, por lo que se generaron demoras en expedientes tecnicos, SNIP, convocatorias, entre
otros.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Durante el 2007, con los expedientes saneados, mejor manejo de normas de procesos abreviados, y el tiempo adecuado para la ejecución de los proyectos, estos se deben llevar a cabo.
FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 027 .EDUCACION PRIMARIA
SUBPROGRAMA : 0071 .ENSEÑANZA PRIMARIA
PROYECTO: 2.040266 : SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 14753 MARIA LEONOR FIESTAS DE VARGAS - COLAN - PAITA - PIURA
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se ha reprogramado el proyecto para el 2007.
b). Identificación de problemas presentados

El shock de inversiones presente problemas por el corto tiempo para la ejecución de proyectos, por lo que se generaron demoras en expedientes tecnicos, SNIP, convocatorias, entre
otros.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Durante el 2007, con los expedientes saneados, mejor manejo de normas de procesos abreviados, y el tiempo adecuado para la ejecución de los proyectos, estos se deben llevar a cabo.
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FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 027 .EDUCACION PRIMARIA
SUBPROGRAMA : 0071 .ENSEÑANZA PRIMARIA
PROYECTO: 2.040267 : SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 15017 MANUEL TOMAS ECHEANDIA ESPINOZA - TAMBOGRANDE - PIURA - PIURA
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se ha reprogramado el proyecto para el 2007.
b). Identificación de problemas presentados

El shock de inversiones presente problemas por el corto tiempo para la ejecución de proyectos, por lo que se generaron demoras en expedientes tecnicos, SNIP, convocatorias, entre
otros.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Durante el 2007, con los expedientes saneados, mejor manejo de normas de procesos abreviados, y el tiempo adecuado para la ejecución de los proyectos, estos se deben llevar a cabo.
FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 027 .EDUCACION PRIMARIA
SUBPROGRAMA : 0071 .ENSEÑANZA PRIMARIA
PROYECTO: 2.040268 : SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 15434 JESUS DE NAZARET-TAMBOGRANDE-PIURA-PIURA
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se ha reprogramado el proyecto para el 2007.
b). Identificación de problemas presentados

El shock de inversiones presente problemas por el corto tiempo para la ejecución de proyectos, por lo que se generaron demoras en expedientes tecnicos, SNIP, convocatorias, entre
otros.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Durante el 2007, con los expedientes saneados, mejor manejo de normas de procesos abreviados, y el tiempo adecuado para la ejecución de los proyectos, estos se deben llevar a cabo.
FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 027 .EDUCACION PRIMARIA
SUBPROGRAMA : 0071 .ENSEÑANZA PRIMARIA
PROYECTO: 2.040269 : SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 17051-CUTERVO-CUTERVO-CAJAMARCA
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se ha reprogramado el proyecto para el 2007.
b). Identificación de problemas presentados

El shock de inversiones presente problemas por el corto tiempo para la ejecución de proyectos, por lo que se generaron demoras en expedientes tecnicos, SNIP, convocatorias, entre
otros.
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FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 027 .EDUCACION PRIMARIA
SUBPROGRAMA : 0071 .ENSEÑANZA PRIMARIA
PROYECTO: 2.040269 : SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 17051-CUTERVO-CUTERVO-CAJAMARCA
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Durante el 2007, con los expedientes saneados, mejor manejo de normas de procesos abreviados, y el tiempo adecuado para la ejecución de los proyectos, estos se deben llevar a cabo.
FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 027 .EDUCACION PRIMARIA
SUBPROGRAMA : 0071 .ENSEÑANZA PRIMARIA
PROYECTO: 2.040270 : MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. Nº 14918 TUPAC AMARU - MANCORA, PROVINCIA DE TALARA - PIURA
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se ha reprogramado el proyecto para el 2007.
b). Identificación de problemas presentados

El shock de inversiones presente problemas por el corto tiempo para la ejecución de proyectos, por lo que se generaron demoras en expedientes tecnicos, SNIP, convocatorias, entre
otros.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Durante el 2007, con los expedientes saneados, mejor manejo de normas de procesos abreviados, y el tiempo adecuado para la ejecución de los proyectos, estos se deben llevar a cabo.
FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 027 .EDUCACION PRIMARIA
SUBPROGRAMA : 0071 .ENSEÑANZA PRIMARIA
PROYECTO: 2.040271 : SUSTITUCION Y CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 80061 - RAZURI - ASCOPE - LA LIBERTAD
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se ha reprogramado el proyecto para el 2007.
b). Identificación de problemas presentados

El shock de inversiones presente problemas por el corto tiempo para la ejecución de proyectos, por lo que se generaron demoras en expedientes tecnicos, SNIP, convocatorias, entre
otros.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Durante el 2007, con los expedientes saneados, mejor manejo de normas de procesos abreviados, y el tiempo adecuado para la ejecución de los proyectos, estos se deben llevar a cabo.
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FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 027 .EDUCACION PRIMARIA
SUBPROGRAMA : 0071 .ENSEÑANZA PRIMARIA
PROYECTO: 2.040278 : SUSTITUCION Y CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 81566 - GUADALUPE - PACASMAYO - LA LIBERTAD
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se ha reprogramado el proyecto para el 2007.
b). Identificación de problemas presentados

El shock de inversiones presente problemas por el corto tiempo para la ejecución de proyectos, por lo que se generaron demoras en expedientes tecnicos, SNIP, convocatorias, entre
otros.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Durante el 2007, con los expedientes saneados, mejor manejo de normas de procesos abreviados, y el tiempo adecuado para la ejecución de los proyectos, estos se deben llevar a cabo.
FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 027 .EDUCACION PRIMARIA
SUBPROGRAMA : 0071 .ENSEÑANZA PRIMARIA
PROYECTO: 2.040279 : SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 88077 WALTER MALDONADO COLONIA - MORO - SANTA - ANCASH
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se ha reprogramado el proyecto para el 2007.
b). Identificación de problemas presentados

El shock de inversiones presente problemas por el corto tiempo para la ejecución de proyectos, por lo que se generaron demoras en expedientes tecnicos, SNIP, convocatorias, entre
otros.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Durante el 2007, con los expedientes saneados, mejor manejo de normas de procesos abreviados, y el tiempo adecuado para la ejecución de los proyectos, estos se deben llevar a cabo.
FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 027 .EDUCACION PRIMARIA
SUBPROGRAMA : 0071 .ENSEÑANZA PRIMARIA
PROYECTO: 2.040280 : SUSTITUCION Y CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 80396-PACANGA-CHEPEN-LA LIBERTAD
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se ha reprogramado el proyecto para el 2007.
b). Identificación de problemas presentados

El shock de inversiones presente problemas por el corto tiempo para la ejecución de proyectos, por lo que se generaron demoras en expedientes tecnicos, SNIP, convocatorias, entre
otros.
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FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 027 .EDUCACION PRIMARIA
SUBPROGRAMA : 0071 .ENSEÑANZA PRIMARIA
PROYECTO: 2.040280 : SUSTITUCION Y CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 80396-PACANGA-CHEPEN-LA LIBERTAD
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Durante el 2007, con los expedientes saneados, mejor manejo de normas de procesos abreviados, y el tiempo adecuado para la ejecución de los proyectos, estos se deben llevar a cabo.
FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 027 .EDUCACION PRIMARIA
SUBPROGRAMA : 0071 .ENSEÑANZA PRIMARIA
PROYECTO: 2.040282 : SUSTITUCION Y CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 81786-PACASMAYO-PACASMAYO-LA LIBERTAD
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se ha reprogramado el proyecto para el 2007.
b). Identificación de problemas presentados

El shock de inversiones presente problemas por el corto tiempo para la ejecución de proyectos, por lo que se generaron demoras en expedientes tecnicos, SNIP, convocatorias, entre
otros.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Durante el 2007, con los expedientes saneados, mejor manejo de normas de procesos abreviados, y el tiempo adecuado para la ejecución de los proyectos, estos se deben llevar a cabo.
FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 027 .EDUCACION PRIMARIA
SUBPROGRAMA : 0071 .ENSEÑANZA PRIMARIA
PROYECTO: 2.040284 : SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 81549-AGALLPAMPA-OTUZCO-LA LIBERTAD
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se ha reprogramado el proyecto para el 2007.
b). Identificación de problemas presentados

El shock de inversiones presente problemas por el corto tiempo para la ejecución de proyectos, por lo que se generaron demoras en expedientes tecnicos, SNIP, convocatorias, entre
otros.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Durante el 2007, con los expedientes saneados, mejor manejo de normas de procesos abreviados, y el tiempo adecuado para la ejecución de los proyectos, estos se deben llevar a cabo.
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FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 027 .EDUCACION PRIMARIA
SUBPROGRAMA : 0071 .ENSEÑANZA PRIMARIA
PROYECTO: 2.040314 : SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 82857-UNION AGUA BLANCA-SAN MIGUEL-CAJAMARCA
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se ha reprogramado el proyecto para el 2007.
b). Identificación de problemas presentados

El shock de inversiones presente problemas por el corto tiempo para la ejecución de proyectos, por lo que se generaron demoras en expedientes tecnicos, SNIP, convocatorias, entre
otros.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Durante el 2007, con los expedientes saneados, mejor manejo de normas de procesos abreviados, y el tiempo adecuado para la ejecución de los proyectos, estos se deben llevar a cabo.
FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 027 .EDUCACION PRIMARIA
SUBPROGRAMA : 0071 .ENSEÑANZA PRIMARIA
PROYECTO: 2.040654 : SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 82889 - SAN SILVESTRE DE COCHAN - SAN MIGUEL - CAJAMARCA
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se ha reprogramado el proyecto para el 2007.
b). Identificación de problemas presentados

El shock de inversiones presente problemas por el corto tiempo para la ejecución de proyectos, por lo que se generaron demoras en expedientes tecnicos, SNIP, convocatorias, entre
otros.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Durante el 2007, con los expedientes saneados, mejor manejo de normas de procesos abreviados, y el tiempo adecuado para la ejecución de los proyectos, estos se deben llevar a cabo.
FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 028 .EDUCACION SECUNDARIA
SUBPROGRAMA : 0074 .FORMACION GENERAL
PROYECTO: 2.000731 : PRIMERA FASE DEL PROGRAMA ESPECIAL DE MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION SECUNDARIA
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Este programa presupuestal es el que cuenta con mayor presupuesto en el año fiscal 2006, tiene consigo al Componente Mejoramiento de la Calidad de la Educación Secundaria.
Los subcomponentes con mayor presupuesto para el presente año son:
A continuación se detalla el avance físico y financiero de las metas comprendidas en el programa presupuestal y la descripción del avance de los subcomponentes que comprende el
Componente de Mejoramiento de la Calidad de la Educación Secundaria:
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FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 028 .EDUCACION SECUNDARIA
SUBPROGRAMA : 0074 .FORMACION GENERAL
PROYECTO: 2.000731 : PRIMERA FASE DEL PROGRAMA ESPECIAL DE MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION SECUNDARIA

El correlativo 0008 registra un avance de meta física del 100% con un avance financiero del 85% la meta se logro a ejecutar pero con menor presupuesto del programado.
Sección 1.01 El correlativo 0009 tiene como unidad de medida 30 Proyectos, la meta comprende 30 instituciones emblemáticas fortalecidas como referentes en la implementación de a
reforma de la educación secundaria, Tiene una ejecución del 78%
Sección 1.02
En el caso del correlativo 0010 tiene como unidad de medida 21,255 docentes capacitados con 81.09% avance de meta física y 75% de avance financiero, se llegaron a capacitar a
17,235. Docentes y directores capacitados en los contenidos del Diseño Curricular de Secundaria, especialmente en Matemática y Comunicación, y en contenidos metodológicos.
El correlativo 0011 tiene como unidad de medida 1 Evaluación, registra 100% de avance físico y un avance financiero de 97%.
El correlativo 0012 tiene como unidad de medida 2 Evaluaciones, registra un avance físico de 100% y avance financiero del 64%.
El correlativo 0013 tiene como unidad de medida 600 personas capacitadas, registra un avance físico de 86.33% y un avance financiero del 87%.
518 especialistas de las DRE y UGELs a nivel nacional capacitados en las áreas de Racionalización, Tesorería y Gestión de Proyectos de Inversión en el marco del SNIP.
La capacitación se realizó a través de cursos presenciales con una duración de 60 horas cronológicas, en las cuales se abordaron los principales temas de los diferentes sistemas
administrativos. Estas sesiones presenciales fueron complementadas con horas de asesoramiento virtual, plataforma de Intranet del MED.
Los contenidos temáticos considerados fueron los siguientes: Racionalización, Tesorería y Gestión de Proyectos de Inversión.
En correlativo 0014 tiene como unidad de medida 509 personas capacitadas, registra como avance físico 100.2% y 49% de avance financiero.
510 directivos de educación secundaria del área urbana capacitados en gestión en las sedes de Parinacochas, Arequipa, Camaná, Huancavelica, Ascope, Pacasmayo, UGEL 01 de Lima,
Puno, Azángaro, Mariscal Cáceres, Tocache, Coronel Portilla y Tumbes.
El correlativo 0015 tiene como unidad de medida 716 Personas Capacitadas, registra 91.62% de avance físico y un avance financiero del 46%.
656 directivos de educación secundaria del área rural capacitados en gestión en las sedes de Chachapoyas, Utcubamba, Luya, Vilcashuamán, Caravelí, Huamalíes, Santiago de Chuco,
Sánchez Carrión, Cañete, Oyón, Moho, Lampa y Lamas.
El correlativo 0016 tiene como unidad de medida 120 Personas, registra 100% de avance físico y un avance financiero de 77%.
120 Directores capacitados en Dirección y Liderazgo, Evaluación Institucional y Proyectos Educativos de Inversión Pública.
El correlativo 0017 tiene como unidad de medida 4753 Persona, registra un avance físico de 106.4% y un avance financiero del 8%.
En noviembre de 2006 se aplicó la prepiloto de la quinta evaluación de rendimiento estudiantil. En quinto de secundaria se aplicó a una muestra de 5,059 estudiantes, de 131 IE, en las
áreas de comunicación y matemática, si bien se logro la meta como subcomponente, esta aplicación fue financiada por la U.E.030.
En el caso del correlativo 0018 tiene como unidad de medida 300 Personas Capacitadas, registra un avance físico del 116.67% y un avance financiero del 94%.
En abril, agosto y octubre de 2006 se llevaron a cabo 10 talleres de capacitación en el uso de los resultados del la EN 2004 a 350 docentes de la especialidad de matemática y
comunicación de IE estatales de Lima, Pucallpa, Puno, Chiclayo y Huamanga (2 talleres en cada región).
En junio y setiembre de 2006 se realizaron 2 talleres de desarrollo de capacidades locales en Abancay y Tacna. Estos talleres estuvieron dirigidos a 60 especialistas de las DRE y
UGEL?s y cuyo objetivo fue desarrollar capacidades a nivel regional que permitan reconocer y comprender los procesos involucrados en la medición del rendimiento estudiantil.
En noviembre se realizó en Lima 1 taller para el desarrollo de las capacidades matemáticas dirigido a 80 docentes de la especialidad de matemática de las IE estatales a nivel nacional
que participaron del Concurso para el Mejoramiento de las Capacidades Matemáticas.
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Los reportes pedagógicos de los resultados de las distintas áreas y grados evaluados, se distribuyeron a las IE de la muestra de la EN 2004, así como a los docentes participantes del los
talleres mencionados, IGD?s, Universidades, ISP?s, y diversas instituciones relacionadas al sector a nivel nacional.
El correlativo 0019 tiene como unidad de medida 22 Obras, registra una avance físico del 95.45% y una avance financiero 92%.
21 Obras concluidas, entregadas y decepcionadas.
Se encuentra en proceso de contratación del saldo de la obra rescindida.
El correlativo 0020 tiene como unidad de medida 8,765 Unidades, registra un avance físico del 94.10% y un avance financiero del 99%.
Solo se han entregado el mobiliario a 21 obras, quedando pendiente la entrega de mobiliario a la obra rescindida.
El correlativo 0021 tiene como unidad de medida 1 Estudio, registra 0% de avance físico y un avance financiero de 92%.
El estudio de evaluación de resultados del subcomponente fue declarado desierto el año 2006, será convocado nuevamente el año 2007. El año 2006 se financió la culminación del plan
piloto de cabinas de Internet.
El correlativo 0022 tiene como unidad de medida 10 Módulos, registra un avance físico de 100% y avance financiero del 95%.
Proceso se desarrolló en dos momentos, en vista que en la Primera Invitación solo se adjudicaron dos ítems, quedando desiertos ocho.
En una segunda invitación se adjudicaron seis ítems, quedando desiertos dos (Pedagogía y Educ. por el Arte), por lo que fue autorizada la contratación de autores y diseñadores para la
elaboración, diseño y diagramación de dichos fascículos.
En diciembre se solicitó devengado de compromisos de pago a empresas CIDE, TAREA y El Nocedal.
Asimismo se solicitó devengado de compromisos de servicios de diseño y verificación de estilo de fascículos.
El correlativo 0023 tiene como unidad de medida 6,512 módulos, registra un avance físico de 100% y un avance financiero del 91%.
La meta es en realidad módulos para 6,512 IEE, habiéndose adquirido módulos como a continuación se detalla:
8,295 Módulos de Materiales Manipulativos adquiridos: Se distribuyeron 8289 en una primera etapa; quedando 06 en custodia de la DES para acciones de capacitación.
Asimismo se viene desarrollando un proceso de Adquisición de 8,295 Módulos Manipulativos, a cargo del PNUD. Cada módulo está compuesto por:
Este proceso se convocó el 12 de junio. El 17 de noviembre se desarrolló la evaluación pedagógica de muestras. Pendiente la evaluación de calidad física.
1,209,005 Textos y 70,905 Manuales adicionales para reposición de 1ro. a 3ro. de secundaria correspondiente a cinco áreas curriculares, adquiridos.
4,629,165 Textos y 362,370 Manuales, incluye porcentaje adicional para reposición, de 4to. y 5to. de secundaria correspondiente a cinco áreas curriculares adquiridos.
31 Módulos de Materiales Tecnológicos adquiridos: 30 para
las IIEE Emblemáticas y 01 como Patrimonio Institucional. Cada módulo está compuesto por:
Adquisición de 12,861 televisores se adjudicó a empresa LG Electronics Perú S.A.; quedando desierto el ítem correspondiente al reproductor de DVD
518 especialistas de las DRE y UGELs a nivel nacional capacitados en las áreas de Racionalización, Tesorería y Gestión de Proyectos de Inversión en el marco del SNIP.
La capacitación se realizó a través de cursos presenciales con una duración de 60 horas cronológicas, en las cuales se abordaron los principales temas de los diferentes sistemas
administrativos. Estas sesiones presenciales fueron complementadas con horas de asesoramiento virtual, plataforma de Intranet del MED.
Los contenidos temáticos considerados fueron los siguientes: Racionalización, Tesorería y Gestión de Proyectos de Inversión.
En correlativo 0024 tiene como unidad de medida 6,512 paquete escolar, registra como avance físico 100% y 75%.
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Como en el caso anterior la meta es para 6,512 IEE, se implementaron de la siguiente manera:
8,289 Módulos de Materiales Curriculares impresos.
El correlativo 0025 tiene como unidad de medida 6,512 Módulos, tiene un avance físico del 100% y un avance financiero del 96%.
- 5,549,520 Textos y 431,280 Manuales de 4to. y 5to. de secundaria, correspondientes a seis áreas, que incluye ejemplares de reposición 2007-2008, distribuidos.
- 1,420,440 Textos y 89,280 Manuales para reposición 2007 de 1ro.a 3ro de secundaria correspondiente a seis áreas distribuidos.
- 105,000 DCN distribuidos.
- 1,949,181 fichas de versión amigable del DCN dirigido a padres de familia distribuidos.
- 109,790 Orientaciones para el Trabajo Pedagógico correspondientes a 10 áreas curriculares, distribuidos.
- 150,235 Guías para Docentes (11 títulos) distribuidos.
- 8,289 Módulos de Materiales Manipulativo, compuestos por materiales de 8 ítems (kit de microscopia con muestras fijas, calculadoras científicas, algeplanos, pelotas de básquet, vóley y
fútbol, guitarra, planisferio con sistema de proyección de Petters) distribuidos.
- 6,901 CD?s de Materiales Curriculares distribuidos.
- 228 Módulos de Biblioteca (33 títulos) distribuidos.
El correlativo 0026 tiene como unidad 1 Evaluación, registra avance físico con un avance financiero del 98%.
La meta se cumplió al realizar el levantamiento de información en 506 instituciones educativas.
En el caso del correlativo 0027 tiene como unidad de medida 80 proyectos, registra 100% de avance físico y un avance financiero de 64%.
80 instituciones educativas en proceso de transferencia de su proyecto innovador.
b). Identificación de problemas presentados

Debido a que algunos compromisos de la contratación para la construcción de obras de infraestructura y la adquisición de módulos de material manipulativo no se pudieron devengar en
el año 2005, esto genero que no se contaba con presupuesto en el año 2006 para cumplir con las actividades programadas y los compromisos que no se pudieron devengar el año
anterior.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se elaboró una solicitud de crédito suplementario por US$ 8.6 millones que permitirá contar con el financiamiento para todas las actividades programadas y cumplir con la ejecución del
financiamiento del Programa.
FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 028 .EDUCACION SECUNDARIA
SUBPROGRAMA : 0074 .FORMACION GENERAL
PROYECTO: 2.001821 : MONITOREO, ESTUDIOS Y EVALUACION DE LOS PROYECTOS DE INVERSION
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se han elaborado los estudios y evaluaciones de los proyectos a realizar durante el 2006 y los proyectados para el 2007.
Se ha monitoreado las obras inciadas para validar el cumplimiento.
Se Incorporo la Transferencia de Recursos, del Pliego 316-INFES, para atender la continuidad de gastos corrientes y de capital, comprometidos para atender las metas propuestas
alcanzar en el 2006. Asi como los recursos provenientes del Shock de Inversiones, para atender los adelantos de los contratos de servicio de mantenimiento de infraestructura educativa,
adquisición de mobiliario escolar y adelanto de 7 obras de infraestructura educativa.
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FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 028 .EDUCACION SECUNDARIA
SUBPROGRAMA : 0074 .FORMACION GENERAL
PROYECTO: 2.001821 : MONITOREO, ESTUDIOS Y EVALUACION DE LOS PROYECTOS DE INVERSION
b). Identificación de problemas presentados

Al no llevarse a cabo la totalidad de obras del Shock de Inversiones, se ha reducido la labor de monitoreo, por lo que se explica el bajo nivel de ejecución, 65.2%.
El presupuesto aignado a la U.E 108 Programa Nacional de Infraestructura Educativa se aperturó a fines del mes de octubre del año fiscal 2006, por tanto no se contaba con autorización
de gastos a inicio de los meses noviembre y diciembre, lo cual genero retrazo en la continuación de la ejecución del gasto.
La inclusión de los proyectos de inversión, en el plan da adquisiciones y contratación de los procesos para ejecución de obras se realizo en el mes de noviembre, no siendo posible
convocar las obras, debido a que los plazos de los procesos traspasaban el año fiscal 2006, por tanto quedaron proyectos sin convocar, así como las convocatoria para adquirir
equipamiento educativo no pudieron realizarse.
No fue posible comprometer el adelanto de 47 obras de infraestructura educativa perteneciente al shock de inversiones debido a que no se contaban con contratos firmados.
Quedo pendiente el proceso para la contratación de supervisores de las Obras de Infraestructura Educativa y de los Servicios de mantenimiento, para su reprogramación para el año
fiscal 2007.
Finalmente por la fusión de INFES con OINFE, durante el periodo 2006 se han retrazado las labores por desconocimiento de algunos procesos administrativos y descoordinación de las
diferentes Areas de Gestion y Operativas, se produjo una excesiva carga de trabajo para algunas Areas, las cuales retrazaron su labor a pesar de que el personal laboraba fuera del
horario laboral habitual.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se acelero la evaluacion de proyectos para poder iniciar los procesos de la mayor cantidad de obras, y se culmino aquellas que se decidió postergar para el 2007, a fin que se puedan
ejecutar sin contratiempos.
Se procedio a Gestionar con el Pliego Educación y el MEF el calendario de compromisos a través de solicitudes de ampliación de calendario, para poder ejecutar el gasto de cada mes ,
especialmente lo que corresponde los compromisos de la ejecución de los trabajos de mantenimiento y ejecución de obras con cargo al Shock de Inversiones.
Se realizó las modificaciones Presupuestales de transferencia de recursos, por la fuente de Recursos Ordinarios y Directamente Recaudados, como presupuesto de Gastos y
Presupuesto de Ingresos, se procedio a incorporar la transferencia de las captaciones del Pliego 316-INFES a la UE. 108-PRONIED esto fue en el mes de noviembre 2007.
FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 028 .EDUCACION SECUNDARIA
SUBPROGRAMA : 0074 .FORMACION GENERAL
PROYECTO: 2.016958 : EDUCACION EN AREAS RURALES
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Construcción y Validación de Modelos Pedagógicos pertinentes para Instituciones Educativas Secundarias
Se ha implementado el modelo de educación secundaria con metodología a distancia (ESMED) en 20 IIEE de los distritos del ámbito de intervención integral del PEAR.
La validación se ha realizado con 480 alumnos, en razón que la implementación pedagógica y tecnológica del ESMED solo se ha realizado en el ámbito de intervención integral (5
Regiones ? 11 Distritos) con la atención de 20 IIEE.
Formación en servicio de docentes de Educación Secundaria
Las tareas programadas nos han sido ejecutadas en el año 2006 apartir del III Trimestre 2006, por acuerdo de Comité y las acciones relacionadas a la capacitación docente para el año
2007 ya no serán ejecutadas en el marco del PEAR sino a través de la UE 028.
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FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 028 .EDUCACION SECUNDARIA
SUBPROGRAMA : 0074 .FORMACION GENERAL
PROYECTO: 2.016958 : EDUCACION EN AREAS RURALES
b). Identificación de problemas presentados

Los problemas habituales, asistencia, realizacion segun cronograma y problemas de indole administrativo que atentan contra la ejecución.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Programar con mayor coordinacion las actividades.
Se han realizado procesos de capacitación a los especialistas de los subcomponentes respecto a los procedimientos de contrataciones y adquisiciones, aunque aún existen deficiencias.
FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 028 .EDUCACION SECUNDARIA
SUBPROGRAMA : 0074 .FORMACION GENERAL
PROYECTO: 2.029317 : SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 20130 JESUS REY
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Inicio de obras y pago de adelantos en la IIEE.
b). Identificación de problemas presentados

Problemas habituales con largos periodos de espera para procesos, e implementación de expedientes. Se ha tenido que contar con la Ley Nº 28979 que permite contar con los fondos
del Shock de Inversiones para el 2007.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Mejor coordinación entre OINFE y Abastecimiento, y mejor aprovechamiento de la flexibiliación de normas.
FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 028 .EDUCACION SECUNDARIA
SUBPROGRAMA : 0074 .FORMACION GENERAL
PROYECTO: 2.030120 : SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO EDUCATIVO DEL I.E. Nº 051 VIRGEN DE FATIMA EN EL DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA TUMBES, DEPARTAMENTO TUM
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se ha reprogramado el proyecto para el 2007.
b). Identificación de problemas presentados

El shock de inversiones presente problemas por el corto tiempo para la ejecución de proyectos, por lo que se generaron demoras en expedientes tecnicos, SNIP, convocatorias, entre
otros.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Durante el 2007, con los expedientes saneados, mejor manejo de normas de procesos abreviados, y el tiempo adecuado para la ejecución de los proyectos, estos se deben llevar a cabo.
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FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 028 .EDUCACION SECUNDARIA
SUBPROGRAMA : 0074 .FORMACION GENERAL
PROYECTO: 2.030220 : AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 88152 SAN MARCOS - LLAPO - PALLASCA - ANCASH
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se ha reprogramado el proyecto para el 2007.
b). Identificación de problemas presentados

El shock de inversiones presente problemas por el corto tiempo para la ejecución de proyectos, por lo que se generaron demoras en expedientes tecnicos, SNIP, convocatorias, entre
otros.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Durante el 2007, con los expedientes saneados, mejor manejo de normas de procesos abreviados, y el tiempo adecuado para la ejecución de los proyectos, estos se deben llevar a cabo.
FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 028 .EDUCACION SECUNDARIA
SUBPROGRAMA : 0074 .FORMACION GENERAL
PROYECTO: 2.030227 : SUSTITUCION Y REHABILITACION DE AULAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LOS ANGELES DEL CENTRO POBLADO MENOR LOS ANGELES DEL DISTRITO DE MOQUEGUA - MAR
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se ha reprogramado el proyecto para el 2007.
b). Identificación de problemas presentados

El shock de inversiones presente problemas por el corto tiempo para la ejecución de proyectos, por lo que se generaron demoras en expedientes tecnicos, SNIP, convocatorias, entre
otros.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Durante el 2007, con los expedientes saneados, mejor manejo de normas de procesos abreviados, y el tiempo adecuado para la ejecución de los proyectos, estos se deben llevar a cabo.
FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 028 .EDUCACION SECUNDARIA
SUBPROGRAMA : 0074 .FORMACION GENERAL
PROYECTO: 2.030230 : CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACION DE MOBILIARIO EDUCATIVO DEL I.E. MARIA PARADO DE BELLIDO, EN EL DISTRITO DE PAUZA, PROVINCIA DE P
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se ha reprogramado el proyecto para el 2007.
b). Identificación de problemas presentados

El shock de inversiones presente problemas por el corto tiempo para la ejecución de proyectos, por lo que se generaron demoras en expedientes tecnicos, SNIP, convocatorias, entre
otros.
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FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 028 .EDUCACION SECUNDARIA
SUBPROGRAMA : 0074 .FORMACION GENERAL
PROYECTO: 2.030230 : CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACION DE MOBILIARIO EDUCATIVO DEL I.E. MARIA PARADO DE BELLIDO, EN EL DISTRITO DE PAUZA, PROVINCIA DE P
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Durante el 2007, con los expedientes saneados, mejor manejo de normas de procesos abreviados, y el tiempo adecuado para la ejecución de los proyectos, estos se deben llevar a cabo.
FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 028 .EDUCACION SECUNDARIA
SUBPROGRAMA : 0074 .FORMACION GENERAL
PROYECTO: 2.030347 : SUSTITUCION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DEL COLEGIO NACIONAL JUAN ESPINOZA MEDRANO
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obras iniciadas y adelanto pagado para las obras y equipamiento del Colegio Nacional Juan Espinoza Medrano.
b). Identificación de problemas presentados

Problemas habituales con largos periodos de espera para procesos, e implementación de expedientes. Se ha tenido que contar con la Ley Nº 28979 que permite contar con los fondos
del Shock de Inversiones para el 2007.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Mejor coordinación entre OINFE y Abastecimiento, y mejor aprovechamiento de la flexibiliación de normas.
FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 028 .EDUCACION SECUNDARIA
SUBPROGRAMA : 0074 .FORMACION GENERAL
PROYECTO: 2.030500 : SUSTITUCION, AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO EDUCATIVO DEL C.E. Nº 3082 PARAISO FLORIDO DEL DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES-LIMA
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se ha reprogramado el proyecto para el 2007.
b). Identificación de problemas presentados

El shock de inversiones presente problemas por el corto tiempo para la ejecución de proyectos, por lo que se generaron demoras en expedientes tecnicos, SNIP, convocatorias, entre
otros.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Durante el 2007, con los expedientes saneados, mejor manejo de normas de procesos abreviados, y el tiempo adecuado para la ejecución de los proyectos, estos se deben llevar a cabo.
FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 028 .EDUCACION SECUNDARIA
SUBPROGRAMA : 0074 .FORMACION GENERAL
PROYECTO: 2.030509 : SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO DEL I.E. WILFREDO E. PONCE CHIRINOS, EN EL DISTRITO YORONGOS, PROVINCIA RIOJA, DEPARTAMENTO DE SAN MART
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se ha reprogramado el proyecto para el 2007.
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FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 028 .EDUCACION SECUNDARIA
SUBPROGRAMA : 0074 .FORMACION GENERAL
PROYECTO: 2.030509 : SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO DEL I.E. WILFREDO E. PONCE CHIRINOS, EN EL DISTRITO YORONGOS, PROVINCIA RIOJA, DEPARTAMENTO DE SAN MART
b). Identificación de problemas presentados

El shock de inversiones presente problemas por el corto tiempo para la ejecución de proyectos, por lo que se generaron demoras en expedientes tecnicos, SNIP, convocatorias, entre
otros.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Durante el 2007, con los expedientes saneados, mejor manejo de normas de procesos abreviados, y el tiempo adecuado para la ejecución de los proyectos, estos se deben llevar a cabo.
FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 028 .EDUCACION SECUNDARIA
SUBPROGRAMA : 0074 .FORMACION GENERAL
PROYECTO: 2.030514 : CONSTRUCCION, REHABILITACION Y REFORZAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 40193 FLORENTINO PORTUGAL, DISTRITO DE SABANDIA, PRO
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se ha reprogramado el proyecto para el 2007.
b). Identificación de problemas presentados

El shock de inversiones presente problemas por el corto tiempo para la ejecución de proyectos, por lo que se generaron demoras en expedientes tecnicos, SNIP, convocatorias, entre
otros.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Durante el 2007, con los expedientes saneados, mejor manejo de normas de procesos abreviados, y el tiempo adecuado para la ejecución de los proyectos, estos se deben llevar a cabo.
FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 028 .EDUCACION SECUNDARIA
SUBPROGRAMA : 0074 .FORMACION GENERAL
PROYECTO: 2.040272 : SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CUMBICO - MAGDALENA - CAJAMARCA - CAJAMARCA
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se ha reprogramado el proyecto para el 2007.
b). Identificación de problemas presentados

El shock de inversiones presente problemas por el corto tiempo para la ejecución de proyectos, por lo que se generaron demoras en expedientes tecnicos, SNIP, convocatorias, entre
otros.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Durante el 2007, con los expedientes saneados, mejor manejo de normas de procesos abreviados, y el tiempo adecuado para la ejecución de los proyectos, estos se deben llevar a cabo.
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FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 028 .EDUCACION SECUNDARIA
SUBPROGRAMA : 0074 .FORMACION GENERAL
PROYECTO: 2.040273 : SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA AMBULCO GRANDE - CUTERVO - CUTERVO - CAJAMARCA
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se ha reprogramado el proyecto para el 2007.
b). Identificación de problemas presentados

El shock de inversiones presente problemas por el corto tiempo para la ejecución de proyectos, por lo que se generaron demoras en expedientes tecnicos, SNIP, convocatorias, entre
otros.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Durante el 2007, con los expedientes saneados, mejor manejo de normas de procesos abreviados, y el tiempo adecuado para la ejecución de los proyectos, estos se deben llevar a cabo.
FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 028 .EDUCACION SECUNDARIA
SUBPROGRAMA : 0074 .FORMACION GENERAL
PROYECTO: 2.040274 : SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE PINTADO BERRU-CHULUCANAS-MORROPON-PIURA
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se ha reprogramado el proyecto para el 2007.
b). Identificación de problemas presentados

El shock de inversiones presente problemas por el corto tiempo para la ejecución de proyectos, por lo que se generaron demoras en expedientes tecnicos, SNIP, convocatorias, entre
otros.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Durante el 2007, con los expedientes saneados, mejor manejo de normas de procesos abreviados, y el tiempo adecuado para la ejecución de los proyectos, estos se deben llevar a cabo.
FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 028 .EDUCACION SECUNDARIA
SUBPROGRAMA : 0074 .FORMACION GENERAL
PROYECTO: 2.040276 : SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE - PITIPO - FERREÑAFE - LAMBAYEQUE
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se ha reprogramado el proyecto para el 2007.
b). Identificación de problemas presentados

El shock de inversiones presente problemas por el corto tiempo para la ejecución de proyectos, por lo que se generaron demoras en expedientes tecnicos, SNIP, convocatorias, entre
otros.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Durante el 2007, con los expedientes saneados, mejor manejo de normas de procesos abreviados, y el tiempo adecuado para la ejecución de los proyectos, estos se deben llevar a cabo.
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FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 028 .EDUCACION SECUNDARIA
SUBPROGRAMA : 0074 .FORMACION GENERAL
PROYECTO: 2.040281 : SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL COMPLEJO EDUCATIVO SAN VICENTE DE PIEDRA RODADA-SULLANA-SULLANA-PIURA
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se ha reprogramado el proyecto para el 2007.
b). Identificación de problemas presentados

El shock de inversiones presente problemas por el corto tiempo para la ejecución de proyectos, por lo que se generaron demoras en expedientes tecnicos, SNIP, convocatorias, entre
otros.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Durante el 2007, con los expedientes saneados, mejor manejo de normas de procesos abreviados, y el tiempo adecuado para la ejecución de los proyectos, estos se deben llevar a cabo.
FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 028 .EDUCACION SECUNDARIA
SUBPROGRAMA : 0074 .FORMACION GENERAL
PROYECTO: 2.040283 : SUSTITUCION Y CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 67 CSMA-GUADALUPE-PASCAMAYO-LA LIBERTAD
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se ha reprogramado el proyecto para el 2007.
b). Identificación de problemas presentados

El shock de inversiones presente problemas por el corto tiempo para la ejecución de proyectos, por lo que se generaron demoras en expedientes tecnicos, SNIP, convocatorias, entre
otros.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Durante el 2007, con los expedientes saneados, mejor manejo de normas de procesos abreviados, y el tiempo adecuado para la ejecución de los proyectos, estos se deben llevar a cabo.
FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 028 .EDUCACION SECUNDARIA
SUBPROGRAMA : 0074 .FORMACION GENERAL
PROYECTO: 2.040285 : SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL BURGA PUELLES-JAYANCA-LAMBAYEQUE-LAMBAYEQUE
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se ha reprogramado el proyecto para el 2007.
b). Identificación de problemas presentados

El shock de inversiones presente problemas por el corto tiempo para la ejecución de proyectos, por lo que se generaron demoras en expedientes tecnicos, SNIP, convocatorias, entre
otros.
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FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 028 .EDUCACION SECUNDARIA
SUBPROGRAMA : 0074 .FORMACION GENERAL
PROYECTO: 2.040285 : SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL BURGA PUELLES-JAYANCA-LAMBAYEQUE-LAMBAYEQUE
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Durante el 2007, con los expedientes saneados, mejor manejo de normas de procesos abreviados, y el tiempo adecuado para la ejecución de los proyectos, estos se deben llevar a cabo.
FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 028 .EDUCACION SECUNDARIA
SUBPROGRAMA : 0074 .FORMACION GENERAL
PROYECTO: 2.040286 : SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 10795 MONSEFU-CHICLAYO-LAMBAYEQUE
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se ha reprogramado el proyecto para el 2007.
b). Identificación de problemas presentados

El shock de inversiones presente problemas por el corto tiempo para la ejecución de proyectos, por lo que se generaron demoras en expedientes tecnicos, SNIP, convocatorias, entre
otros.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Durante el 2007, con los expedientes saneados, mejor manejo de normas de procesos abreviados, y el tiempo adecuado para la ejecución de los proyectos, estos se deben llevar a cabo.
FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 028 .EDUCACION SECUNDARIA
SUBPROGRAMA : 0074 .FORMACION GENERAL
PROYECTO: 2.040287 : SUSTITUCION Y CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 14026-BERNAL-SECHURA-PIURA
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se ha reprogramado el proyecto para el 2007.
b). Identificación de problemas presentados

El shock de inversiones presente problemas por el corto tiempo para la ejecución de proyectos, por lo que se generaron demoras en expedientes tecnicos, SNIP, convocatorias, entre
otros.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Durante el 2007, con los expedientes saneados, mejor manejo de normas de procesos abreviados, y el tiempo adecuado para la ejecución de los proyectos, estos se deben llevar a cabo.
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FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 028 .EDUCACION SECUNDARIA
SUBPROGRAMA : 0074 .FORMACION GENERAL
PROYECTO: 2.040313 : SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 10888 SEÑOR DE LOS MILAGROS- MORROPE-LAMBAYEQUE-LAMBAYEQUE
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se ha reprogramado el proyecto para el 2007.
b). Identificación de problemas presentados

El shock de inversiones presente problemas por el corto tiempo para la ejecución de proyectos, por lo que se generaron demoras en expedientes tecnicos, SNIP, convocatorias, entre
otros.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Durante el 2007, con los expedientes saneados, mejor manejo de normas de procesos abreviados, y el tiempo adecuado para la ejecución de los proyectos, estos se deben llevar a cabo.
FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 029 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0078 .SUPERIOR NO UNIVERSITARIA
PROYECTO: 2.000731 : PRIMERA FASE DEL PROGRAMA ESPECIAL DE MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION SECUNDARIA
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Este programa presupuestal comprende el Componente Formación Profesional Técnica, a continuación se detalla el avance físico y financiero de las metas comprendidas en el programa
presupuestal y la descripción del avance de los subcomponentes que comprende el Componente Formación Profesional Técnica.
A continuación se detalla el avance físico y financiero de las metas comprendidas en el programa presupuestal y la descripción del avance de los subcomponentes que comprende el
Componente de Mejoramiento de la Calidad de la Educación Secundaria:
El correlativo 0028 tiene como unidad de medida 55 evaluaciones, registra 100% de avance físico y 100% de avance financiero. La meta lograda fue de 55 IST aplicando los
procedimientos metodológicos de la I Etapa y de la II Etapa y sistematización de experiencias.
El correlativo 0029 tiene como unidad de medida 1 Modulo, registra 100% de avance físico y 99% de avance financiero. La meta lograda fue de la adquisición del modulo de motocultores
para el IST Manuel Antonio Hierro Pozo.
El correlativo 0030 tiene como unidad de medida 1 Obra, registra 0% de avance físico y 0% de avance financiero. Las obras de conexión de agua y desague para el IST Catalina Buendía
de Pecho se iniciaron el año 2006 pero concluyeron recién el primer trimestre del año 2007. Por esta razón no se informaron como meta lograda el año 2006.
El correlativo 0031 tiene como unidad de medida 4 Obras, registra 0% de avance físico y 25% de avance financiero.
No se financió el mantenimiento de la infraestructura de los IST piloto debido a que fue posible lograr que cada IST financie y ejecute sus propias acciones de mantenimiento, en el marco
del inicio de la sostenibilidad del proyecto, la ejecución que se muestra en esta meta corresponde a gastos operativos.
El correlativo 0032 tiene como unidad de medida 1 Evaluación, registra 0% de avance físico y 97. El estudio de evaluación de resultados del subcomponente fue declarado desierto en
dos oportunidades el año 2006, será convocado nuevamente el año 2007. El año 2006 se financió el monitoreo de los modelos de gestión pilotos y la sistematización de las acciones del
componente.
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FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 029 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0078 .SUPERIOR NO UNIVERSITARIA
PROYECTO: 2.000731 : PRIMERA FASE DEL PROGRAMA ESPECIAL DE MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION SECUNDARIA
b). Identificación de problemas presentados

Limitación sobre los complejos procesos administrativos al interior del Ministerio y del BID para las contrataciones y adquisiciones requeridas por el programa. A esto debemos añadir que
aún persisten imprecisiones en elaboración de especificaciones técnicas y de términos de referencia producidos por los subcomponente. Estos adicionalmente demoran en dar las
conformidades de los servicios recibidos, generando de esta manera un retraso en el proceso (no se puede devengar y girar el compromiso) de justificación de los gastos para la
utilización del fondo rotatorio de desembolso.
Debido a que algunos compromisos de la contratación para la construcción de obras de infraestructura y la adquisición de módulos de material manipulativo no se pudieron devengar en
el año 2005, esto genero que no se contaba con presupuesto en el año 2006 para cumplir con las actividades programadas y los compromisos que no se pudieron devengar el año
anterior.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Frente a los problemas encontrados, se han tomado las siguientes medias correctivas:
Se han realizado procesos de capacitación a los especialistas de los subcomponentes respecto a los procedimientos de contrataciones y adquisiciones, aunque aún existen deficiencias.
Se elaboró una solicitud de crédito suplementario por US$ 8.6 millones que permitirá contar con el financiamiento para todas las actividades programadas y cumplir con la ejecución del
financiamiento del Programa.
FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 029 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0078 .SUPERIOR NO UNIVERSITARIA
PROYECTO: 2.016958 : EDUCACION EN AREAS RURALES
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Construcción y Validación de Modelos Pedagógicos pertinentes para Instituciones Educativas Secundarias
Se ha implementado el modelo de educación secundaria con metodología a distancia (ESMED) en 20 IIEE de los distritos del ámbito de intervención integral del PEAR.
La validación se ha realizado con 480 alumnos, en razón que la implementación pedagógica y tecnológica del ESMED solo se ha realizado en el ámbito de intervención integral (5
Regiones ? 11 Distritos) con la atención de 20 IIEE.
Formación en servicio de docentes de Educación Secundaria
Las tareas programadas nos han sido ejecutadas en el año 2006 apartir del III Trimestre 2006, por acuerdo de Comité.
b). Identificación de problemas presentados

Problemas de tipo administrativo, como demoras en convocatorias, conformidad de servicios y pagos.
SE debe apresurar la implementación los models de educación a distancia.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Capacitación del personal para efectos de un mejor manejo de la parte administrativa.
Estrechar las coordinaciones, para la cpacitación y la logistica, que permita continuar con el modelo de educación secundaria con metodologia a distancia.
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FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 029 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0078 .SUPERIOR NO UNIVERSITARIA
PROYECTO: 2.016958 : EDUCACION EN AREAS RURALES

Las acciones respecto de la capacitación docente para el año 2007 ya no serán ejecutadas en el marco del PEAR sino a través de la UE 028.
Se debe integrar los procesos de capacitación, con coordinaciones mas estrechaz con el Programa Nacional de capacitación.
FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 061 .INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
SUBPROGRAMA : 0174 .EDIFICACIONES ESCOLARES
PROYECTO: 2.022054 : CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA ESCUELA PRIMARIA DE MENORES N° 1260 EL AMAUTA
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se logro la implementacion, tanto de infraestructura como de equipamiento de la Escuela 1260.
b). Identificación de problemas presentados

Problemas habituales con largos periodos de espera para procesos, e implementacion de expedientes.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Mejor coordinación entre OINFE y Abastecimiento, y mejor aprovechamiento de la flexibiliación de normas.
FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 061 .INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
SUBPROGRAMA : 0174 .EDIFICACIONES ESCOLARES
PROYECTO: 2.022860 : RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACION DE MOBILIARIO ESCOLAR DE LA EEPM CE N° 10584
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se llevo a cabo la reconstrucción y la implementacion del mobiliario del CE 10584
b). Identificación de problemas presentados

Problemas habituales con largos periodos de espera para procesos, e implementacion de expedientes.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Mejor coordinación entre OINFE y abastecimiento, y mejor aprovechamiento de la flexibiliación de normas.
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INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE LA AMAZONIA PERUAN

FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 007 .CIENCIA Y TECNOLOGIA
SUBPROGRAMA : 0025 .INVESTIGACION APLICADA
PROYECTO: 2.039677 : MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA DEL PROGRAMA DE BIODIVERSIDAD - CENTRO DE INVESTIGACION QUISTOCOCHA - INSTITUTO DE INVE
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Validación del Proyecto
b). Identificación de problemas presentados

- Retrazo en la Validación del Proyecto en la OPI - Educación.
- Retrazo en la Formulación del Expediente Técnico y Proceso de Convocatoria.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

La OPI debe dar mayor celeridad en la Validación de Proyectos.
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FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 034 .CULTURA
SUBPROGRAMA : 0093 .PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y ARQUEOLOGICO
PROYECTO: 2.001633 : EX CUARTEL 27 DE NOVIEMBRE - KUSICANCHA
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Restauración y Puesta en valor de 510.94 m2 habiendo concluido con la restauración de la obra física.
b). Identificación de problemas presentados

Desabastecimiento de materiales. Queda pendiente la implementación de la iluminación del local.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Prever el proceso de iluminación en el periodo 2007.
FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 034 .CULTURA
SUBPROGRAMA : 0093 .PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y ARQUEOLOGICO
PROYECTO: 2.001652 : GRAN CAMINO INKA - QHAPAQ ÑAN
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Ninguno
b). Identificación de problemas presentados

A la fecha no se ha declarado viable el Proyecto por lo que no hubo afectaciones presupuestales
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

El seguimiento de los proyectos para su aprobación debe ser canalizado por la Unidad Formuladora que debe descentralizarse por el Ministerio de Educación.
FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 034 .CULTURA
SUBPROGRAMA : 0093 .PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y ARQUEOLOGICO
PROYECTO: 2.002085 : RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR DE MONUMENTOS ARQUEOLOGICOS DEL VALLE DEL CUSCO
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Inicio de los trabajos en el mes de junio, debido a que a esa fecha se ha obtenido la viabilidad. Pero se ha logrado obtener un coeficiente de MUY BUENO para 3 de los 4 componentes
(Parque Arqueológico de Sacsayhuaman, Pikillaqta, Conjunto Arqueológico de Tipón y Parque Arqueológico de Raqchi) del proyecto con un avance de 3,529.47 m2.
b). Identificación de problemas presentados

Se ha realizado el seguimiento y solicitado la exoneración del proyecto de inversión a nivel de Factibilidad dentro del Sistema Nacional de Inversión Pública, por lo que se ha iniciado en
forma tardía la ejecución de obras de restauración.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Revertir los bajos niveles de ejecución física y gastos presupuestales, dar inicio a los trabajos de restauración con mayor celeridad de los 4 componentes.
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FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 034 .CULTURA
SUBPROGRAMA : 0093 .PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y ARQUEOLOGICO
PROYECTO: 2.002086 : RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR DE MONUMENTOS ARQUEOLOGICOS DEL VALLE SAGRADO
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

3,872.04 m2 de restauración y puesta en valor en los Parques Arqueológicos de Ollantaytambo, Chinchero, Pisaq y Moray, logrado un coeficiente de MUY BUENO, debido a la prioridad
que se le ha dado a este proyecto mediante ampliaciones presupuestales.
b). Identificación de problemas presentados

En términos generales no se ha previsto de materiales de construcción debido a las demoras en las convocatorias de los proceso de selección.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Revertir los niveles de ejecución física y gastos presupuestales. Financiamiento mediante ampliaciones presupuéstales.
FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 034 .CULTURA
SUBPROGRAMA : 0093 .PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y ARQUEOLOGICO
PROYECTO: 2.002087 : RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR DEL PARQUE ARQUEOLOGICO MACHUPICCHU
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Ninguno
b). Identificación de problemas presentados

A la fecha no se ha declarado viable el Proyecto por lo que no hubo afectaciones presupuestales. En la actualidad el nivel de estudio que esta evaluando la OPI del Ministerio de
Educación es a nivel de Factibilidad
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

El seguimiento del proyecto para su aprobación debe ser mayor por la Oficina formuladora de Proyectos del INC Cusco.
FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 034 .CULTURA
SUBPROGRAMA : 0093 .PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y ARQUEOLOGICO
PROYECTO: 2.002195 : PROYECTO ARQUEOLOGICO CARAL - SUPE
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

INVESTIGACIONES Se logró excavar e investigar, los Sitios Arqueológicos de Áspero, Chupacigarro, Miraya y Lurihuasi. Gracias al Shock de Inversiones, otorgado mediante Ley 28880.
Se logró la obtención de un financiamiento del Programa A Trabajar Urbano para los sitios arqueológicos de Miraya y Lurihuasi. En el área excavada se programó 4400 m2 y se ejecutó
59456 m2, es decir, el 12,63% adicional. En cuanto al volumen excavado se programó 4400 m3 y se ejecutó 4907 m3, es decir el 11,52 adicional, en cuanto al hallazgo de Nº de Muestra
se programó 800 u. y se ejecutó 957 u., es decir el 19,62% adicional. En cuanto a la obtención de hallazgos se programó 60 u. y se ejecutó 76 u., es decir el 26,66% adicional. En cuanto
a la identificación de Unidades Estrigráficas se programó 1600 u. y se ejecutaron 2423 u., es decir el 51,43 % adicional. GESTIÓN ADMINISTRATIVA Obtener el Shock de
Inversiones por S/. 974,277.00 el cual sirvió para la investigación, conservación, difusión y puesta en valor de los Sitios Arqueológicos de Áspero, Chupacigarro, Miraya y Lurihuasi.
Obtener un millón de soles adicional a nuestro presupuesto para el año 2007 el cual permite para el cumplimiento de las metas de nuestro Proyecto. Realizar la compra de una estación
total la cual permita la identificación y levantamiento topográfico de otros sitios arqueológicos coetáneos a Caral. La adquisición de bienes de capital que sirven como herramientas para el
cumplimiento de nuestras metas, tal como la camioneta 4*4. CONSERVACIÓN DE MONUMENTOS Se logró la obtención de un financiamiento del Programa A Trabajar Urbano para la
conservación de los sitios arqueológicos de Miraya y Lurihuasi. Apoyo de obras civiles como la construcción de la réplica del Altar del fuego, del recinto de quincha, la habilitación de la
zona de recepción del Sitio Arqueológico de Caral. Se restauró un total de 17,80 m3 de muros restaurados. Se conservó un total de 94,26 m2 de revoque. PROYECCIÓN SOCIAL Diseño
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INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA

FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 034 .CULTURA
SUBPROGRAMA : 0093 .PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y ARQUEOLOGICO
PROYECTO: 2.002195 : PROYECTO ARQUEOLOGICO CARAL - SUPE

y montaje de la sección de Caral en la exposición permanente del Museo de Sitio de Ancón. PROMPERÚ: Lanzamiento de Caral al Mundo Perú Travel Market: La visita de los más
grandes operadores turísticos del mundo para la promoción de Caral. Exposiciones itinerantes: "La civilización de Caral-Supe: 5000 años de identidad cultural en el Perú" en el ICPNA de
el Centro de Lima, La Molina y en la Ciudad del Cuzco, en el Centro de Convenciones del Municipio. Cabe señalar, que todas éstas exposiciones se llevaron a cabo con el financiamiento
de dichas instituciones. La elaboración de la publicación "La Civilización de Caral-Supe: 5000 años de identidad cultural en el Perú"
b). Identificación de problemas presentados

INVESTIGACIONES El retiro efectivo de los escombros (tierras y piedras), provenientes de las excavaciones que, por lo general, se sitúan en áreas próximas al monumento. La falta de
comunicación telefónica real entre la Sede de Lima y la Sede de Caral. GESTIÓN ADMINISTRATIVA La mayor obtención de recursos económicos para el apoyo a las áreas de
investigación, conservación y proyección social. Falta de personal Administrativo para el mejor desenvolvimiento de los procesos. CONSERVACIÓN DE MONUMENTOS Apoyo
económico para la limpieza del desmonte del Sitio Arqueológico de Caral. PROYECCIÓN SOCIAL El acceso al Sitio Arqueológico de Caral para la mejor promoción del Sitio.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

INVESTIGACIONES Como un paliativo, se ha unificado el retiro de escombros hacía áreas próximas a dos o tres sectores a la vez, para que esta acumulación no sea tan diversa y el
camión que ingrese a recogerlos no afecte al área arqueológica. La solicitud al área administrativa de mayores recursos económicos para la limpieza del Sitio de Caral y para la compra
de una antena de telecomunicaciones. GESTIÓN ADMINISTRATIVA Gestionar ante el Pliego INC la mayor obtención de recursos económicos. CONSERVACIÓN DE MONUMENTOS La
solicitud al área administrativa de mayores recursos económicos para la limpieza del Sitio de Caral y para la compra de una antena de telecomunicaciones. PROYECCIÓN SOCIAL
Realizar las gestiones correspondientes ante PROVIAS NACIONAL para la ejecución de la carretera al Sitio de Caral.
FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 034 .CULTURA
SUBPROGRAMA : 0093 .PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y ARQUEOLOGICO
PROYECTO: 2.021457 : RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR DE LA CASONA DE YLLANYA
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Restauración y Puesta en valor de 2,719.36 m2 habiendo concluido con la restauración de la obra física.
b). Identificación de problemas presentados

Desabastecimiento de materiales. Queda pendiente implementación de instalaciones eléctricas.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

En el I trimestre 2007 se ejecutará las instalaciones eléctricas.
FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 034 .CULTURA
SUBPROGRAMA : 0093 .PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y ARQUEOLOGICO
PROYECTO: 2.021458 : RESTAURACION DEL MONUMENTO HISTORICO PUENTE COLONIAL DE COMBAPATA
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Restauración de 945.00 (m2)
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INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA

FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 034 .CULTURA
SUBPROGRAMA : 0093 .PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y ARQUEOLOGICO
PROYECTO: 2.021458 : RESTAURACION DEL MONUMENTO HISTORICO PUENTE COLONIAL DE COMBAPATA
b). Identificación de problemas presentados

Desabastecimiento de materiales.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Mantener el nivel de gasto de acuerdo a la programación.
FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 034 .CULTURA
SUBPROGRAMA : 0093 .PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y ARQUEOLOGICO
PROYECTO: 2.021563 : RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR DEL MONUMENTO HISTORICO ARTISTICO TEMPLO SAN FRANCISCO DE HUASAC
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Restauración y Puesta en valor de 615.52 m2, logrando un coeficiente de MUY BUENO. Se ha concluido con los trabajos de restauración de la obra física entregando la infraestructura.
b). Identificación de problemas presentados

Desabastecimiento de materiales. Presupuesto que fue planteado por los responsables para su aprobación en el SNIP, no considero partidas de intervención importantes como la de
obras de arte.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Prever con mayor anticipación la adquisición de materiales. Se ha priorizado la culminación de la obra a través de ampliaciones de presupuesto. Se propuso la reevaluación del proyecto
ante el SNIP obteniendo la ratificación de la viabilidad.
FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 034 .CULTURA
SUBPROGRAMA : 0093 .PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y ARQUEOLOGICO
PROYECTO: 2.021565 : RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR DEL MONUMENTO HISTORICO ARTISTICO TEMPLO SANTA BARBARA DE SURIMANA
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Restauración y Puesta en valor de 578.94 m2; logrando un coeficiente de MUY BUENO. Se ha concluido con los trabajos de restauración de la obra física entregando la infraestructura.
b). Identificación de problemas presentados

Desabastecimiento de materiales.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Prever con mayor anticipación la adquisición de materiales. Se ha priorizado la culminación de la obra a través de ampliaciones de presupuesto. Se propuso la reevaluación del proyecto
ante el SNIP obteniendo la ratificación de la viabilidad.
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FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 034 .CULTURA
SUBPROGRAMA : 0093 .PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y ARQUEOLOGICO
PROYECTO: 2.021619 : RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR DEL MONUMENTO HISTORICO ARTISTICO TEMPLO NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Restauración y Puesta en valor de 378.46 m2.
b). Identificación de problemas presentados

Desabastecimiento de materiales.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Prever con mayor anticipación la adquisición de materiales. Solicitar a los responsables una adecuada programación de metas físicas y financieras.
FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 034 .CULTURA
SUBPROGRAMA : 0093 .PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y ARQUEOLOGICO
PROYECTO: 2.026504 : RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR DE LA CASA CONCHA
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Restauración y Puesta en valor de 1,073.79 m2.
b). Identificación de problemas presentados

Desabastecimiento de materiales

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Prever con mayor anticipación la adquisición de materiales.
FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 034 .CULTURA
SUBPROGRAMA : 0093 .PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y ARQUEOLOGICO
PROYECTO: 2.026996 : MURO PERIMETRICO DEL SANTUARIO ARQUEOLOGICO PACHACAMAC
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

El proyecto pertenece al presupuesto otorgado mediante Shock de Inversiones, tuvo un marco de S/. 1 500,000.00, incorporado mediante Ley N° 28880 en el mes de septiembre de 2006.
Dentro del Expediente Técnico, se menciona la protección del Santuario de Pachacamac contra las invasiones de algunos pobladores, ocasionando así el deterioro de la zona y el daño
irreparable de piezas arqueológicas que se encuentran enterradas dentro del perímetro del Santuario.
b). Identificación de problemas presentados

Debido al corto tiempo que se tuvo para la ejecución del presupuesto otorgado, no se puso ejecutar dicho monto en su totalidad. A la vez hubo descoordinación del área responsable con
la Oficina de Logística para hacer los requerimientos respectivos, lo que también fue una demora significativa en el proceso de ejecución.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Mejorar la comunicación entre las áreas responsables y la Oficina de Adquisiciones a fin de lograr mayor fluidez en la elaboración de los procesos de selección.
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FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 034 .CULTURA
SUBPROGRAMA : 0093 .PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y ARQUEOLOGICO
PROYECTO: 2.028019 : RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR DEL MONUMENTO HISTORICO CASONA SAPHI Nº 723
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Restauración y Puesta en valor de 1,388.13 m2
b). Identificación de problemas presentados

Desabastecimiento de materiales.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Prever con mayor anticipación la adquisición de materiales. Solicitar a los responsables una adecuada programación de metas físicas y financieras.
FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 034 .CULTURA
SUBPROGRAMA : 0093 .PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y ARQUEOLOGICO
PROYECTO: 2.028501 : PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES NOR-OESTE Y CENTRO-OESTE DEL CONJUNTO ÑING-AN (EX PALACIO VELARDE) - COMPLEJO ARQUEOLOGICO CHAN CHAN
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

El proyecto pertenece al presupuesto otorgado mediante Shock de Inversiones, tuvo un marco de S/. 1 200,000.00, incorporado mediante Ley N° 28880 en el mes de septiembre de 2006.
Dentro de los objetivos del proyecto está el de proteger las zonas intangibles o zonas de emergencia, a fin de evitar el deterioro de los Sectores que forman parte del Complejo
Arqueológico Chan Chan.
b). Identificación de problemas presentados

Debido al corto tiempo que se tuvo para la ejecución del presupuesto otorgado, no de puso ejecutar dicho proyecto. El motivo de la no ejecución de este proyecto, fue debido a la
creación de la Unidad Ejecutora 110 "Plan Maestro de Conservación y Manejo Complejo Arqueológico Chan Chan", se están realizando las coordinaciones a fin de que el mencionado
proyecto pase a formar parte del Ministerio de Educación por estar dentro de la Unidad Ejecutora Chan Chan.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Realizar las coordinaciones respectivas para que el proyecto pase a formar parte del Ministerio de Educación.
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INSTITUTO GEOFISICO DEL PERU

FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 007 .CIENCIA Y TECNOLOGIA
SUBPROGRAMA : 0029 .INFORMACION SOBRE EL MEDIO AMBIENTE
PROYECTO: 2.000241 : EQUIPAMIENTO, OBSERVATORIOS Y REDES GEOFISICAS
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Adquisición de 92 equipos ( medición, telecomunicaciones y cómputo)

b). Identificación de problemas presentados

Reprogramación de los calendarios de compromisos producto de la demora en los procesos selectivos.
Necesidad de capacitación y actualización del personal administrativo - Evaluación de personal.
Demora en trámites administrativos que ocasionan sobre-costos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Reingeniería y sistematización de procesos administrativos.
Diseño del plan de actualización del personal
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BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU

FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 034 .CULTURA
SUBPROGRAMA : 0007 .CONSERVACION Y DIFUSION DOCUMENTARIA
PROYECTO: 2.000975 : CONSTRUCCION DE LA NUEVA SEDE INSTITUCIONAL DE LA BIBLIOTECA NACIONAL
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Inauguración de la Nueva Sede Institucional el 27 de marzo del 2006, considerada entre las mejores, más modernas y funcionales bibliotecas a nivel de América Latina, que se hizo
realidad gracias a los grandes esfuerzos y al alto grado de gestión y negociación de la Dirección Nacional, con el Ministerio de Educación, Ministerio de Economía y Finanzas, Gobierno
Central y demás Instituciones Públicas y Privadas
b). Identificación de problemas presentados

Falta de presupuesto para culminar con el equipamiento referente al mobiliario de la Nueva Sede y la construcción del cerco perimétrico
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Solicitud de un Crédito Suplementario que fue aprobado por un monto de 2'000,000.00 para cumplir con los avances y la culminación del proyecto
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INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE

FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 033 .EDUCACION FISICA Y DEPORTES
SUBPROGRAMA : 0091 .PROMOCION Y DESARROLLO DEPORTIVO
PROYECTO: 2.019402 : MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ESTADIO OLIMPICO MUNICIPAL
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

-Transferir recursos a la Municipalidad Provincial de Santa , departamento Ancash
b). Identificación de problemas presentados

-No permite una supervision directa la ejecucion de la obra por estar cargo de la Municipalidad Provincial de Santa.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

-Sugerir al Gobierno Nacional que la transferencia de recursos via credito suplementario sea directo al organo ejecutor de la obra
FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 033 .EDUCACION FISICA Y DEPORTES
SUBPROGRAMA : 0091 .PROMOCION Y DESARROLLO DEPORTIVO
PROYECTO: 2.021991 : CONSTRUCCION CENTRO ALTO RENDIMIENTO VOLEIBOL SAN LUIS LIMA
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

-Iniciar la construccion de la primera etapa que permitira a la disciplina deportiva del voleibol contar con una instalacion moderna y equipada acorde a los niveles insternacionales
b). Identificación de problemas presentados

- Desconocimiento de la Directiva de la Federacion de Voleivol sobre procedimientos de proyectos de inversion
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

-Priorizacion Institucional del proyecto de inversion
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U.N. MAYOR DE SAN MARCOS

FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 029 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA
PROYECTO: 2.017846 : AMPLIACION Y REMODELACION DE LA E.A.P. DE INGENIERIA METALURGICA - U.N.M.S.M.
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

El Proyecto de Inversión Pública, tiene una línea de acción: A nivel de Infraestructura. El presupuesto Programado al finalizar el ejercicio 2006 ascendió a S/. 1'196,633.00 ejecutándose
el 100.00% del total de este presupuesto con el cual se obtuvo 1,681.41 m2 de construcción. Los logros e impactos esperados están en el óptimo desarrollo de la investigación, así como
el buen desarrollo de clases teóricas y prácticas de los alumnos de pregrado. Ambos efectos positivos contribuirán a lograr el óptimo servicio educativo en la Facultad de Ingeniería
Metalúrgica de la UNMSM.b). Identificación de problemas presentados

El desarrollo de la elaboración del expediente técnico se desarrollo sin contratiempos, por lo que no existe comentario que dar al respecto.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

La ejecución de la obra se llevo a cabo sin ningún tipo de inconvenientes
FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 029 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA
PROYECTO: 2.017925 : CONSTRUCCION DEL PABELLON DE LA FCULTAD DE INGENIERIA ELECTRONICA - UNMSM
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

El presupuesto programado al finalizar el Ejercicio 2006 ascendió a S/ 2'275,063.00 de cuyo monto se ejecuto al 100% llegándose a construir 3,011.00 m2 que es la meta física
programada. Esta construcción a permitido contar con 16 laboratorios de especialidad, 3 laboratorios de investigación, 3 laboratorios de informática, 6 ambientes administrativos, 15
aulas y ambientes de servicios generales, entre otros.
b). Identificación de problemas presentados

El desarrollo de la elaboración del expediente técnico se desarrollo sin contratiempos, por lo que no existe comentario que dar al respecto.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

La obra se llevo a cabo sin ningún tipo de inconvenientes.
FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 029 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA
PROYECTO: 2.018970 : REFACCION, REMODELACION Y ACONDICIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE AGUA Y DESAGUE DEL MUSEO DE HISTORIA NATURAL
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

El Presupuesto Programado al finalizar el ejercicio 2006 ascendió a S/. 582,568.00 de cuyo monto se ejecuto el gasto en el porcentaje del 99.67% llegándose a construir los 272.80 m2
que es la meta física programada. Lográndose acondicionar un auditorio debidamente equipado con butacas, implementación de una sala de coordinación, remodelación de baños y
refacción de servicios higiénicos.
b). Identificación de problemas presentados

El desarrollo de la elaboración del expediente técnico se desarrollo sin contratiempos, por lo que no existe comentario que dar al respecto.
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FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 029 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA
PROYECTO: 2.018970 : REFACCION, REMODELACION Y ACONDICIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE AGUA Y DESAGUE DEL MUSEO DE HISTORIA NATURAL
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

La obra se llevo a cabo sin ningún tipo de inconvenientes.
FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 029 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA
PROYECTO: 2.019262 : CONSTRUCCION DE UNIDADES DE ENSEÑANZA - SEDE SAN JUAN DE LURIGANCHO
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

El Presupuesto Programado al finalizar el Ejercicio 2006 ascendió a S/. 2'047,963.00 de cuyo monto se ejecuto el proyecto el 100% llegándose a construir 2,356.00 m2 que es la meta
física programada. El proyecto a permitido dotar de ambientes equipados para enseñanza de computación, idiomas y la formación preuniversitaria, con lo cual se espera atender la
necesidad de la población estudiantil del distrito de San Juan de Lurigancho y de los distritos del centro y cono este de Lima. A mediano plazo se logrará mejorar el nivel competitivo de la
población estudiantil del distrito de San Juan de Lurigancho y de sus alrededores con la descentralización que lleva adelante la Universidad.
b). Identificación de problemas presentados

El desarrollo de la elaboración del expediente técnico se desarrollo sin contratiempos, por lo que no existe comentario que dar al respecto.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

La obra se llevo a cabo sin ningún tipo de inconvenientes.
FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 029 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA
PROYECTO: 2.021334 : CONSTRUCCION DE AMBIENTES PARA LA E.A.P DE EDUCACION FISICA
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

El Presupuesto Inicial programado al finalizar el Ejercicio del 2006 ascendente a S/. 1'055,411.00, solo permitió ejecutarse el 74.14% con el cual se logro construir 1,327.11 m2 de los
1,790.00 m2 previsto como meta, debido a situaciones de orden técnico en el expediente técnico por mayores metrados que debe emplear la obra, lo que ha llevado a efectuar consultas
a la Oficina de Proyectos de Inversión (OPI) de la Asamblea Nacional de Rectores, de acuerdo al Reglamento de Proyectos de Inversión para la reevaluación económica del proyecto.
Sin embargo a pesar de la limitación explicada que no permitió alcanzar la meta al 100%, la obra debe concluirse con el próximo ejercicio presupuestal.
Por lo tanto el logro es parcial que consiste en construir ambientes en la Ciudad Universitaria, para la
aplicación de los talleres y cursos prácticos así como de la función
administrativa, con ello se espera lograr el normal desarrollo de prácticas y mejor aprendizaje por parte de alumnos de dicha escuela.
b). Identificación de problemas presentados

Por razones de carácter técnico en el expediente técnico por omisiones de metrados de partida presupuéstales de algunos conceptos de obra y equívocos en cotizaciones de materiales
que han afectado los costos unitarios no se pudo cumplir la meta física al 100%.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Como medida correctiva se elaboro un expediente con nuevos metrados y precios unitarios solicitándose la reevaluación del proyecto a la Oficina de Proyectos de Inversión (OPI) de la
Asamblea Nacional de Rectores. El citado ente deberá evaluar los factores que han afectado la viabilidad del proyecto. El proyecto se culminara con Presupuesto del Ejercicio 2007
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FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 029 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA
PROYECTO: 2.022008 : CONSTRUCCION DE AMBIENTES ACADEMICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA FACULTAD DE EDUCACION
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

El Presupuesto para esta obra tuvo dos fuentes de financiamiento: Recursos Ordinarios y Recursos Directamente Recaudados la ejecución del gasto al finalizar el ejercicio 2006 ascendió
a S/. 1'694,941.00 con recursos del estado y S/. 850,000.00 con recursos de la Universidad, llegándose a construir los 2,275.35 m2 que es la meta física programada.
Con el proyecto se logro construir un nuevo pabellón con las características y diseños idóneos para el desarrollo adecuado a las labores administrativas y académicas de los diferentes
cursos que dicta esta Facultad.
b). Identificación de problemas presentados

Por factor tiempo este proyecto tuvo un retrazo para llegar al 100 % de la culminación del proyecto al 31 de diciembre del 2006.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Luego del problema presentado, se planteo como medida correctiva que los recursos que aún faltaban ejecutarse al 31 de diciembre se comprometió y devengó registrándose como
Mejor Fecha hasta el 30 de marzo del 2007 de acuerdo a lo que franquea la Directiva del Sistema Nacional de Tesorería para la utilización de los recursos. Con este planteamiento se
llego a concluir el 100% de la meta.
FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 029 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA
PROYECTO: 2.029280 : CONSTRUCCION DEL PABELLON DE LA EAP DE ING. AGROINDUSTRIAL-SAN JUAN DE LURIGANCHO
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

El Presupuesto Inicial programado al finalizar el Ejercicio del 2006, fue de S/. 3'764,943.00, de cuyo importe se ha ejecutado presupuestalmente en el porcentaje de 38.43 %,
equivalente a S/. 1'447,004.10, cuyo saldo no utilizado ascendente a S/. 2'317,938.90, será incorporado al Presupuesto del Ejercicio del 2007 mediante Decreto Ley que el gobierno debe
expedir para la continuidad de las inversiones del Shock de Inversiones incluido en el Decreto Ley 28880. Por lo tanto no se registra ningún logro en el avance físico de los 3,455.00 m2
programados.
La construcción del Pabellón de la E. A. P. de Ingeniería Agroindustrial, ubicado en el kilómetro diez y medio de la Av. N. Wiese, distrito de San Juan de Lurigancho, su infraestructura
contará con la suficiente cantidad de ambientes académicos, (06) aulas. (06) laboratorios , (02) plantas piloto, (06) ambientes administrativos, (01) sala de profesores y sus respectivas
obras exteriores; así como la dotación de equipamiento y mobiliario.
b). Identificación de problemas presentados

El problema que no permitió ejecutar el 100% del presupuesto, fue debido el retrazo de la aprobación del expediente técnico por lo que se tuvo que ejecutar el gasto mediante
compromiso y devengado al 31 de diciembre con el procedimiento de Mejor Fecha para utilizar los recursos hasta el 30/3/2007. La ejecución presupuestal del gasto se efectuó en el
porcentaje del 38.43%, por lo que no se registra ningún avance de meta física.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Como medida correctiva, el importe de S/. 1'447,004.10 fue devengado para su ejecución como mejor fecha en el periodo enero/marzo 2007 que permitirá ejecutar al 100% el monto
reservado que corresponde al Presupuesto del 2006.
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FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 029 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA
PROYECTO: 2.030789 : REMODELACION Y REFACCION DE LOS SERVICIOS HIGIENICOS DEL PABELLON DE CIENCIAS ECONOMICAS Y CONTABLES - 1º ETAPA
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Este Proyecto con un Presupuesto de S/. 1'800,000.00 no se logro ejecutar debido a un error consignado en la Ley Nº 28880 con la denominación Remodelación y Refacción de los SS.
HH. de la Facultad de Ciencias Económicas y Contables 1ra. Etapa y sin ficha SNIP.
b). Identificación de problemas presentados

Error consignado en la Ley 28880 debido a la denominación equivocada Remodelación y Refacción de los SS. HH. de la Facultad de Ciencias Económicas y Contables 1ra. Etapa y sin
ficha SNIP.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Al respecto se han hecho gestiones ante el Ministerio de Economía y Finanzas, mediante comunicaciones dirigidas al Sr. Vice Ministro de Hacienda y a la Dirección Nacional de
Presupuesto Público, para modificar la denominación del proyecto de acuerdo a Ficha SNIP 19503 Remodelación y Refacción del Pabellón de Ciencias Económicas y Contables
UNMSM. En relación a este inconveniente, en la Dirección Nacional de Presupuesto Público, nos informo que en el transcurso de enero y/o febrero del 2007, se expedirá una nueva Ley
para un nuevo Crédito Suplementario en el que se corregirá el error, y a partir de ello ya se podrá ejecutar dicho saldo no ejecutado que asciende a S/. 1'800,000.00 incorporándose al
Presupuesto del Ejercicio Fiscal 2007, proyecto que corresponde al Shock de Inversiones de la Ley No. 28880
FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 029 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA
PROYECTO: 2.030790 : REMODELACION Y ACONDICIONAMIENTO DEL PABELLON DE LA FACULTAD DE INGENIERIA INDUSTRIAL - UNMSM - 1º ETAPA
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

El Presupuesto Inicial programado al finalizar el Ejercicio del 2006, fue de S/. 550,000.00, de cuyo importe se ha ejecutado presupuestalmente S/. 182,028.00 en el porcentaje del
33.10 %, y el saldo no utilizado ascendente a S/. 367,972.00, será incorporado al Presupuesto del Ejercicio del 2007 mediante Decreto Ley que el gobierno debe expedir para la
continuidad del Shock de Inversiones. Los recursos que en el mes de diciembre del 2006 fue comprometido y devengado para inicio de la obra, hallándose registrado como Mejor Fecha
para pagos de adelantos y valorizaciones. Por lo que no registra ningún avance de meta física, el proyecto se concretara en obra en el año 2007 al 100% como meta física programada
de 276.80 m2. Por lo tanto no se informa logro alguno.
b). Identificación de problemas presentados

El problema que no permitió ejecutar el 100% del presupuesto, fue debido el retrazo de la aprobación del expediente técnico por lo que se tuvo que programar y ejecutar el gasto
mediante compromiso y devengado al 31 de diciembre con el procedimiento de Mejor Fecha para utilizar los recursos hasta el 30/3/2007
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Como medida correctiva, el importe de S/. 367,972.00 se devengo para su ejecución como mejor fecha en el periodo enero/marzo 2007 permitirá ejecutar al 100% el monto reservado
que corresponde al Presupuesto del 2006.
FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 029 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA
PROYECTO: 2.030791 : AMPLIACION Y ACONDICIONAMIENTO DE LOS PABELLONES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MATEMATICAS
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

El Presupuesto Inicial programado al finalizar el Ejercicio del 2006, fue de S/. 928,901.00, cuyo importe se ha ejecutado presupuestalmente en el porcentaje de 34.89 %,
equivalente a S/. 324,055.24, cuyo saldo no utilizado ascendente a S/. 604,845.76, será incorporado al Presupuesto del Ejercicio del 2007 mediante Decreto Ley que el gobierno debe
expedir para la continuidad del Shock de Inversiones. hallándose registrado como Mejor Fecha para pagos de adelantos y valorizaciones. El proyecto se concretara en obra en el año
2007 al 100% como meta física de construcción 1,361.99 m2. Por lo tanto no se informa ningún logro como meta física.
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FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 029 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA
PROYECTO: 2.030791 : AMPLIACION Y ACONDICIONAMIENTO DE LOS PABELLONES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MATEMATICAS
b). Identificación de problemas presentados

El problema que no permitió ejecutar el 100% del presupuesto, fue debido al retrazo de la aprobación del expediente técnico por lo que se tuvo que ejecutar el gasto mediante
compromiso y devengado al 31 de diciembre con el procedimiento de mejor Fecha para utilizar los recursos hasta el 30/3/2007.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Como medida correctiva, el importe de S/. 324,055.24 se devengo para su ejecución como mejor fecha en el periodo enero/marzo 2007 permitirá ejecutar al 100% el monto reservado
que corresponde al Presupuesto del 2006.
FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 029 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA
PROYECTO: 2.030792 : CULMINACION DEL 1ER PISO DEL PABELLON DE LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS FISICAS- UNMSM - 2º ETAPA
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Del Presupuesto Inicial de S/. 1'500,000.00, parcialmente se ha logrado adquirir equipamiento para laboratorios de investigación en el porcentaje del 60.99% equivalente a S/ 914,863.12,
y el saldo de S/. 585,136.88 que no fue utilizado en el proceso de licitación pública se declaro desierto por falta de ofertas.
b). Identificación de problemas presentados

El problema que no permitió ejecutar el 100% del Presupuesto, fue debido que en el proceso de licitación pública se han declarado ítems desiertos por falta de presentación de
propuestas y el saldo no utilizado se incorporará al Presupuesto del 2007 por tratarse de proyectos que corresponden al Shock de Inversiones del Decreto Ley No. 28880.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Como medida correctiva el saldo no utilizado será incorporado al Presupuesto del Ejercicio 2007 para la concluir con la adquisición de los equipos de laboratorios.
FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 029 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA
PROYECTO: 2.040057 : REFACCION DE SERVICIOS HIGIENICOS E INSTALACIONES SANITARIAS DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

El Presupuesto Programado al finalizar el Ejercicio 2006 ascendió a S/. 646,801.00 de cuyo monto se ejecuto presupuestalmente el 100.00 %, el cual en el mes de diciembre fue
comprometido y devengado para inicio de la obra, hallándose registrado como Mejor Fecha hasta su culminación. Por lo que no registra ningún avance de meta física al 31/12/2006, El
proyecto concretado en obra se culminara en el periodo del primer trimestre del 2007 al 100% como meta física los 293.00 m2 programados con los recursos reservados del Presupuesto
del Ejercicio 2006
b). Identificación de problemas presentados

El desarrollo de la elaboración del expediente técnico tuvo retrasos en su aprobación, debido a ello la ejecución del gasto de comprometió y devengo al 30 de diciembre para su ejecución
en el periodo de mejor fecha en los meses de enero/marzo del 2007, periodo en el cual de culminara la obra al 100%.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Como medida correctiva, el importe de S/. 646,800.93 devengado para su ejecución como mejor fecha en el periodo enero/marzo 2007 permitirá ejecutar al 100% el monto reservado que
corresponde al presupuesto del 2006.
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FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 029 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA
PROYECTO: 2.001477 : CONSTRUCCION PABELLON INDUSTRIAL Y CONTROL DE CALIDAD
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se ha logrado un avance de ejecución de presupuesto respecto al PIM de 2.56%.
Ejecutándose VI etapa de la infraestructura , que comprendía acabados de toda la edificación de 3 pisos, intalaciones sanitarias, eléctricas y obras exteriores destinadas a laboratorios
de investigación científica, conclusión de estructuras y casco en edificación faltante.
Respecto al equipamiento, se convocó a la LP 009-2006-UNSAAC "Implementación a todos costo de laboratorios multiuso: cromatografía, espectrofotometría, cuyo valor referencial
asciende a S/. 1'522,440, proceso que fue adjudicado en la integridad de los items. convocados.
b). Identificación de problemas presentados

No se ha logrado el equipamiento que contaba con un presupuesto ascendente a S/.1'522,440, el mismo que fue incluido en el proceso de Licitación Pública Nº009-2006, adjudicandose
al Grupo Tecnológico del Perú por S/. 1'324,500 y a Merck Peruana por S/. 197,940, ordenes de compra que tuvieron que anularse en vista de que no ha sido posible el ingreso de los
equipos a los almacenes por considerarse incluidos reactivos, y que, para su ingreso se requería contar con ambientes
adaptados para la intalación de los mismos, así, como la autorización de la DIVANDRO a cada uno de los docentes responsables del uso de reactivos.
- En cuanto al equipamiento, se encuentra pendiente la emisión de las órdenes de compra
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Por lo expuesto, el titular del pliego, ha visto por conveniente incluir en la incorporación de Saldos de Años Fiscales Anteriores el mismo monto, con lo que será posible ponerlo al servicio
de la comunidad en general.
FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 029 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA
PROYECTO: 2.001554 : EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS (FACULTADES)
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

En este proyecto, solo se ha ejecutado el 4.74% que corresponde a S/. 578,400.37.
Para su ejcucìón se ha convocado a 2 procesos:
- LP. 005-2006-UNSAAC "Proyecto de equipamiento de laboratorios para el fortalecimiento de las ciencias básicas" con un valor referencial de S/. 6'299,149.42, habiendose adjudicado el
monto de S/. 3'651,733.06.
- LP 008-2006-UNSAAC "Implementación a todo costo de tecnologías de la informacíón en carreras profesionales de la UNSAAC" con valor referencial de S/. 5'857,070, habiendose
iniciado el proceso de selección y estando en la etapa de absolución de observaciones a requerimiento de los postores fue elevado a consucode el 31-10-2006.
b). Identificación de problemas presentados

- LP. 005-2006-UNSAAC "Proyecto de equipamiento de laboratorios para el fortalecimiento de las ciencias básicas" con un valor referencial de S/. 6'299,149.42, quedando un saldo de
S/. 2'647,416.36 en items desiertos, asimismo no se giró las órdenes por el total adjudicado en vista de que al finalizar el ejercicio los proveedores ganadores se encontraban en la etapa
de suscripción de contratos.
- LP 008-2006-UNSAAC "Implementación a todo costo de tecnologías de la informacíón en carreras profesionales de la UNSAAC" con valor referencial de S/. 5'857,070, habiendose
iniciado el proceso de selección y estando en la etapa de absolución de observaciones a requerimiento de los postores fue elevado a CONSUCODE el 31-10-2006, sobre el que
CONSUCODE emite pronunciamiento en fecha 12-12-2006, estando a la finalización del ejercicio, no fue posible su conclusión, dentro del ejercicio.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Cabe mencionar que el proyecto se ha incorporado al presupuesto 2,007 con cargo a Saldos de ejercicios Fiscales Anteriores.
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FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 029 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA
PROYECTO: 2.001871 : PABELLON DE INGENIERIA CIVIL II ETAPA - FASE 3
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se ha logrado un avance de ejecución de presupuesto respecto al PIM del 100%.
Con la construcción total del proyecto global, ejecutada en un área de 630 m2, por lo que al 31 de diciembre se encuentra en servicio 2 bloques enteros de 4 pisos y medio bloque de 5
pisos, con 10 aulas complementadas con áreas de circulación.
b). Identificación de problemas presentados

Atrazo de la obra en 17 días calendario, proveniente de la toma local por los estudiantes en el mes de julio.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguna.
FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 029 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA
PROYECTO: 2.001878 : PABELLON INFORMATICA Y SISTEMAS I-II-III ETAPA
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se ha ejecutado la VII etapa, que corresponde al acabado total del tercer piso con 10 laboratorios de informática con capacidad para 24 alumnos, en el cuarto piso 2 pull de oficinas, la
misma que fue entregada al servicio de la Facultad en el mes de octubre.
b). Identificación de problemas presentados

Se ha dotado de presupuesto en etapas, asimismo no se programó el presupuesto para el primer trimestre, lo que ha originado un atraso en pago del adelanto directo.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguna.
FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 029 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA
PROYECTO: 2.002234 : CENTRO DE IDIOMAS
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Esta obra, muestrea un avance de ejecución del presupuesto de 44.61%.
Se ha culminado con la ejecución de 3 etapas, de la I (partidas adicionales de la construcción del semisótano, autorizada por la Contraloría General de la República) de la II se ha
pagado el saldo a favor del contratrista Corrales Ingenieros S.R.L. posibilitando la liquidación de contrato de la etapa y de la etapa III corresponde a la conclusión del semisótano, cielo
acústico e instalaciones eléctricas, acabado completo del primer y segundo nivel y muros y columnas tarrajeadas en el tercer nivel estando a la espera de la liquidación de contrato.
b). Identificación de problemas presentados

Se ha atrazado la IV etapa debido al retraso en la entrega del expediente tecnico recién el 09-11-2006 en mérito a la Resolución R-2053-2006-UNSAAC, habiendose programado y
convocado al proceso de selección ADP-009-2006-UNSAAC, se ha dado la buena-pro al contratista WENDEL ESQUIVEL CABALLERO,suscribiendose el contrato de obra 003-2007AASA-UNSAAC recién el 26-01-2007.

2

MEF / DNPP

EVALUACION PRESUPUESTAL ANUAL PARA EL AÑO FISCAL - 2006

EVR81A4

14/06/2007
02:29:10 PM

INFORMACION A NIVEL DE PLIEGOS - PROYECTOS MAYORES A S/. 500,000
GOBIERNO NACIONAL

PAGINA:

PLIEGO

10511

U.N. DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO

FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 029 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA
PROYECTO: 2.002234 : CENTRO DE IDIOMAS
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Al haberse quedado sin ejecución la IV etapa, se ha dotado de presupuesto en el 2,007, con cargo a Saldo de ejercicios anteriores fuente de financiamiento Recursos Directamente
Recaudados.
FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 029 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA
PROYECTO: 2.018302 : CONSTRUCCION PABELLON SEDE QUILLABAMBA
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se ha logrado un avance de ejecución de presupuesto respecto al PIM de 21.71%.
Se atendío las valorizaciones de las etapas I (conclusión del pabellón nuevo de 3 bloques de 2 y 3 niveles con cajas de escaleras, pasillos de circulación y vínculo a servicios higénicos
con tratamientos exteriores) de la II etapa (por un colector de aguas servidas con buzones de concreto armado).
Y la etapa III que solo se llegó a entregar el adelanto directo.
b). Identificación de problemas presentados

Se ha atrazado la III etapa debido a la demora en la entrega del expediente tecnico recién el 04-09-2006 en mérito a la Resolución R-1777-2006-UNSAAC, habiendose programado y
convocado al proceso de selección ADS-031-2006-UNSAAC, se ha dado la buena-pro al contratista HUAMÁN HILARES YOSSHI ,suscribiendose el contrato de obra 102-2006-/UNSAACAL-AASA recién el 28-11.2006.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Por estas consideraciones se ha incorporado al presupuesto 2,007, con Saldo de años fiscales anteriores.
FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 029 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA
PROYECTO: 2.021818 : AMPLIACION DEL PABELLON DE INGENIERIA AGROINDUSTRIAL SEDE SICUANI-UNSAAC
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se ha logrado un avance de ejecución de presupuesto respecto al PIM de 48.53%.
Esta obra fue convocada en la modalidad de Concurso Oferta atraves de la L.P. 006-2006-UNSAAC, estando en proceso la construcción de un bloque de concreto armado de 4 niveles
para laboratorios, aulas, zona administrativa, servicios higénicos en un área aproximada de 1,794 m2, así mismo se prevé la reposición del cerco frontis del pabellón y el tratamiento de
veredas.
b). Identificación de problemas presentados

Habiendose suscrito el contrato de obra 051-2006-Al-AASA-UNSAAC el 2 de octubre 2,006 se inicia la obra recién el 9 de noviembre, por lo que se encuentra la obra en pleno avance y
no se termino de gastar el presupuesto asignado, obra que estuvo programada en 225 días calendario.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

La parte no ejecutada se incorporó al presupuesto 2,007 con Saldos de Años Fiscales Anteriores.
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FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 029 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA
PROYECTO: 2.021819 : AMPLIACION DEL PABELLON DE LA CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERIA DE MINAS
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Habiendo sido convocada por el proceso ADP-006-2006-UNSAAC y firmado el contrato 052-2006-AL-AASA-UNSAAC el 02 de octubre 2006 se ha ejecutado en 52.75% la construcción
de un nuevo bloque unitario de concreto armado de 3 niveles en sentido transversal al existente conectados por pasillos en todos los niveles.
b). Identificación de problemas presentados

No se ha podido concluir con la ejecución de obra, debido al atraso en la entrega del expediente y consecuentemente del proceso, suscribiendose el contrato de obra el 02 de octubre del
2,006 para 160 días calendario, dándose inicio el 01 de noviembre por pago del adelanto directo.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

El saldo no ejecutado, se ha incorporado como Saldo de años fiscales anteriores al presupuesto del año 2,007.
FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 029 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA
PROYECTO: 2.026504 : RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR DE LA CASA CONCHA
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se ha logrado un avance de ejecución de presupuesto respecto al PIM de 3.91%.
Se ha pagado al Inspector de Obra, por el año 2,006 en cumplimiento al convenio interinstitucional entre la UNSAAC y el INC-Cusco, suscrito el 06 de junio del 2,005 para la intervención
de la Casa Concha, declarada patrimonio cultural de la Nación.
b). Identificación de problemas presentados

No se derivó los fondos programados para la obra, en razón de que el INC, aún no había gastado el monto que le corresponde de acuerdo al convenio.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Consecuentemente, se ha incorporado al presupuesto 2,007, para cumplir con el convenio con Saldo de Años Fiscales Anteriores.
FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 029 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA
PROYECTO: 2.029040 : AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DEL PABELLON DE LA CARRERA PROFESIONAL DE ECONOMIA-UNSAAC
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se ha llevado el proceso selección para la elaboración del expediente técnico, mediante la ADS-Nro. 025-2006-UNSAAC, otorgandose la buena pro a Consultores FIDA SRL.
b). Identificación de problemas presentados

La no ejecución de la obra, se debe a que la convocatoria para la elaboración del expediente técnico se ha efectuado practicamente al cierre del ejercicio 2,006, razón por la cual se firmó
el contrato de estudio 057-AL-AASA-UNSAAC, el 06 de noviembre 2,006.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Al no haberse culminado el expediente técnico y menos la ejecución de la obra, se ha tomado la decisión de incorporarlo en el presupuesto 2,007 con Saldos de Años Fiscales anteriores,
con la fte. fto. Donaciones y Transferencias (canón gasífero).
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FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 029 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA
PROYECTO: 2.029286 : AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DEL PABELLON DE LA FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS-UNSAAC
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

No se ha ejecutado el proyecto, destinado a la elaboración de expediente técnico e infraestructura.
b). Identificación de problemas presentados

En primer término, este proyecto ha sido incorporado en el mes de setiembre, llevandose el proceso de selecciòn de Adjudicación Directa Selectiva Nro. ADS-036-2006-UNSAAC
aprobada por Res-R-2164-2006-UNSAAC (22-11-2006) para la elaboración del expediente técnico de obra, otorgándose la buena pro a la Empresa Consultores FIDA-SRL, firmandose
el contrato Nro.006-2007-AL-AASA/UNSAAC en el año 2,007.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ante esta problemática el titular del pliego, ha dispuesto la inclusión del proyecto para el expediente técnico e infraestructura, con el Saldo de Balance de Años Fiscales Anteriores.
FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 029 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA
PROYECTO: 2.029287 : AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DEL PABELLON DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA - UNSAAC
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

No se ha ejecutado.
b). Identificación de problemas presentados

Se ha incorporado al presupuesto mediante Res-1808-2006-UNSAAC en el mes de octubre, no habiendose realizado proceso alguno.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se ha incorporado en el presupuesto 2007, con Saldo de Años Fiscales Anteriores.
FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 029 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA
PROYECTO: 2.029322 : AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DEL PABELLON DE LA CARRERA PROFESIONAL DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS-UNSAAC
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

No se ha ejecutado
b). Identificación de problemas presentados

Se ha incorporado al presupuesto mediante Res-1808-2006-UNSAAc el mes de octubre, no habiendose realizado proceso alguno.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se ha incorporado al prespuesto 2007, con Saldo de Años Fiscales Anteriores.
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FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 029 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA
PROYECTO: 2.029323 : CONSTRUCCION VEREDAS Y PUENTE DE ACCESO AL CENTRO AGRONOMICO KAYRA DE LA UNSAAC
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se ha realizado un anteproyecto, previo a la implementación del proceso con un avance en la ejecución del presupuesto de 0.39%.
Asimismo, se ha realizado la L.P. Nº 012-2006-UNSAAC por la Modalidad de Concurso Oferta.
b). Identificación de problemas presentados

Ha sufrido atraso, debido a que se ha otorgado la buena-pro a favor de la Empresa Greicon Contratistas SAC., impuganda ante el CONSUCODE, instancia que emite al Resolución
CONSUCODE 221-2007-TC-SU(01-03-2007, disponiendo el otorgamiento de la buena-pro a favor de C&C Contratistas Generales y Consultores con un valor contractual de 1'196,451.90
(Expdte.Tec. 27,000 y obra 1'169,451.90), suscribiendóse el contrato Nº 01-AL-AASA-UNSSAC-2007 el 29 de marzo 2007.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se ha incorporado al presupuesto 2007, mediante resolución R-548-2007-UNSAAC de 09-04-2007 con Saldos de Años Fiscales Anteriores, con la fuente de financiamiento Donaciones y
Transferencias(canón gasífero).
FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 029 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA
PROYECTO: 2.030938 : AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DEL PABELLON DEL CICLO BASICO UNIVERSITARIO DE LA UNSAAC
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se ha logrado un avance de ejecución de presupuesto respecto al PIM de 2.93%.
Se, ha realizado la L.P. 011-2006-UNSAAC en la modalidad de Concurso Oferta, resultando ganador el consorcio MAPACHO S.A., suscribiendose el contrato de obra Nro. 060-2006UNSAAC-AL-AASA del 30-11-2006, y luego otorgado el adelanto directo, inciandose el trabajo con la elaboración del proyecto de obra.
b). Identificación de problemas presentados

Se ha incorporado el proyecto en setiembre, por lo que no ha sido posible una mayor ejecución durante el año 2,006.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se ha tomado la decisión de incorporarlo en el presupuesto 2,007 con Saldos de Años Fiscales Anteriores.
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FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 029 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA
PROYECTO: 2.017386 : CONSTRUCCION DE LOSA MULTIFUNCIONAL EN EL CENTRO EDUCATIVO EXPERIMENTAL RAFAEL NARVAEZ CADENILLAS
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se ha logrado dotar al proyecto de mayores medidas de seguridad que permita salvaguardar de accidentes a los usuarios.
b). Identificación de problemas presentados

La falta de conocimiento de la normatividad del Sistema Nacional de Inversion Publica, y los rigurosidad de las exigencias de este sistema, para cuya implementacion nuestra institucion
no esta prepara no ha permitido culminar aun este impórtante proyecto.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se espera la flexibilizacion del marco normativo, que posibiliten la opcion de concluir este Proyecto.
FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 029 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA
PROYECTO: 2.027542 : REHABILITACION Y MODERNIZACION DE LABORATORIOS Y AULAS EN LA FACULTAD DE INGENIERIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se ha logrado culminar con exito el componente de infraestructura con lo cual se ha dotado de adecuados laboratorios para el desarrollo de las practicas de los alumnos de la facultad de
ingenieria.
b). Identificación de problemas presentados

No se ha podido, culminar con el equipamiento de este proyecto, debido a los engorrosos procesos de seleccion y la multivariedad expectiva de los usuarios.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se debe simplificar la normatividad sobre la materia de procesos de seleccion para las adquisiciones, se espera simplificar las acciones de los procedimientos de la seleccion a lo interno
de la UNT.
FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 029 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA
PROYECTO: 2.027543 : MODERNIZACION DE LABORATORIOS Y AULAS EN LA FACULTAD DE INGENIERIA QUIMICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se ha logrado culminar con exito el componente de infraestructura con lo cual se ha dotado de adecuados laboratorios para el desarrollo de las practicas de los alumnos de la facultad de
Igenieria Quimica

b). Identificación de problemas presentados

No se ha podido, culminar con el equipamiento de este proyecto, debido a los engorrosos procesos de seleccion y lo sofisticado de los equipos que se requieren y las exigencias en las
especificaciones tecnicas de los equipos demandados
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FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 029 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA
PROYECTO: 2.027543 : MODERNIZACION DE LABORATORIOS Y AULAS EN LA FACULTAD DE INGENIERIA QUIMICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se debe simplificar la normatividad sobre la materia de procesos de seleccion para las adquisiciones, se espera simplificar las acciones de los procedimientos de la seleccion a lo interno
de la UNT, y poder equipar los laboratorios de la faculta de Ingenieria Quimica
FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 029 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA
PROYECTO: 2.027963 : REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE FARMACIA Y BIOQUIMICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se ha logrado culminar con exito el componente de infraestructura con lo cual se ha dotado de adecuados laboratorios para el desarrollo de las practicas de los alumnos de la Facultad de
Farmacia y Bioquimica.
b). Identificación de problemas presentados

No se ha podido, culminar con el equipamiento de este proyecto, debido a los engorrosos procesos de seleccion y la multivariedad expectiva de los docentes de la Facultad de Farmacia
y Bioquimica, hacia el desarrollo de proyeccion de los servicios que brinda la Facultad.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se debe simplificar la normatividad sobre la materia de procesos de seleccion para las adquisiciones, se espera simplificar las acciones de los procedimientos de la seleccion a lo interno
de la UNT, que pérmitar dotar a la Facultad de Farmacia y Bioquimica de laboratorios acordes al desarrollo de nuevas tecnologias.
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FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 029 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA
PROYECTO: 2.022986 : REPARACION Y REFORZAMIENTO DEL PABELLON DE LABORATORIOS ANTONIO RAYMONDI DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA METALURGICA
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se logro culminar con éxito la reparación y reforzamiento del pabellón Antonio Raymondi de la Escuela Profesional de Ingeniería Metalúrgica.
Permitiendo volver a contar laboratorios e infraestructura con fines investigativos, que permitan la complementación académica de nuestros estudiantes y docentes.
b). Identificación de problemas presentados

La adquisición de materiales e insumos se ve limitada al tenerse que cumplir rigurosamente con los procesos de selección y plazos inherentes a las normas vigentes.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Continuar con el desarrollo y reparación de la infraestructura universitaria dotando a nuestra universidad de las instalaciones adecuadas para el normal desarrollo de sus actividades.
FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 029 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA
PROYECTO: 2.029201 : CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA MECANICA
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se continuo con la construccion del edificio de la escuela profesional de Ingenieria Mecanica que permitira brindar las condiciones de seguridad optimas e instalaciones adecuadas para
el normal desarrollo de las actividades academicas.
b). Identificación de problemas presentados

La adquisición de materiales e insumos se ve limitada al tenerse que cumplir rigurosamente con los procesos de selección y plazos inherentes a las normas vigentes.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Continuar con el desarrollo, reparación y mantenimiento de la infraestructura universitaria dotando a nuestra Universidad de las instalaciones adecuadas para el normal desarrollo de sus
actividades.
- Realizar una mayor implementación y equipamiento de Laboratorios.
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U.N. DE INGENIERIA

FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 029 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA
PROYECTO: 2.001554 : EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS (FACULTADES)
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

- Se adquirieron equipos con tecnología de punta para aulas y laboratorios, en una cantidad de 633 para todas las Facultades; entre ellos: Galvanómetro, Osciloscopio en tiempo real,
Osciloscopio Digital INSTEK GDS-806C, Computadoras, Mufla Horno de 100-1100 C, GPS Garmi, Refractómetro de mano para medición de refracción, Plancha Calefactora con agitador
magnético, Incubadora refrigerada, estufa digital de secado /esterilizador por aire caliente, Medidor de Películas Metálicas, Bomba de Vació para laboratorio, entre otros.
b). Identificación de problemas presentados

- Insuficiente apoyo económico para la calibración de equipos, como señala la FIA.
- Algunas facultades como la FIQM señalaron, que las instalaciones de agua, gas y desagüe en sus laboratorios están deterioradas, lo cual no permite el óptimo funcionamiento de los
equipos.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Priorizar recursos para el mantenimiento de los equipos de laboratorio y la mejora de sus instalaciones sanitarias.
FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 029 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA
PROYECTO: 2.017239 : FORTALECIMIENTO, MEJORA Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS Y ACTIVIDADES DEL CENTRO DE EXTENSION Y PROYECCION SOCIAL
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

- Durante el año 2006 se logró ejecutar físicamente 684.76 m2, lo que representó un grado de avance del 67% respecto a la meta reprogramada para dicho año.
- Se continuó con el avance de obra en lo concerniente a pintura de muros, instalaciones eléctricas e instalaciones sanitarias.
b). Identificación de problemas presentados

Debido a la limitada generación de Recursos Directamente Recaudados por el CEPS, no se pudo ejecutar lo presupuestado hasta diciembre del 2006.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se aprobó un presupuesto adicional de S/. 259,000 por la fuente de financiamiento de Recursos Ordinarios lo que complementó los recursos que por recaudación directa programó la UNI
para la ejecución del proyecto en el 2006.
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U.N. SAN LUIS GONZAGA DE ICA

FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 029 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA
PROYECTO: 2.001498 : CULMINACION DE LA FACHADA DEL PATIO CENTRAL DE LA UNICA
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

En este proyecto se ha logrado dotar de infraestructura fisica para las actividades relacionadas a la cultura, investigación, y tecnologia, aprobadas mediante resolución rectoral No. 810-RUNICA-2004. cumpliendo con lo programado tanto en las metas fisicas como financieras.
b). Identificación de problemas presentados

Hubo retraso para su ejecución por parte del Instituto Nacional de Cultura cuyo inmueble es declarado monumento histórico.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se logro solucionar el impase con el Instituto Nacional de Cultura
FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 029 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA
PROYECTO: 2.017961 : CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL ANFITEATRO DE LA UNICA
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se ha logrado a traves de este proyecto dotar de infraestructura equipada a las facultades de ciencias de la salud tales como: Medicina Humana, Enfermeria, Farmacia y Bioquimica,
Odontologia, y Ciencias. Lo que permitira desarrollar experimentaciones quirurgicas en anfiteatro.
b). Identificación de problemas presentados

Ninguno
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguna
FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 029 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA
PROYECTO: 2.021972 : CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA BIBLIOTECA CENTRAL DELA U.N.ICA
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se ha logrado a traves de este proyecto la infraestructura fisica y equipada para mejorar y actulizar los servicios de información y documentación académica de la OFicina General de
Servicios Académicos, con la dotación de los recursos publicos cumpliendose con las metas fisicas y financieras para el presente ejercicio.
b). Identificación de problemas presentados

Ninguna
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguna
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FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 029 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA
PROYECTO: 2.017924 : CONSTRUCCION DEL PABELLON DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS DE LA UNSCH
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se debe indicar que en el proyecto inicialmente planteda comprendía de ciertas deficiencias y se tuvieron que ejecutar obras adicionales tales como:
1.Veredas perimetrales de acceso con adoquines de concreto, acorde con el desarrollo e innovaciones tecnológicas que en la actualidad se viene dando; el uso de este material es
apropiado para este fin porque nos brinda una superficie uniforme y estética adecuada.
2.Se uso viguetas prefabricadas con bovedillas de poliestireno para soportar la sobrecarga que comprende el uso de mesas de concreto y las tabaquerías adicionales no contempladas
en el expediente original, ya que con el uso de estas viguetas nos otorga mayor soporte a la sobrecarga.
3.Con el empleo de las viguetas prefabricadas se ha previsto el uso de la bovedillas de poliestireno que principalmente es un material con propiedades de aislamiento acústico y térmico y
el peso reducido que tiene, estos hace que sea un material de fácil montaje y aligeramos mas el peso de la losa aligerada.
b). Identificación de problemas presentados

1.En algunas órdenes de compra se verifica que muchos materiales adquiridos están sin la marca respectiva, el mismo que es aprovechado por los proveedores para entregar productos
de marcas de baja calidad.
2.Falta de movilidad adecuada (camioneta y camión) para dinamizar los trabajos a nivel de oficina para el control y supervisión oportuna de obra y el traslado de materiales del Almacén
Central a los Sub ? Almacenes de obra y de los mismos a los frentes de trabajo.
3.La adquisición de equipamiento en algunas obras ocasiona un desface en la programación trimestral de adquisición de materiales de construcción de las diversas obras.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

1.Las oficinas de Abastecimientos y Contabilidad deberán de agilizar los pagos de los proveedores cumplidos ya que en las bases de las cotizaciones se indica como plazo de pago 07
días después de la fecha de entrega del material y lo que en la práctica demora cerca de 02 meses.
2.La Oficina de abastecimientos deberá de establecer un mecanismo de adquisición diferente en la adquisición de combustible al resto de los demás materiales para contar con la
dotación oportuna del mismo en obra.
3.Mayor cuidado en la elaboración de las órdenes de compra, si se verifica que no cuenta con marca, no se deberá de notificar a los proveedores.
FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 029 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA
PROYECTO: 2.018133 : PAVIMENTACION DEL ACCESO A LAS FACULTADES DE INGENIERIA QUIMICA, CIVIL, CIENCIAS BIOLOGICAS, CIENCIAS AGRARIAS DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNSCH
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se debe indicar que en el proyecto inicialmente planteda comprendía de ciertas deficiencias y se tuvieron que ejecutar obras adicionales tales como:
1.Veredas perimetrales de acceso con adoquines de concreto, acorde con el desarrollo e innovaciones tecnológicas que en la actualidad se viene dando; el uso de este material es
apropiado para este fin porque nos brinda una superficie uniforme y estética adecuada.
2.Se uso viguetas prefabricadas con bovedillas de poliestireno para soportar la sobrecarga que comprende el uso de mesas de concreto y las tabaquerías adicionales no contempladas
en el expediente original, ya que con el uso de estas viguetas nos otorga mayor soporte a la sobrecarga.
3.Con el empleo de las viguetas prefabricadas se ha previsto el uso de la bovedillas de poliestireno que principalmente es un material con propiedades de aislamiento acústico y térmico y
el peso reducido que tiene, estos hace que sea un material de fácil montaje y aligeramos mas el peso de la losa aligerada.
b). Identificación de problemas presentados

1.En algunas órdenes de compra se verifica que muchos materiales adquiridos están sin la marca respectiva, el mismo que es aprovechado por los proveedores para entregar productos
de marcas de baja calidad.
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FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 029 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA
PROYECTO: 2.018133 : PAVIMENTACION DEL ACCESO A LAS FACULTADES DE INGENIERIA QUIMICA, CIVIL, CIENCIAS BIOLOGICAS, CIENCIAS AGRARIAS DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNSCH

2.Falta de movilidad adecuada (camioneta y camión) para dinamizar los trabajos a nivel de oficina para el control y supervisión oportuna de obra y el traslado de materiales del Almacén
Central a los Sub ? Almacenes de obra y de los mismos a los frentes de trabajo.
3.La adquisición de equipamiento en algunas obras ocasiona un desface en la programación trimestral de adquisición de materiales de construcción de las diversas obras.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

1.Las oficinas de Abastecimientos y Contabilidad deberán de agilizar los pagos de los proveedores cumplidos ya que en las bases de las cotizaciones se indica como plazo de pago 07
días después de la fecha de entrega del material y lo que en la práctica demora cerca de 02 meses.
2.La Oficina de abastecimientos deberá de establecer un mecanismo de adquisición diferente en la adquisición de combustible al resto de los demás materiales para contar con la
dotación oportuna del mismo en obra.
3.Mayor cuidado en la elaboración de las órdenes de compra, si se verifica que no cuenta con marca, no se deberá de notificar a los proveedores.
FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 029 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA
PROYECTO: 2.021881 : AMPLIACION Y REMODELACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PEATONAL, VEHICULAR E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se debe indicar que en el proyecto inicialmente planteda comprendía de ciertas deficiencias y se tuvieron que ejecutar obras adicionales tales como:
1.Veredas perimetrales de acceso con adoquines de concreto, acorde con el desarrollo e innovaciones tecnológicas que en la actualidad se viene dando; el uso de este material es
apropiado para este fin porque nos brinda una superficie uniforme y estética adecuada.
2.Se uso viguetas prefabricadas con bovedillas de poliestireno para soportar la sobrecarga que comprende el uso de mesas de concreto y las tabaquerías adicionales no contempladas
en el expediente original, ya que con el uso de estas viguetas nos otorga mayor soporte a la sobrecarga.
3.Con el empleo de las viguetas prefabricadas se ha previsto el uso de la bovedillas de poliestireno que principalmente es un material con propiedades de aislamiento acústico y térmico y
el peso reducido que tiene, estos hace que sea un material de fácil montaje y aligeramos mas el peso de la losa aligerada.
b). Identificación de problemas presentados

1.En algunas órdenes de compra se verifica que muchos materiales adquiridos están sin la marca respectiva, el mismo que es aprovechado por los proveedores para entregar productos
de marcas de baja calidad.
2.Falta de movilidad adecuada (camioneta y camión) para dinamizar los trabajos a nivel de oficina para el control y supervisión oportuna de obra y el traslado de materiales del Almacén
Central a los Sub ? Almacenes de obra y de los mismos a los frentes de trabajo.
3.La adquisición de equipamiento en algunas obras ocasiona un desface en la programación trimestral de adquisición de materiales de construcción de las diversas obras.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

1.Las oficinas de Abastecimientos y Contabilidad deberán de agilizar los pagos de los proveedores cumplidos ya que en las bases de las cotizaciones se indica como plazo de pago 07
días después de la fecha de entrega del material y lo que en la práctica demora cerca de 02 meses.
2.La Oficina de abastecimientos deberá de establecer un mecanismo de adquisición diferente en la adquisición de combustible al resto de los demás materiales para contar con la
dotación oportuna del mismo en obra.
3.Mayor cuidado en la elaboración de las órdenes de compra, si se verifica que no cuenta con marca, no se deberá de notificar a los proveedores.
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FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 029 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA
PROYECTO: 2.022184 : CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL PABELLON DE AULAS, SS.HH. Y MODULOS ADMINISTRATIVOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION EN LA UNIVERSIDAD
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se debe indicar que en el proyecto inicialmente planteda comprendía de ciertas deficiencias y se tuvieron que ejecutar obras adicionales tales como:
1.Veredas perimetrales de acceso con adoquines de concreto, acorde con el desarrollo e innovaciones tecnológicas que en la actualidad se viene dando; el uso de este material es
apropiado para este fin porque nos brinda una superficie uniforme y estética adecuada.
2.Se uso viguetas prefabricadas con bovedillas de poliestireno para soportar la sobrecarga que comprende el uso de mesas de concreto y las tabaquerías adicionales no contempladas
en el expediente original, ya que con el uso de estas viguetas nos otorga mayor soporte a la sobrecarga.
3.Con el empleo de las viguetas prefabricadas se ha previsto el uso de la bovedillas de poliestireno que principalmente es un material con propiedades de aislamiento acústico y térmico y
el peso reducido que tiene, estos hace que sea un material de fácil montaje y aligeramos mas el peso de la losa aligerada.
b). Identificación de problemas presentados

1.En algunas órdenes de compra se verifica que muchos materiales adquiridos están sin la marca respectiva, el mismo que es aprovechado por los proveedores para entregar productos
de marcas de baja calidad.
2.Falta de movilidad adecuada (camioneta y camión) para dinamizar los trabajos a nivel de oficina para el control y supervisión oportuna de obra y el traslado de materiales del Almacén
Central a los Sub ? Almacenes de obra y de los mismos a los frentes de trabajo.
3.La adquisición de equipamiento en algunas obras ocasiona un desface en la programación trimestral de adquisición de materiales de construcción de las diversas obras.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

1.Las oficinas de Abastecimientos y Contabilidad deberán de agilizar los pagos de los proveedores cumplidos ya que en las bases de las cotizaciones se indica como plazo de pago 07
días después de la fecha de entrega del material y lo que en la práctica demora cerca de 02 meses.
2.La Oficina de abastecimientos deberá de establecer un mecanismo de adquisición diferente en la adquisición de combustible al resto de los demás materiales para contar con la
dotación oportuna del mismo en obra.
3.Mayor cuidado en la elaboración de las órdenes de compra, si se verifica que no cuenta con marca, no se deberá de notificar a los proveedores.
FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 029 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA
PROYECTO: 2.022185 : CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL PABELLON DE AULAS, SS.HH. Y MODULOS ADMINISTRATIVOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES EN LA UNIVERSIDAD NACION
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se debe indicar que en el proyecto inicialmente planteda comprendía de ciertas deficiencias y se tuvieron que ejecutar obras adicionales tales como:
1.Veredas perimetrales de acceso con adoquines de concreto, acorde con el desarrollo e innovaciones tecnológicas que en la actualidad se viene dando; el uso de este material es
apropiado para este fin porque nos brinda una superficie uniforme y estética adecuada.
2.Se uso viguetas prefabricadas con bovedillas de poliestireno para soportar la sobrecarga que comprende el uso de mesas de concreto y las tabaquerías adicionales no contempladas
en el expediente original, ya que con el uso de estas viguetas nos otorga mayor soporte a la sobrecarga.
3.Con el empleo de las viguetas prefabricadas se ha previsto el uso de la bovedillas de poliestireno que principalmente es un material con propiedades de aislamiento acústico y térmico y
el peso reducido que tiene, estos hace que sea un material de fácil montaje y aligeramos mas el peso de la losa aligerada.
b). Identificación de problemas presentados

1.En algunas órdenes de compra se verifica que muchos materiales adquiridos están sin la marca respectiva, el mismo que es aprovechado por los proveedores para entregar productos
de marcas de baja calidad.
2.Falta de movilidad adecuada (camioneta y camión) para dinamizar los trabajos a nivel de oficina para el control y supervisión oportuna de obra y el traslado de materiales del Almacén
Central a los Sub ? Almacenes de obra y de los mismos a los frentes de trabajo.
3.La adquisición de equipamiento en algunas obras ocasiona un desface en la programación trimestral de adquisición de materiales de construcción de las diversas obras.
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FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 029 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA
PROYECTO: 2.022185 : CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL PABELLON DE AULAS, SS.HH. Y MODULOS ADMINISTRATIVOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES EN LA UNIVERSIDAD NACION
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

1.Las oficinas de Abastecimientos y Contabilidad deberán de agilizar los pagos de los proveedores cumplidos ya que en las bases de las cotizaciones se indica como plazo de pago 07
días después de la fecha de entrega del material y lo que en la práctica demora cerca de 02 meses.
2.La Oficina de abastecimientos deberá de establecer un mecanismo de adquisición diferente en la adquisición de combustible al resto de los demás materiales para contar con la
dotación oportuna del mismo en obra.
3.Mayor cuidado en la elaboración de las órdenes de compra, si se verifica que no cuenta con marca, no se deberá de notificar a los proveedores.
FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 029 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA
PROYECTO: 2.022412 : IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO DEL PABELLON DE LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS BIOLOGICAS EN LA UNSCH
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se debe indicar que en el proyecto inicialmente planteda comprendía de ciertas deficiencias y se tuvieron que ejecutar obras adicionales tales como:
1.Veredas perimetrales de acceso con adoquines de concreto, acorde con el desarrollo e innovaciones tecnológicas que en la actualidad se viene dando; el uso de este material es
apropiado para este fin porque nos brinda una superficie uniforme y estética adecuada.
2.Se uso viguetas prefabricadas con bovedillas de poliestireno para soportar la sobrecarga que comprende el uso de mesas de concreto y las tabaquerías adicionales no contempladas
en el expediente original, ya que con el uso de estas viguetas nos otorga mayor soporte a la sobrecarga.
3.Con el empleo de las viguetas prefabricadas se ha previsto el uso de la bovedillas de poliestireno que principalmente es un material con propiedades de aislamiento acústico y térmico y
el peso reducido que tiene, estos hace que sea un material de fácil montaje y aligeramos mas el peso de la losa aligerada.
b). Identificación de problemas presentados

1.En algunas órdenes de compra se verifica que muchos materiales adquiridos están sin la marca respectiva, el mismo que es aprovechado por los proveedores para entregar productos
de marcas de baja calidad.
2.Falta de movilidad adecuada (camioneta y camión) para dinamizar los trabajos a nivel de oficina para el control y supervisión oportuna de obra y el traslado de materiales del Almacén
Central a los Sub ? Almacenes de obra y de los mismos a los frentes de trabajo.
3.La adquisición de equipamiento en algunas obras ocasiona un desface en la programación trimestral de adquisición de materiales de construcción de las diversas obras.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

1.Las oficinas de Abastecimientos y Contabilidad deberán de agilizar los pagos de los proveedores cumplidos ya que en las bases de las cotizaciones se indica como plazo de pago 07
días después de la fecha de entrega del material y lo que en la práctica demora cerca de 02 meses.
2.La Oficina de abastecimientos deberá de establecer un mecanismo de adquisición diferente en la adquisición de combustible al resto de los demás materiales para contar con la
dotación oportuna del mismo en obra.
3.Mayor cuidado en la elaboración de las órdenes de compra, si se verifica que no cuenta con marca, no se deberá de notificar a los proveedores.
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U.N. DEL CENTRO DEL PERU

FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 029 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA
PROYECTO: 2.001858 : PABELLON DE ADMINISTRACION Y GOBIERNO
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se logro concluir con la construcción de la parte física del edificio, el mismo que permitió ocupar los ambientes a partir del mes de enero 2007.
b). Identificación de problemas presentados

No se lograron concluir con algunos trabajos pendientes de la obra como son: II Etapa de Muebles e Instalación de Red Data. Así mismo hubo problemas en la entrega de los muebles
correspondientes a la Primera Etapa por incumplimiento de especificaciones técnicas del proveedor
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

En cuanto a la I Etapa de Muebles se retuvo el cheque al proveedor hasta que cumpla con la entrega adecuada de muebles, respecto a la II Etapa de Red de Data y de Muebles se está
considerando su ejecución con los Saldos de Balance del año 2006.
FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 029 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA
PROYECTO: 2.030987 : CONSTRUCCION DEL PABELLON DE AULAS PARA PRE GRADO - CIUDAD UNIVERSITARIA - FACULTADES DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS, CONTABILIDAD Y ECONOMIA DE L
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se logro otorgar la Buena Pro a la empresa constructora para su ejecución por CONTRATA.
b). Identificación de problemas presentados

Debido a la demora en la elaboracion del Expediente Técnico , no se pudo dar inicio a la ejecución física de la obra.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se exigio la entrega inmediata del expediente técnico y la ejecución de los trabajos preliminares de la obra.
FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 029 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA
PROYECTO: 2.038814 : ACONDICIONAMIENTO E IMPLEMENTACION DE UNA PLANTA PILOTO DE ALIMENTOS EN LA FACULTAD DE INGENIERIA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS DE LA UNCP - HUANCAY
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se logro declarar viable el proyecto
b). Identificación de problemas presentados

No se pudo iniciar la obra debido a que la viabilidad se aprobo en el ultimo trimestre y aun no se contaba con el expediente técnico del proyecto
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se debe contar con una cartera de proyectos con viabilidad
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FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 029 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA
PROYECTO: 2.001939 : RECONSTRUCCION Y REMODELACION DE LABORATORIOS
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Durante el año 2006, en este proyecto se remodelaron los laboratorios de la Facultad de Ingeniería Agrícola comprendiendo la remodelación de los laboratorios de Prueba y Ensayos
Materiales, de Energías Renovables, de Saneamiento, de Mecánica de Suelos y sótano. La remodelación comprende también la dotación del equipamiento básico como sistema contra
incendio, ventiladores, reinstalación de los sistemas eléctricos.
El área remodelada alcanza un total 1,330.28 m2 de los cuales corresponde al primer piso 718.34 m2 y la remodelación del sótano corresponde 611.94 m2.
b). Identificación de problemas presentados

La ejecución fue realizada conforme al cronograma de obra, no teniendo mayores contratiempos, salvo los derivados de los procesos de adquisiciones de materiales.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Al no presentarse problemas no de puede recomendar medidas correctivas
FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 029 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA
PROYECTO: 2.017729 : CONSTRUCCION IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS DE BIOQUIMICA Y BIOLOGIA MOLECULAR
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Esta obra corresponde a la Facultad de Ciencias, contempla el acceso al edificio de laboratorios desde la Av. Víctor Marie del Campus Universitario, atravesando una pequeña plazuelita,
que también se incluye en la presente obra. El ingreso está conformado por un puente que une los dos sectores del edificio, y una escalera exterior de concreto, que permite el fluido
acceso al segundo piso.
La distribución del primer piso incluye un sector de Laboratorios de Análisis Físico Químicos, incluye una oficina para la Administración y depósitos de muestras y contramuestras, con sus
respectivos servicios higiénicos; también conforman esta área la zona de acceso restringido del laboratorio de análisis físico químico de muestras y en la que se incluye una sala para
cromatógrafo, balanza, absorción atómica, procesamiento de datos y jefatura del laboratorio. Del otro lado se encuentran los laboratorios destinados a la enseñanza, los cuales incluyen
el Laboratorio de Contaminación Atmosférica, Laboratorio de Residuos Sólidos, Laboratorio de Calidad de Agua, y los servicios higiénicos.
Esta obra corresponde a la Facultad de Ciencias y comprende áreas académicas (laboratorios de enseñanza), áreas de investigación (laboratorios de investigación), áreas de servicios
(sala de usos múltiples, bioterio), áreas administrativas y sus correspondientes servicios. El proyecto comprende también la dotación del equipamiento básico como son sistemas de
suministro y almacenamiento de agua, tratamiento por dureza, sistemas de extracción de aire, aire acondicionado y refrigeración, sistema contra incendio; sistemas eléctricos, de
emergencia y data.
Durante el año 2006 se ejecutaron obras correspondientes a los acabados de la especialidad de Arquitectura como pintura interior y exterior, instalación de porcelanato, carpintería y
muebles de madera. En lo correspondiente a los sistemas de servicios auxiliares se ejecutó para el conjunto de laboratorios la instalación de aire acondicionado y cabinas extractoras,
además de la instalación de una cámara frigorífica y de un grupo electrógeno. Al concluir el año 2006, sólo resta ejecutar el montaje de la red de distribución de gas GLP, por lo cual se ha
cumplido con la meta de 1,170 m2
b). Identificación de problemas presentados

La ejecución fue realizada conforme al cronograma de obra, no teniendo mayores contratiempos, salvo los derivados de los procesos de adquisiciones de materiales que en algunos
casos quedaron desiertos.
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FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 029 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA
PROYECTO: 2.017729 : CONSTRUCCION IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS DE BIOQUIMICA Y BIOLOGIA MOLECULAR
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Al no presentarse problemas no de puede recomendar medidas correctivas
FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 029 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA
PROYECTO: 2.022230 : CONSTRUCCION, IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE INGENIERIA AMBIENTAL.- EL OBJETIVO CENTRAL DEL PROYECTO ES LA ALTA CALIDAD EN L
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Esta obra corresponde a la Facultad de Ciencias, contempla el acceso al edificio de laboratorios desde la Av. Víctor Marie del Campus Universitario, atravesando una pequeña plazuelita,
que también se incluye en la presente obra. El ingreso está conformado por un puente que une los dos sectores del edificio, y una escalera exterior de concreto, que permite el fluido
acceso al segundo piso.
La distribución del primer piso incluye un sector de Laboratorios de Análisis Físico Químicos, incluye una oficina para la Administración y depósitos de muestras y contramuestras, con sus
respectivos servicios higiénicos; también conforman esta área la zona de acceso restringido del laboratorio de análisis físico químico de muestras y en la que se incluye una sala para
cromatógrafo, balanza, absorción atómica, procesamiento de datos y jefatura del laboratorio. Del otro lado se encuentran los laboratorios destinados a la enseñanza, los cuales incluyen
el Laboratorio de Contaminación Atmosférica, Laboratorio de Residuos Sólidos, Laboratorio de Calidad de Agua, y los servicios higiénicos.
En el segundo piso se encuentran de un lado del edificio el centro de documentación y el área de Laboratorios para Investigadores, y del otro lado, el Laboratorio de Acústica, Laboratorio
de Modelamiento Ambiental y el Laboratorio de Planeamiento Ambiental, y los respectivos servicios higiénicos.
El proyecto de construcción de los laboratorios alcanza un área total construida de 1,471.40 m2, de los cuales corresponde al primer nivel 740.70 m2 y para el segundo nivel 730.70 m2.
Durante el año 2006, se ejecutaron obras correspondientes a la totalidad del casco habitable, ejecutándose las partidas de concreto armado, albañilería, tarajeos y enlucidos, en
instalaciones eléctricas sólo entubado, en las instalaciones sanitarias sólo el desagüe. La valorización física de la obra al 31 de Diciembre reporta un avance del 36.63 %.
b). Identificación de problemas presentados

La ejecución fue realizada conforme al cronograma de obra, no teniendo mayores contratiempos, salvo los derivados de los procesos de adquisiciones de materiales que en algunos
casos quedaron desiertos.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Al no presentarse problemas no de puede recomendar medidas correctivas
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FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 029 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA
PROYECTO: 2.015335 : CONSTRUCCION DE AULAS Y LABORATORIOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

-Culminación de la Construcción de la Facultad de Farmacia y Bioquímica;Ampliación y mejoramiento de la Escuela de Educación Física;Construcción de Loza Deportiva de uso múltiples
y áreas verdes de la Facultad de Ingeniería Forestal;Construcción de la Escuela de Ecología en Bosques Tropicales de la UNAP-Sede Orellana.
b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.
FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 029 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA
PROYECTO: 2.021342 : CONSTRUCCION DE CIUDAD UNIVERSITARIA II ETAPA DE LA UNAP
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Culminación de la Facultad de Odontología con 1,390m2 que consta de aulas,laboratorios,oficinas administrativas y Clínica.
b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguna.
FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 029 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA
PROYECTO: 2.022066 : CONSTRUCCION DE LA FACULTAD DE CIENCIAS BIOLOGICAS EN ZUNGAROCOHA.
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Avance de la Obra: Construcción de la Facultad de Ciencias Biológicas en Zungarococha con 3,232 m2.
b). Identificación de problemas presentados

-Dificultades en el avance de obra por lluvias frecuentes.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguna.
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FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 029 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA
PROYECTO: 2.022414 : IMPLEMENTACION Y MODERNIZACION DE LOS LABORATORIOS DE LAS FACULTADES DE INGENIERIA DE LA UNAP.
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Equipamiento de los laboratorios de la Facultad de Farmacia y Bioquímica,Planta Piloto de la Facultad de Ingenieriía en Industrias Alimentarias,así como la adquisición de un sistema de
Liofilización para el Laboratorio de Investigación de Productos Naturales Antiparasitarios-LIPNAA.
b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.
FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 029 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA
PROYECTO: 2.031289 : CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE BIBLIOTECA CENTRAL
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Convenio suscrito con el Gobierno Regional,con financiamiento mutuo.
b). Identificación de problemas presentados

Este proyecto no se llevó a cabo de acuerdo a su programación por haberse cumplido el período de Gestión del Presidente del Gobierno Regional.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se hizo una addenda con las nuevas autoridades del GOREL,para ser considerado en la programación de Inversiones a realizarse en el Ejercicio Fiscal 2,007.
FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 029 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA
PROYECTO: 2.038786 : CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL AUDITORIO CENTRAL-UNAP
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Convenio suscrito con el GOREL,con financiamiento mutuo.La ejecución corresponde al aporte que le corresponde a la UNAP.
b). Identificación de problemas presentados

Este Proyecto no se llevó a cabo de acuerdo a su programación, por haberse cumplido el período de Gestión del Presidente Regional.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se hizo una addenda con las nuevas autoridades del GOREL y ha sido considerado en la Programación de Inversiones para el Ejercicio Fiscal 2007.
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FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 029 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA
PROYECTO: 2.038787 : CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL AUDITORIUM DE LA UNAP - YURIMAGUAS
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Convenio Marco Interinstitucional suscrito con el Gobierno Regional de Loreto.
b). Identificación de problemas presentados

Proyecto sin ejecución,debido a que el GOREL no culminó con las fases que exige el SNIP.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se hizo una addenda con las nuevas autoridades deL GOREL, y se incluyó en la Programación de Inversisones a realizarse en el Ejercicio Fiscal 2007.
FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 029 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA
PROYECTO: 2.040410 : MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO EN LOS LOCALES DE LAS FACULTADES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

-Mejoramiento del sistema eléctrico de la Facultad de Odontología,con una ejecución de 591 metros.
b). Identificación de problemas presentados

-Ninguno.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

-Ninguna
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FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 029 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA
PROYECTO: 2.022128 : CONSTRUCCION DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Al iniciar el año se tenía un PIA de S/. 120,000 para continuar su contrucción, dado la política institucional de continuar y asignar mayores recursos se asigno el S/. 601,500 con canon
minero y también con recursos ordinarios, lograndose al final del ejercicio un avance físico de 538.75 m2.
b). Identificación de problemas presentados

- El abastecimiento inoportuno y deficiente en materilales de construcción por parte de algunos proveedores ganadores de licitación, lo que produce retrazo y perdida de horas hombre en
el avance físico normal de la obra.
- El proceso lento y engorroso del sistema de abastecimiento, esto se debe a la misma normatividad, debido a que los proveedores perdedores impugnan y paralizan todo el proceso.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Mejorar el proceso de licitación pública y la selección de proveedores a fin de mejorar el abatecimeinto de materiales requeridos.
- Mayor capacitación del personal administrativo para mejorar la programación, y el Proceso de adquisición.
- Coordinación permanente entre la Oficina de Arquitectura y Construcciones, la Unidad de Abastecimeintos y la Oficina de Presupuesto.
FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 029 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA
PROYECTO: 2.022240 : CONSTRUCCION DEL PABELLON DE LA CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERIA ELECTRONICA EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA - II ETAPA
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Al iniciar el ejercicio se tenía un PIA asignado de S/. 120,000.00 en la Fte. Fto. Recursos Ordinarios para continuar la construcción, durante el ejercicio y dado la política institucional de
culminar las obras de arrastre se asigno mayores recursos hasta por el monto de S/. 307,858 con R.O. al final del ejercicio se muestra un avance físico de la obra de 471.21 m2, así
mismo se le asigno recursos por Regalias S/. 98,987 y Canon Minero el monto de S/. 170,000 lograndose en el equipameinto de 01 mudulo de laboratorio.
b). Identificación de problemas presentados

- El inoportuno abastecimiento de materiales de construcción de parte de los proveedores, materiales de menor calidad respecto a lo solicitado, esto se debe principalmente a que el
mercado regional de Puno es pequeño, no existe proveedores con R.N.P. y también deben estar habilitados por la SUNAT.
- El proceso lento y engorroso de sistema de abastecimiento, esto se debe a la misma normatividad, y contante variación de la misma
- En el Modulo de SIAF procesos presupuestarios, se tiene deficiencias en la generación de metas adicionales por modificaciones presupuestales, también el modulo es cortado
permanentemente por el mal servicio de la telefonica.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Mejorar el proceso de licitación pública y la selección de proveedores, a fin de asegurar el abastecimiento oportuno de materiales.
- Capacitación del personal administrativo en mormas de abastecimiento, debido a que la Universidad adquiere equipos diversos de laboratorios.
FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 029 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA
PROYECTO: 2.022252 : CONSTRUCCION Y REMODELACION DE INFRAESTRUCTURA EN CENTROS DE INVESTIGACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO ( I - ETAPA )
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Al inicio del año se tenia un PIA de S/. 270,000 ( con R.O. 120,000 y con R.D.R. 150,000) dado la normatividad y política intitucional se asigno mayores recursos ordinarios la la
conclusión de la obra en el CIP Illpa al final se ejecuto un Presupuesto de S/. 219,373.30 con un avance físico de 182.06 m2. Por la incorporación de recursos de Regalias Mineras ( S/.
20,000 ) y Canon Minero (S/. 953,168)se asignaron recursos para equipamiento, lograndose al final del año con la implementación de 01 modulo.
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FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 029 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA
PROYECTO: 2.022252 : CONSTRUCCION Y REMODELACION DE INFRAESTRUCTURA EN CENTROS DE INVESTIGACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO ( I - ETAPA )
b). Identificación de problemas presentados

- Proceso lento y engorroso del proceso de licitación pública, no existe en el mercado local y a veces en el nacional proveedores de equipos de laboratorios, esto hace mas deficil la
ejecucición presupuestal.
- También en este proyecto se presento el problema de abastecimeinto de materiles en forma inoportuna de parte del proveedor.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Mejorar el proceso de licitación pública, el estado debería flexibilizar la nornatividad para la adquisición de equipos en el exterior en forma directa a las Universidades.
- Capacitar al personal que forman los Comites Especiales, en las especificaciones técnicas que requiere los equipos de laboratorio, precisando que estos serviran para mejorar el nivel
de investigación.
FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 029 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA
PROYECTO: 2.022957 : REMODELACION Y REFACCION DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA U.N.A PUNO (I ETAPA )
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Al iniciar el ejercicio se tenía un PIA de S/. 914,380 ( S/. 800,000 con R.O. y 114,380 con R.D.R.) lograndose ejecutar al final del ejercicio el monto de S/. 186,703.10 en Recursos
Ordinarios, lograndose concluir con la Refacción del Pabellon de Ciencias de la Comunicación, mantenimiento y mejoramiento del sistema de drenaje, acabados del colegio de aplicación
de la UNA, la caseta de estación sismica, lograndose una meta física de 2,070.18 m2. Por la incorporación de recursos de Regalias Mineras mediante Resoluciones Rectorales hasta el
monto de S/. 948,986 como PIM y una ejecución de S/. 227,294 y el logro de 01 modulo.
b). Identificación de problemas presentados

- Proceso de licitación pública lento y engorroso, no existe proveedores de equipos de laboratorios en el mercado local regional incluso a en el mercado nacional, si existe en el mercado
nacional estos hacen que el valor del equipo se sobrevaloren.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Mejorar el proceso de licitación flexibilizando los procedimientos, la normatividad debería preveer que las Universides Públicas puedan adquirir los equipos de labotarios de los
productores internacionales en forma directa sin intermediarios.
- Para el caso de equipamiento, las unidades operativas deden conformar los Comites Especiales de adquisición, los mismos deben ser capacitados que asegure a la institución una
buena adquisición.
FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 029 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA
PROYECTO: 2.031464 : IMPLEMENTACION DE UNIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Al iniciar el año no se tenia programado este Proyecto, la incorporación de mayores recursos al presupuesto institucional por la transferencias de recursos del canon minero mediante
crèdito presupuestario se asigno el monto de S/. 1 927,500 cuya orientación del gasto es para atender equipamiento de laboratorios en las Escuelas Profesionales para mejorar la
investigación en la Universidad.
b). Identificación de problemas presentados

- Retrazo de la transferncia de recursos canon por parte del Gobierno Regional de Puno, lo hizo al final del período.
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U.N. DEL ALTIPLANO

FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 029 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA
PROYECTO: 2.031464 : IMPLEMENTACION DE UNIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Los Recursos Canon que corresponde a las Universades Públicas deberían ser asignados directamente por el Ministerio de Economía y Finanzas, debido a que el Gobierno Regional lo
hace con bastante retrazo e incluso asigna menos de lo programado.
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U.N. DE PIURA

FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 029 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA
PROYECTO: 2.017573 : COLEGIO DE APLICACION PRIVADO CARLOTA RAMOS DE SANTOLAYA
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Durante el año 2006 se tuvo avance de 1920.91 m² respecto a los 2265 m² de área techada que considera los 6 módulos del expediente técnico; dichos módulos son: de Talleres, de
Administración, de Biblioteca, de Primaria, de Secundaria, de Inicial.
b). Identificación de problemas presentados

La obra no se concluyó en el 2006 debido a la injerencia de trabajadores de la construcción civil, que ingresan a la obra, exigiendo al Contratista que sea contratados para la obra,
interrumpiendo el avance de obra y produciendo perjuicio en la misma y en instalaciones aledañas a la construcción.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se convoca a la policia de la localidad, para que intervenga y los desaloje.
FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 029 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA
PROYECTO: 2.019057 : CONSTRUCCION DE ACCESOS A LOS CENTROS DE ENSEÑANZA, INVESTIGACION Y LABORATORIOS DEL CAMPUS DE LA UNP
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se concluyó la Zona 2 y ejecución del adicional de dicha Zona, el que consideró 1,260 m² , en las que se hicieron bermas laterales en toda esta longitud de pista que da al rectorado; se
reubicó el canal existente y emboquillado de piedra y puente vehicular alcantarilla; en la Zona 3 se ejecutó 2,300.24 m² de los cuales 1,571.02 m² fueron de pavimento y 729.22 m² de
veredas más bloquetas.
b). Identificación de problemas presentados

No se ha concluido la liquidación de la Zona 1, y queda aún pendiente liquidar las Zona 2 y 3 de la obra, la que fue ejecutada por Ejecución Presupuestaria Directa.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

La Oficina Central de Planificación ya reiterado con documento a la Oficina Central de Ingeniería y Servicios Generales, la necesidad de que concluya con las liquidaciones de cada una
de las zonas.
FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 029 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA
PROYECTO: 2.021738 : CONSTRUCCION DE AMBIENTES Y EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS PARA LA INVESTIGACION Y SERVICIOS ACADEMICOS DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL DE LA UNIV
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Las metas físicas reportadas por la Oficina Central de Ingeniería son: En el I Piso: 2 Aulas Medianas de 7.60mx12.75m=193.80 m²; 2 Aulas Grandes de 7.60x16.90m=256.88 m²; 2 Aulas
Pequeñas 7.60mx8.45m=128.44 m²; Servicios Higiénicos para hombres y mujeres de 6.75 m x 12.23m=82.55 m²; Pasadizo de 4 x 19.80m=79.20 m²; Veredas= 64.80 m², lo que
determina 805.67 m² en el I Piso; en el II Piso: 1 Aula grande de 7.60mx16.90m=128.44 m² y 1 Aula Pequeña de 7.60mx8.45m=64.22 m², totalizando 192.66 m² en dicho piso y un área
total de 998.33 m². En dicha obra se colocaron: 147 artefactos dobles esmaltados; 28 artefactos de tipo TPC de 1 x 32 watts; 24 ventiladores; 1 tanque elevado con capacidad de 2 m3 y
1 cisterna de 6 m3 .
b). Identificación de problemas presentados

Retraso en el trámite en el pago de los equipos requeridos para la obra, al no haber reportado su adquisición para la programación correspondiente.
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U.N. DE PIURA

FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 029 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA
PROYECTO: 2.021738 : CONSTRUCCION DE AMBIENTES Y EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS PARA LA INVESTIGACION Y SERVICIOS ACADEMICOS DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL DE LA UNIV
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Tanto al responsable de la Unidad Formuladora como a la unidad de logística, se le recomienda que se coordine y solicite la programación de los compromisos para evitar cumplir con los
proveedores.
FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 029 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA
PROYECTO: 2.027784 : MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE PROTECCION Y MAYOR COBERTURA DE RED DE DATOS Y COMUNICACIONES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

A nivel institucional se tuvo la previsión de asignar crédito presupuestario para la Licitación Pública Nº 0005-2006-UNP; según resultados de la misma se suscribió el contrato a términos
el 28.12.2006, no existiendo posibilidad de alcanzar algún avance físico en la ejecución del proyecto.
b). Identificación de problemas presentados

Más que señalar un problema, se señala la limitación que se tuvo para que el contratista presente su garantía y comprometer recursos relacionados con el proyecto.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Dado que la limitación se presentó a fines de diciembre, no fue posible asumir alguna medida correctiva.
FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 029 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA
PROYECTO: 2.027962 : CONSTRUCCION DE LA ESCUELA DE POST GRADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

En la presente obra, no se obtuvo avance físico, ocasionado porque el compromiso de la adjudicación considera elaboración del expediente técnico a partir de cuya aprobación, el
contratista puede tramitar adelantos para la ejecución de la obra.
b). Identificación de problemas presentados

La inspección de la obra no reportó dificultades.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

En tanto no se reportan dificultades, no hay posibilidad de tomar medidas correctivas.
FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 029 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA
PROYECTO: 2.028405 : CONSTRUCCION DE MODULOS DE SERVICIOS HIGIENICOS EN CAMPUS UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Habiéndose efectuados compromisos financieros al término del ejercicio 2006, no se tuvo avance físico en la presente obra.
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U.N. DE PIURA

FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 029 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA
PROYECTO: 2.028405 : CONSTRUCCION DE MODULOS DE SERVICIOS HIGIENICOS EN CAMPUS UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA
b). Identificación de problemas presentados

a inspección de la obra no informó sobre dificultades presentadas.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Dado que no se informan dificultades, no es posible tomar medidas correctivas.
FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 029 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA
PROYECTO: 2.028803 : REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE PROCESAMIENTO DE PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES -UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

No se obtuvieron logros debido a que no se realizó el proceso de selección.
b). Identificación de problemas presentados

Conocida la decisión del Titular del Pliego, se incorporó en el presupuesto institucional y se programó para contar con el calendario respectivo; no obstante haber remitido comunicación
al Jefe de Abastecimiento, no se desarrolló el proceso de adjudicación.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

La Oficina Central de Planificación, comunica oportunamente los calendarios y reitera la necesidad de que se tomen las previsiones del caso para la realización de procesos que
garantice el uso de recursos.
FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 029 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA
PROYECTO: 2.028807 : CONSTRUCCION DE 08 AULAS, AMBIENTES ADMINISTRATIVOS Y DE SERVICIOS-FACULTAD DE MEDICINA HUMANA-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

En diciembre 2006 se tuvieron sólo compromisos financieros, no logrando avance de metas físicas de la obra.
b). Identificación de problemas presentados

La inspectora de la obra no reportó problemas.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No se tienen medidas correctivas.
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U.N. DE PIURA

FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 029 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA
PROYECTO: 2.031242 : CONSTRUCCION DEL PABELLON ADMINISTRATIVO DE LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

No se tiene logros de avance de metas físicas, ya que fue un proyecto cuya buena pro fue consentida el 13.12.2006.
b). Identificación de problemas presentados

La inspección de la obra no señala problemas.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Dado que no se informa problemas, no se adoptan medidas.
FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 029 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA
PROYECTO: 2.038811 : CONSTRUCCION DE CAFETERIAS Y CENTROS DE COPIADO EN EL CAMPUS UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

No se tiene avance físico; la buena pro fue consentida el 13.12.2006.
b). Identificación de problemas presentados

No se ha reportado problemas.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Sin problemas conocidos, no es posible proponer medidas correctivas.

4

MEF / DNPP

EVALUACION PRESUPUESTAL ANUAL PARA EL AÑO FISCAL - 2006

EVR81A4

14/06/2007
02:29:10 PM

INFORMACION A NIVEL DE PLIEGOS - PROYECTOS MAYORES A S/. 500,000
GOBIERNO NACIONAL

PAGINA:

PLIEGO

10522

U.N. DE CAJAMARCA

FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 029 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA
PROYECTO: 2.001127 : CENTRO PREUNIVERSITARIO
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Avance de las obras de infraestructura en un 18%
b). Identificación de problemas presentados

No contar con los recursos necesarios para financiar el proyecto.
Demoras en la elaboracion del expediente técnico.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Preveer adecuadamente los recursos necesarios para financiamiento de los proyectos.
Mejorar los procesos de elaboracion del expediente técnico.
FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 029 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA
PROYECTO: 2.017795 : AMPLIACION DEL CAMPUS UNIVERSITARIO - FILIAL CELENDIN
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proveer de adecuada infraestructura para el desarrollo de actividades académicas a la filial Celendin.
b). Identificación de problemas presentados

Demora en los procesos de adquisición de materiales e insumos para la ejecución de la obra.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Prever el suministro de insumos para la ejecución en forma oportuna.
FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 029 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA
PROYECTO: 2.017797 : AMPLIACION CAMPUS UNIVERSITARIO FILIAL JAEN
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Dotar de Infraestructura educativa para el eficiente desarrollo de las actividades de formación profesional, de investigación y proyección que desarrolla la filial Jaén.
b). Identificación de problemas presentados

Modificación a los Expedientes Técnicos del Proyecto que genera retrasos e incumplimiento de plazos programados.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Mejorar los procesos de Formulación de Expedientes Técnicos de Proyectos de Inversión.
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FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 029 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA
PROYECTO: 2.017820 : AMPLIACION EDIFICIO ACADEMICO FACULTAD DE CIENCIAS AGRICOLAS Y FORESTALES
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Ofrecer Infraestructura educativa moderna para el eficiente desarrollo de las actividades de formación profesional, de investigación y proyección que desarrolla la universidad.
b). Identificación de problemas presentados

Demora en los procesos de adquisición de materiales e insumos para la ejecución de la obra.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Prever oportunamente el suministro de insumos para la ejecución en forma oportuna.
FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 029 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA
PROYECTO: 2.017821 : AMPLIACION EDIFICIO ACADEMICO FACULTAD DE INGENIERIA
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Disponibilidad de ambientes educativos, necesarios para facilitar las nuevas metodologías de enseñanza que incluye la incorporación de tecnología informática en las aulas de clase.
b). Identificación de problemas presentados

Demora en el los procedimientos administrativos para poder iniciar la ejecución de las obras.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Mejorar la coordinación entre dependencias que mejoren los procesos y acorten los tiempos en la ejecución de los proyecto.
FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 029 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA
PROYECTO: 2.017903 : CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Construcción de ambientes educativos, necesarios para facilitar las nuevas metodologías de enseñanza que incluye la incorporación de tecnología informática en las aulas de clase,
ambientes que se ajusten a las necesidades de la formación profesional moderna impulsada por la Universidad.
b). Identificación de problemas presentados

Retraso en la adquisición de bienes y contratación de servicios debido a que los procedimientos normados por el CONSUCODE conllevan a demora y no permite un suministro oportuno
adecuado.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Mejorar los procedimientos de adquisiciones y contrataciones con el Estado, que permita el suministro oportuno y una mejor eficiencia económica.
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U.N. DE CAJAMARCA

FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 029 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA
PROYECTO: 2.018128 : OBRAS DE URBANIZACION
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Complementar la infraestructura educativa con obras de urbanización que mejore el acceso y y el transito interno en la ciudad universitaria, acorde con el crecimiento de la infraestructura
educativa.
b). Identificación de problemas presentados

Retraso en la formulación de los Expedientes Técnicos del Proyecto que genera retrasos e incumplimiento de plazos programados.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Mejorar los procesos de Formulación de Expedientes Técnicos de Proyectos de Inversión.
FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 029 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA
PROYECTO: 2.018212 : REMODELACION Y ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Implementación de obras adicionales de remodelación y adecuación de infraestructura por la necesidad prioritaria de ofrecer adecuados ambientes que se ajusten e la formación
profesional moderna impulsada por la Universidad.
b). Identificación de problemas presentados

Demora en el los procedimientos administrativos para poder iniciar la ejecución de las obras.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Mayor coordinación entre dependencias de la institución para atender los requerimientos en forma oportuna.
FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 029 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA
PROYECTO: 2.029484 : MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, CENTRO DE IDIOMAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Dotar de infraestructura adecuada a los procesos de enseñanza aprendizaje de idiomas extranjeros desarrollados por el centro de idiomas de la Facultad de Educación.
b). Identificación de problemas presentados

Demora en los procesos de adquisición de materiales e insumos para la ejecución de la obra.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Prever el suministro de insumos para la ejecución en forma oportuna.
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FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 029 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA
PROYECTO: 2.029485 : MODERNIZACION DE LABORATORIOS PARA LA FORMACION TEORICA-PRACTICA EN CIENCIAS BIOLOGICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

El objetivo del proyecto es dotar de modernos laboratorios al departamento de ciencias biológicas que mejore la calidad de la formación profesional a los estudiantes.
b). Identificación de problemas presentados

Retrazo en los procesos de adquición de equipos de laboratorio que dificulta la ejecución del proyecto.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Mejorar los procedimientos de adquisiciones y contrataciones con el Estado, que permita el suministro oportuno y una mejor eficiencia económica.
FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 029 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA
PROYECTO: 2.029486 : CENTRO DE INVESTIGACION E INNOVACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

No presenta logros debido a que el proyecto no presenta cumplimiento de metas físicas.
b). Identificación de problemas presentados

Dificultades en la elaboración del Plan de Ejecución que permita la autorización del gasto y el inicio de la etapa de inversión del proyecto.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Mejorar las coordinaciones y capacitar al personal de las dependencias responsables de la ejecución del proyecto.
FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 029 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA
PROYECTO: 2.029487 : EDIFICIO DE LA ESCUELA DE POST GRADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

No presenta logros debido a que el proyecto no registra cumplimiento de metas físicas.
b). Identificación de problemas presentados

El plan de ejecución del proyecto presenta modificaciones en las metas físicas y financieras por lo cual el proyecto tiene que ser reformulado y cumplir con un proceso de reevaluación.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Los estudios de pre inversión deben contener una mayor precisión respecto a las metas financieras y físicas para evitar desviaciones con respecto al Plan de Ejecución y al Expediente
Técnico.
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U.N. DE CAJAMARCA

FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 029 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA
PROYECTO: 2.029488 : INFORMATIZACION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS INSTITUCIONALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

No presenta logros debido a que el proyecto no registra cumplimiento de metas físicas.
b). Identificación de problemas presentados

Las innovaciones tecnológicas en la Informática presentadas en periodo tienen como consecuencia que el estudio de inversión pierda vigencia y requiera una reformulación para
optimizar la inversión.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Los proyectos de naturaleza informáticos deben contener un estudio de riesgo y un análisis de sensibilidad que disminuya la incertidumbre referido a cambios tecnológicos y le
proporcione mayor sostenibilidad en el tiempo.
FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 029 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA
PROYECTO: 2.029489 : INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA NUEVA SEDE DE LA BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

No presenta logros debido a que el proyecto no registra cumplimiento de metas físicas.
b). Identificación de problemas presentados

El plan de ejecución del proyecto presenta modificaciones en las metas físicas y financieras por lo cual el proyecto tiene que ser reformulado y cumplir con un proceso de reevaluación.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Los estudios de pre inversión deben contener una mayor precisión respecto a las metas financieras y físicas para evitar desviaciones con respecto al Plan de Ejecución y al Expediente
Técnico.
FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 029 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA
PROYECTO: 2.029490 : IMPLEMENTACION DE FACULTADES Y SEDES DESCENTRALIZADAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

No presenta logros debido a que el proyecto no registra cumplimiento de metas físicas.
b). Identificación de problemas presentados

Dificultades en la elaboración del Plan de Ejecución que permita la autorización del gasto y el inicio de la etapa de inversión del proyecto.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Capacitación del personal de la unidad ejecutora referente al proceso de ejecución del proyecto.
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U.N. PEDRO RUIZ GALLO

FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 029 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA
PROYECTO: 2.002269 : CONSTRUCCION DE PABELLON DE AULA ESCUELA DE POST GRADO
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

El impulso dado a este proyecto, permite a la fecha complementar la Edificación de la Escuela de Post Grado, con la ampliación del Block ?B? ? 3 niveles y ejecutando el 4to. Nivel del
Block ?D?. A este proyecto se le asignó un PIM por toda Fte. de Fto. de S/. 640,002.00; del cuál se ejecutó S/. 347,454.00 (RO: S/. 40,000.00 ? 100%- y RDR S/. 307,454.00 ? 52%)
Se debe hacer notar que este Proyecto ha sido financiado desde su inicio en mayor parte con RDR producto de los recursos financieros que capta la Escuela de Post Grado a través de
los Programas de Maestría y Doctorado que brinda a la Comunidad.
b). Identificación de problemas presentados

No existe ningún tipo de problemas. En el desarrollo físico y financiero se mantiene el nivel estimado.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Incidir en llevar a cabo la liquidación del proyecto por las etapas construidas
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U.N. FEDERICO VILLARREAL

FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 029 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA
PROYECTO: 2.001439 : CONSTRUCCION DE LAS SEDE DE CIENCIAS DE LA SALUD - ETAPA 2002
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se han realizado las siguientes obras:
CONSTRUCCIONES CONCLUIDAS, con un área total de 2,317.84 m2
1) Pabellón de Laboratorios de la Facultad de Medicina,
2) Archivo de la Sede de Ciencias de la Salud
3) Pabellón de aulas II de la Facultad de Tecnología Médica.
EDIFICACIONES EN CONSTRUCCION, con un avance de 125.90 m2.
A. Construcción de 3er piso del pabellón de laboratorios de la Facultad de Tecnología Médica.
B. Construcción del pabellón de aulas de las Sede de Ciencias de la Salud.
C. Construcción del pabellón de laboratorios de la Sede de Ciencias de la Salud.
A través de este Proyecto se ha realizado una construcción total en el ejercicio fiscal 2006 2,443.74 m2.
b). Identificación de problemas presentados

El inconveniente que limita la ejecución de las obras son los siguientes:
1.No se logró mayor avance en la construcción de las sedes de ciencias de la salud, debido a la demora en la atención de los materiales de construcción, lo que a veces conlleva a la
paralización de las obras.
2.No se cuenta con un Sistema de Abastecimiento de materiales de construcción que permita la rápida atención.
3. Falta de un Plan Director para el desarrollo de infraestructura universitaria.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

1.La Oficina Central de Infraestructura coordinará con la Oficina de Logística para lograr el abastecimiento de los materiales de construcción sea la más eficiente y oportuno posible.
2.Implementar un Sistema de Abastecimiento de materiales que sea más ágil para que los materiales de construcción estén en la obra de acuerdo al Calendario de ejecución que se
indica en el expediente técnico.
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U.N. HERMILIO VALDIZAN

FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 029 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA
PROYECTO: 2.002254 : CONSTRUCCION DEL PABELLON DE LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

- Tiene un sistema Estructural dual, consistente en zapatas, vigas de cimentaciones, columnas, placas, vigas, columnetas y vigas arrastre, mesas de trabajo y losas aligeradas de
concreto armado, parte de la construccion con cobertura de estructura metalica, cuenta con la construcion de del Primer,segundo, tercero y cuarto piso,haciendo un total de
25.02%(1,02.92 m2) y un acumulado de 33.52%
b). Identificación de problemas presentados

- Falta reformular el expediente para partidas adicionales.
- La Adquisicion de materiles no oportuno.(problema logistico)
- Existe partidas no consideradas en el proyecto los cuales son indespensables para la culminacion satisfactoria de las metas.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- implementacion a la residencia de obras de equipos de computos para facilitar la labor que se le asigne.
- reformular de inmediato el expediente de la obra en ejecucion
- plantear cronogramas de desembolso para un buen avance fisico de la obra.
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U.N. AGRARIA DE LA SELVA

FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 029 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA
PROYECTO: 2.001877 : PABELLON GENERAL DE AULAS
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Con respecto a este proyecto al cierre del ejercicio presupuestal 2006 se concluyo con el tercer pabellón de aulas, siendo los principales beneficiarios la población estudiantil, con una
adecuada infraestructura para la mejorar los niveles de formación profesional.
b). Identificación de problemas presentados

Demora en la entrega de la obra en los plazos establecidos, por motivos administrativos.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Continuación de la obra hasta ejecución total del Pabellón General de Aulas, por las nuevas autoridades electas.
FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 029 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA
PROYECTO: 2.001942 : RED DE AGUA POTABLE
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Este proyecto de Red de Agua Potable, tiene como finalidad brindar un mejor servicio sanitario a la corporación universitaria y a la población aledaña.
b). Identificación de problemas presentados

Incumplimiento en la entrega de la obra en los plazos establecidos por parte de la empresa ganadora.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Que la oficina de infraestructura debe monitorear eficientemente los avances de la obras en ejecución.
FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 029 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA
PROYECTO: 2.001945 : RED ELECTRICA INTERNA Y EXTERNA
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Este proyecto de Red Eléctrica Interna y Externa, benefició el alumbrado público en el Campus Universitario y del Centro de Investigación Tulumayo - CIPTALD
b). Identificación de problemas presentados

Incumplimiento del Plan de Mitigación Ambiental y de la entrega de la obra en los plazos establecidos por parte de la empresa ganadora.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Que la oficina de infraestructura debe monitorear eficientemente los avances de la obras en ejecución.
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U.N. DANIEL ALCIDES CARRION

FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 029 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA
PROYECTO: 2.022016 : CONSTRUCCION DE AULAS Y CLINICA DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA DE LA UNDAC
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obra construida bajo la modalidad de Administración Directa en un Área de 1800 m2. Al 31 de Diciembre del 2006 tiene un avance físico y financiero de la I Etapa (Estructuras) en
48.44% consistente en las siguientes partidas: Se ha logrado las partidas de Trabajos Provisionales, Movimiento de tierras (Excavaciones para zapatas, Cimientos corridos y eliminación
de material excedente) Trabajos de concreto simple (Cimientos corridos, solado para zapatas y sobre cimientos) Trabajos de Concreto armado (Vaciados de zapatas, vigas de conexión,
columnas y placas en la zona de Aulas, Clínica, Administración, Vigas en las aulas, Auditorio y losas aligeradas de un solo sentido y doble sentido en las Aulas, Auditorio y
Administración).
b). Identificación de problemas presentados

Respecto al Perfil Técnico, presentaba observaciones en la formulación del proyecto por el MEF-DGPM del Sector Público, por tanto: El Estudio de Prefactibilidad está relacionado al
Perfil observado, sobre el Expediente Técnico, sufrió varias observaciones. Razón por el cual el Presupuesto asignado para el 2006 recién aprueban en Abril del 2006 a raíz de ello se
retraza el proceso de Adjudicación para compra de materiales, etc., observaciones innecesarias realizadas al PIP por parte de la funcionaria del MEF Srta. Elisa Seguín.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

La OPI - UNDAC en el menor tiempo evalúe el Estudio de Prefactibilidad presentado oportunamente pendiente a la fecha, asimismo coordinar directamente con el MEF-DGPM para
levantar observaciones y corrección de la Ficha SNIP.
Se contrató consultor para la elaboración del Estudio de Prefactibilidad y coordine directamente con el MEF-DGPM., para lo cual se define el Área de terreno asignado siendo 1800 M2
según Resolución de Consejo Universitario Nº 193-2006 del 16 de Febrero del 2006.
FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 029 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA
PROYECTO: 2.022151 : CONSTRUCCION DEL EDIFICIO PARA LOS LABORATORIOS DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA AMBIENTAL DE LA UNDAC
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se realizó el Proceso de Adjudicación Directa Pública Nº 005-2006/UNDAC el 29/11/06 para la ejecución de la Obra bajo la modalidad de Contrato resultando ganador la Empresa:
"SHEYSA Contratistas S.A.C" representado por su Gerente General: Lic. Betty Elizabeth Méndez Quispe, habiendo sido firmado el Contrato el 21 de Diciembre del 2006 para dar inicio a
los trabajos de inmediato.
b). Identificación de problemas presentados

Al 31 de Diciembre del 2006, aún no se inició con la ejecución de la Obra, por tanto la meta física no refleja avance físico.
Respecto al calendario asignado solamente se ha realizado el Compromiso y por urgencia el Devengado para ser pagado según sus valorizaciones.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se sugiere que los Procesos de Licitación, Adjudicaciones, etc., se lleven a cabo oportunamente con el fin de evitar retrasos.
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U.N. DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE

FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 029 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA
PROYECTO: 2.015091 : AMPLIACION DE LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

La Facultad de Ciencias de la UNE, cuenta con una edificación nueva con un área construida de 1,659 m2 con los siguientes ambientes: Talleres y Laboratorios de Física, Biología,
Química e Informática; además de contar con los servicios higiénicos, Oficina de Profesores, y áreas de circulación.
También se ha remodelado y reforzado la Edificación existente.
Se cuenta con el equipamiento y mobiliario adecuado en los Talleres y Laboratorios construidos.
La edificación cuenta con señalización y sistema contra incendio.
Se ha agrupado integralmente y capacitado a los docentes y trabajadores administrativos.
b). Identificación de problemas presentados

La Ejecución del Proyecto se realizo bajo la Modalidad de Llave en Mano vía Convenio con la Universidad Nacional de Ingeniería ? Facultad de Ingeniería Civil, motivo por el cual los
problemas que se suscitaron fueron las Licitaciones para la Adquisición de Equipamiento, algunos de ellos se declararon desiertos, lo que conllevo a una demora en la adquisición de
equipos.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No se Aplican.
FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 029 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA
PROYECTO: 2.022421 : INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA ESPECIALIDAD DE EDUCACION FISICA
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se ha logrado contar con el Expediente Técnico para la Ejecución de la Obra.
La firma del Convenio Específico UNE-UNI Nº 01-2006, mediante el cual la Universidad Nacional de Ingeniería ? Facultad de Ingeniería Civil se compromete a Ejecutar la Obra en un
plazo de 210 días calendarios (Se ha otorgado el 20% del Adelanto Directo para la Ejecución de la Obra).
b). Identificación de problemas presentados

Se ha demorado el inicio de la Obra, debido a que el Proceso de Selección para contratar al Supervisor de la Obra ha tenido atrasos inherentes al Proceso de Selección.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No se Aplican.
FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 029 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA
PROYECTO: 2.022754 : MODULOS EDUCATIVOS PARA EL PABELLON DE ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES DE LA UNE
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

El Expediente Técnico se va ha realizar en etapas y cada una de ellas están organizadas como sistema completo para atender las áreas académicas.
1. Laboratorio de Telecomunicaciones Avanzado:
? Primera Etapa: Áreas académicas de comunicación satelital, microondas, fibra óptica, telefonía celular, la unidad de instrumentación básica y los accesorios necesarios para el
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U.N. DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE

FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 029 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA
PROYECTO: 2.022754 : MODULOS EDUCATIVOS PARA EL PABELLON DE ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES DE LA UNE

funcionamiento óptimo del Laboratorio.
? Segunda Etapa: Proyector multimedia, unidad de instrumentación profesional y los equipos necesarios para el Laboratorio de Servicios y Proyectos.
2. Laboratorio de Automatización Industrial.
Adquisición de:
? Instrumentos y Equipos de Medición.
? Medidor de Potencias de RF.
? Generador de Onda Senoidal.
? Fuente de Alimentación Regulada de CC.
? Computadoras.
? Sistema para Elaboración de Circuitos Impresos y Soldadura mas accesorios.
? Mobiliario Educativo Ergonómico.
? Sillas Ergonómicas.
? Proyectores Multimedia.
? Persianas Horizontales.
? Silla-Carpeta Ergonómico.
? Equipo de Aire Acondicionado.
b). Identificación de problemas presentados

No se ha concluido el equipamiento por la programación en tres años consecutivos la inversión del equipamiento.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No se Aplican.
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U.N. DEL CALLAO

FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 029 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA
PROYECTO: 2.001828 : OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

En este proyecto se programó para inversiones la suma de S/. 1´194,447.00, pero por falta de recursos directamente recaudados, solamente se logró ejecutar 4 obras menores, cuyo
monto total asciende a la suma de S/. 144,053.04, no superando a los S/.500,000.00 que señala la Directiva. Las obras ejecutadas son las siguientes:
Mantenimiento de pisos, muros, puertas y baños del pabellón administrativo de la Facultad de Ing. Química.
Adecuación de ambientes en la Facultad de Ing. Ambiental y de Recursos Naturales.
Adecuación de ductos de gas para las cocinas y modificación de pozas de lavado del 1ª y 2ª piso del edificio de la Oficina de Bienestar Universitario.
Mantenimiento de ventanas de los laboratorios de quimica de la Facultad de Ing. Química.
b). Identificación de problemas presentados

Limitados recursos para financiar proyectos
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Buscar mayores recursos que garanticen la ejecución de los proyectos de inversión
FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 029 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA
PROYECTO: 2.039008 : CONSTRUCCION DEL EDIFICIO PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se logró dar inicio a la construcción del edificio para Oficinas Administrativas - Rectorado
b). Identificación de problemas presentados

Ninguno
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguna

1

MEF / DNPP

EVALUACION PRESUPUESTAL ANUAL PARA EL AÑO FISCAL - 2006

EVR81A4

14/06/2007
02:29:10 PM

INFORMACION A NIVEL DE PLIEGOS - PROYECTOS MAYORES A S/. 500,000
GOBIERNO NACIONAL

PAGINA:

PLIEGO

10530

U.N. JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION

FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 029 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA
PROYECTO: 2.022077 : CONSTRUCCION DE LA SEDE DEL CENTRO PRE UNIVERSITARIO ELA UNJFSC
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

No hubo logros por no haberse ejecutado la Obra
b). Identificación de problemas presentados

Falta de Presupuesto para la ejecución
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Las Obras a ejecutar dentro de la Formulación del Presupuesto Institucional, debe de estar respaldada por una buena proyección de ingresos, con la finalidad de lograrse el objetivo
programado.
FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 029 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA
PROYECTO: 2.022159 : CONSTRUCCION DEL PABELLON DE LA FACULTAD DE INGENIERIA INDUSTRIAL, SISTEMAS E INFORMATICA
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

No se logro el avace fisico de la Obra, financieramente se adquirió el 99% de los materiales para dicha construcción.
b). Identificación de problemas presentados

El problema se da inicio con el cambio de la modalidad de la ejecución de la Obra, estubo programado por la modadlidad de Administración Directa y se cambio por Contrata , motivando
problemas con la contratación de personal obrero,y con el Sindicato de Construcción Civil, asimismo se ha dejado de ejecutar calendario autorizado por la suma de S/.267,002.= nuevo
soles
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Una de las medidas correctivas propuesta para evitar este tipo de contratiempos, seria que las Obras se realicen siempre por Contrata con la finalidad de evitar multiples problemas,
tanto de licitaciones para la compra de materiales, como para el contrato de personal Obrero y alquiler de maquinarias y equipos que no cuenta la Universidad y que son necesarios
para la construcción de una Obra.
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U.N. JORGE BASADRE GROHMANN

FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 029 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA
PROYECTO: 2.017194 : AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se logro la meta en lo que es construcción, por lo tanto, logra un beneficio requerido por los estudiantes de la Facultad de Medicina y de la comunidad universitaria.
b). Identificación de problemas presentados

Hubo problemas en el equipamiento debido a la falta de estudios de precios de mercado y en las licitaciones, donde se encontraron precios muy cortos y otros muy altos, pues el
equipamiento correspondia a equipos de especialidad.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se consideraron algunas medidas para contar con el estudio del precios del mercado para contar con licitaciones más acertadas.
FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 029 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA
PROYECTO: 2.022050 : CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA LA FACULTAD DE ARQUITECTURA, URBANISMO Y ARTES
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se logró la adquisición de materiales y contrucción del primer piso de la Facutlad de Arquitectura, Urbanismo y Artes.
b). Identificación de problemas presentados

El proyecto fue revaluado, se esperaba la adenda respectiva por el SNIP pero el evaluador no lo creyo necesario. El proyecto fue observado por la ANR y el MEF, el mismo que deberá
reformularse.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

El evaluador recomendó la reevaluación.
FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 029 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA
PROYECTO: 2.027670 : CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LOS CENTROS DE INVESTIGACION Y EXPERIMENTACION AGRARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se adquirió equipos para implementar laboratorios en beneficio de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Agrícolas.
b). Identificación de problemas presentados

No existió postores ni precios de mercado por lo tanto se generaron problemas para las licitaciones.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se hizo estudios de mercado y especificaciones técnicas más adecuadas.
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10531

U.N. JORGE BASADRE GROHMANN

FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 029 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA
PROYECTO: 2.038893 : EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO Y GABINETES EN LA FACULTAD DE INGENIERIA DE MINAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se adquirió equipos para implementar laboratorios en beneficio de los estudiantes de la Facultad de Minas.
b). Identificación de problemas presentados

No existió postores ni precios de mercado por lo tanto se generaron problemas para las licitaciones.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se hizo estudios de mercado y especificaciones técnicas más adecuadas.
FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 029 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA
PROYECTO: 2.038894 : CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE INVESTIGACION EN EL AREA DE INGENIERIA MECANICA DE LA UNJBG
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se logró iniciar la contrucción del laboratorio en beneficio de los estudiantes del área de Ingeniería Mecánica.
b). Identificación de problemas presentados

Los perfiles fueron aprobados en los ultimos meses del año por lo que no había mucho tiempo para la ejecución del proyecto.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se realizaron las acciones correspondientes para considerar el proyecto en el siguiente año.
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U.N. SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO

FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 029 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA
PROYECTO: 2.018917 : CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA Y CAMPUS ANEXOS - UNASAM
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

*
Es preciso indicar que este proyecto es financiado con el Fondo de Inversiones para el Desarrollo de Ancash, monto provenientes de la penalidad derivada del contrato entre la
Empresa Minera del Centro del Perú Sociedad Anónima y la Compañía Minera Antamina Sociedad Anónima, y que ha sido abonada por esta última y que se transfirió, conforme a Ley,
por el Tesoro Público al Fondo de Inversiones; cuya finalidad es, en la ejecución de proyectos estratégicos para el desarrollo del departamento de Ancash, administrado por un consejo
Directivo y un Comité Ejecutivo.
b). Identificación de problemas presentados

*
Para el año 2006, se programó ejecutar S/. 27, 626,850, habiéndose ejecutado solamente S/. 1, 460,074.91, correspondiente al pago de estudios definitivos, la ejecución del
paquete Nº 1 movimiento de tierras y drenaje, estando al mes de diciembre 2006 en la fase de Revisión ante el CONSUCODE, el proceso de selección para la construcción de la obra,
Paquete Nº 2 Items A y B, habiéndose declarado desierto el Item C.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

*

Para el año fiscal 2007, se espera que CONSUCODE resuelve el caso y otorgue la buena pro, para el inicio de la obra.

FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 029 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA
PROYECTO: 2.022160 : CONSTRUCCION DEL PABELLON DE AULAS FIIA - LABORATORIOS ESPECIALIZADOS
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

*
Los esfuerzos para obtener nuestras metas en el presente ejercicio, nos permitió programar una meta de 96 m2 y una meta ejecutada de 96 m2, referida a la fase de ejecución de
infraestructura de los laboratorios especializados con el propósito de atender a los siguientes beneficiarios: &#61482; Alumnos de la Facultad de Industrias Alimentarias; quienes verán
mejorados sus posibilidades de acceder a Laboratorios especializados modernos que les permitirá acceder a prácticas experimentales de calidad; &#61482; Productores agroindustriales
de la región, quienes tendrán la posibilidad de apreciar tecnologías modernas replicables a sus procesos productivos; Población en general de la zona sierra de Ancash, quienes verán
mejorada la calidad de la Oferta Regional Productiva.
*
En el Proyecto para el 2006 se previó la construcción y el montaje de los Laboratorios especializados de la Facultad de Ingeniería de Industrias Alimentarias para fines de prácticas
experimentales aplicada a la simulación de Procesos Productivos, meta que fue cumplida en un 701% con la adquisición e instalación de equipos y maquinaria para los siguientes
laboratorios: Laboratorio especializado didáctico de Lácteos, Laboratorio especializado de Carnes, Laboratorio especializado de frutas y hortalizas, Laboratorio de cereales y panificación

b). Identificación de problemas presentados

"*
Es necesario indicar en cuanto a la implementación, quedaron pendientes de adquirir algunos equipos, los mismos que serán adquiridos en el año 2007.
Básicamente no se pudieron adquirir debido a problemas presentados durante los procesos de selección.
"
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

*

Para el Ejercicio fiscal 2007, se ha programado S/.531, 756 para la conclusión de las Obras Civiles y Equipamieto.
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U.N. SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO

FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 029 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA
PROYECTO: 2.022215 : CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE TELEMATICA Y EXTENSION UNIVERSITARIA - UNASAM
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

*

Se programó ejecutar 694 m2, la adquisición del equipamiento por el monto ascendente de S/. 1, 388,173 nuevos soles

b). Identificación de problemas presentados

*
Debido a que la buena pro de los procesos de selección fueron efectuados en el mes de diciembre, se cumplió con pagar los adelantos solicitados por el contratista, iniciándose las
obras recién en el mes de Febrero 2007.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

*

Para el Ejercicio fiscal 2007, se ha programado S/.2, 127,873 para la ejecución de las Obras Civiles.

FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 029 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA
PROYECTO: 2.028109 : FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA PARA LA GESTION AMBIENTAL EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO - HUA
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

*
Se programó S/. 894,446.00, habiéndose ejecutado el monto de S/.754,195.40 nuevos soles, habiéndose cumplido con el 90% de la adquisición de los equipos, teniéndose para el
2007, nuevamente que considerar este proyecto para culminar con dicho equipamiento y poner en funcionamiento este proyecto, que será de gran ayuda académica a nuestros
estudiantes de las diversas facultades.
b). Identificación de problemas presentados

*
A consecuencia de la magnitud del proyecto los Comités Especiales tuvieron que efectuar 02 procesos de selección, retrasando la ejecución del proyecto, ya que en la primera
convocatoria el valor referencial fue muy bajo, posterior a ello se evaluó, reformulando e iniciar con el segundo proceso, esto ocasionó la demora y la no ejecución de obras civiles en el
ejercicio 2005.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

*

Para el Ejercicio fiscal 2007, se ha programado S/. 182, 539 para concluir la adquisión de equipos a fin de poner en funcionamiento dicho proyecto

FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 029 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA
PROYECTO: 2.028127 : RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DEL INSTITUTO DE INVESTIGACION AGROPECUARIA SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO-TINGUA-MANCOS-YUNGAY
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

*

Se programó S/. 643, 865.00 en Donaciones y Transferencias y S/.38,000.00 en RO referente a la elaboración del estudio definitivo, con lo cual se cumplió al 100%.

b). Identificación de problemas presentados

*
De lo programado S/. 643, 865.00 sólo se ejecutó S/.152, 569.07 nuevos soles , habiéndose cumplido con el 23.70% de la adquisición de los equipos, teniéndose para el 2007,
nuevamente que considerar este proyecto para culminar con dicho equipamiento y poner en funcionamiento este proyecto, A consecuencia de la magnitud del proyecto los Comités
Especiales tuvieron que efectuar procesos de selección, retrasando la ejecución del proyecto, esto ocasionó la demora y la no ejecución de obras civiles en el ejercicio 2006.
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U.N. SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO

FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 029 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA
PROYECTO: 2.028127 : RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DEL INSTITUTO DE INVESTIGACION AGROPECUARIA SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO-TINGUA-MANCOS-YUNGAY
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

*

Para el Ejercicio fiscal 2007, se prevé el inicio de Obras Civiles y de adquisición de equipos.
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U.N. DE SAN MARTIN

FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 029 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA
PROYECTO: 2.017907 : CONSTRUCCION DE LABORATORIOS DE FORMACION GENERAL - CIUDAD UNIVERSITARIA.
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se ha logrado culminar el primer piso del Pabellòn H5 al 100%.
b). Identificación de problemas presentados

Retrazo en las adquisiciones de materiales para obra.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Que, la Unidad de Abastecimiento en coordinación con la Oficina de Infraestructura prevean anticipadamente la adquisición de los materiales y servicios.
FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 029 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA
PROYECTO: 2.017917 : CONSTRUCCION DE VIAS Y ESTACIONAMIENTOS - CIUDAD UNIVERSITARIA
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se ha logrado el asfaltado de la vía principal que corresponde al anillo vial de la Ciudad Universitaria junto con la ejecución de alcantarillas para el drenaje pluvial.
b). Identificación de problemas presentados

- Retrazo en el cumplimiento de los términos del contrato de la Planta Asfaltada de la Municipalidad.
- Retrazo en las adquisiciones de materiales para obra.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Que, los términos de contrato de servicios sean más rigurosos que ameriten su cumplimiento.
- Que, la Unidad de Abastecimiento en coordinación con la Oficina de Infraestructura prevean anticipadamente la adquisición de los materiales y servicios.
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U.N. DE UCAYALI

FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 029 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA
PROYECTO: 2.022098 : CONSTRUCCION DE PABELLONES DE LABORATORIOS ESPECIALIZADOS DE LA UNU
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

1. No se pudo lograr la meta demora en la elaboración del Expediente Técnico, lo que genero atraso en los procesos de convocatoria para las adjudicaciones de los materiales y el inicio
de obra se postergó hasta setiembre 2006.
b). Identificación de problemas presentados

1. Demora excesiva en la entrega de Expediente Técnico por parte del consultor.
2. Demora en el proceso de adjudicación para la adquisición de materiales.
3. Atraso en el inicio de obra.
4. Se observa mayor avance financiero que físico, toda vez que el avance financiero al culminar el ejercicio fiscal fue en R.O. 99.97%, en Canon 17.02% y el avance físico a marzo 2007
fue de 34.80% que equivale a 1,042 m2., siendo lo programado 2,994 m2. para ser ejecutado durante el año 2006.
5. En relación a las obras ejecutadas por la modalidad de Administración Directa deben de ajustarse a la Resolución Nº195-88-CG.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

1. No se pudo adoptar medidas correctivas en los procesos debido a los plazos determinados, pero se ejecutó el doble turno de trabajo para superar el atraso en dicha ejecución
llegandose a obtener a marzo-2007 34.80% de avance.
2. La Oficina de Planeamiento debe ejercer un mejor control y seguimiento en cuanto a las obras de infraestructura, a fin de estas sean ejecutadas en las fechas programadas.
3. Se sugiere que la Oficina de Abastecimiento debe atender con la adquisición de materiales en forma oportuna, a fin de que las obras no se paralicen por falta de materiales.
4. Se sugiere que entre las Oficinas de Planeamiento e Infraestructura debe de ejercer una mejor coordinación en cuanto a la ejecución de las obras , así como la ejecución financiera
con la Oficina General de Administración.
5. Se sugiere que la Institución debe demostrar que el costo total de cada obra ejecutada por la modalidad de administración directa resulte igual o menor al Presupuesto base deducida
la utilidad, situación que debe reflejarse en la liquidación de obra.
6. Se sugiere que la Oficina General de Infraestructura debe llevar un mayor control en cuanto a la elaboración de los Expedientes Técnicos en las fechas programadas.
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U.N. DE TUMBES

FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 029 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA
PROYECTO: 2.021814 : AMPLIACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

EJECUCION ALCANZADA EN UN 20% FINANCIERAMENTE.

b). Identificación de problemas presentados

DEMORA EN EL PROCESO DE SELECCION DE LA OBRA.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

COORDINACIONES DE INFRAESTRUCTURA Y ABASTECIMIENTO PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE EJECUCION DE LA OBRA.
FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 029 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA
PROYECTO: 2.022013 : CONSTRUCCION DE AULAS FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

EJECUCION AL 15.54% FISICA Y FINANCIERAMENTE.

b). Identificación de problemas presentados

PRIORIZACION DE OBRAS NUEVAS, POSTERGANDO SU EJECUCION.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DE OBRA CONFORME AL CRONOGRAMA PRE ESTABLECIDO.

FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 029 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA
PROYECTO: 2.029483 : CONSTRUCCION DE UN BLOCK DE LABORATORIOS EN LA FACULTAD DE INGENIERIA PESQUERA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

PROYECTO DECLARADO VIABLE.
b). Identificación de problemas presentados

DEMORA EN EL PROCESO DE VIAVILIDAD DEL PROYECTO.

1

MEF / DNPP

EVALUACION PRESUPUESTAL ANUAL PARA EL AÑO FISCAL - 2006

EVR81A4

14/06/2007
02:29:10 PM

INFORMACION A NIVEL DE PLIEGOS - PROYECTOS MAYORES A S/. 500,000
GOBIERNO NACIONAL

PAGINA:

PLIEGO

10535

U.N. DE TUMBES

FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 029 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA
PROYECTO: 2.029483 : CONSTRUCCION DE UN BLOCK DE LABORATORIOS EN LA FACULTAD DE INGENIERIA PESQUERA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

FORTALECER LAS CAPACIDADES DE LOS INTEGRANTES DE LA OFICINA DE INVERSIONES.
FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 029 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA
PROYECTO: 2.031453 : HABILITACION URBANA PARA AREA ADMINISTRATIVA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES - C.U.
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

EJECUCION AL 81.21%, AVANCE FINANCIERO.
b). Identificación de problemas presentados

DEMORA EN EL PROCESO DE EJECUCION DE LA OBRA, POR RAZONES DEL PROCESO DE SELECCION.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

MEJORAR LA ORGANIZACION EN LOS PROCESOS DE SELECCION DE OBRAS QUE REALIZA LA UNT.
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U.N. DEL SANTA

FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 029 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA
PROYECTO: 2.017344 : MEJORAR LA FORMACION ACADEMICA DE LOS ALUMNOS Y EGRESADOS DE LA ESCUELA ACADEMICA PROFESIONAL DE BIOLOGIA EN ACUICULTURA
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Ya se ha culminado con la ejecución de esta obra, ello ha conllevado a mejorar los servicios que se brinda a la escuela de Biología en Acuicultura, tanto por la implementación que en ella
se ha realizado como por la infraaestructura adecuada.
b). Identificación de problemas presentados

Huelga del sector de construcción civil impidió que se termine en la fecha programada,
Se presentaron adicionales de obras los mismos que han ocasionado ampliaciónes de plazo en la ejecución de la obra.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

coordinaciones con la oficina de Infraestrcutura Física para que tome en cuenta ciertas previsiones que permita disminuir en gran parte estos adcionales presentados.
FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 029 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA
PROYECTO: 2.017348 : MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS QUE OFERTA LA ESCUELA ACADEMICA PROFESIONAL DE ENFERMERIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Ya se ha culminado con la ejecución de esta obra, ello ha conllevado a mejorar los servicios que se brinda a la escuela de Enfermería de la UNS.
b). Identificación de problemas presentados

Huelga del sector de construcción civil impidió que se termine en la fecha programada,
Se presentaron adicionales de obras los mismos que han ocasionado ampliaciónes de plazo en la ejecución de la obra.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Mayores coordinaciones con la oficina de Infraestrcutura Física para que tome en cuenta ciertas previsiones que permita disminuir en gran parte estos adcionales presentados.
FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 029 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA
PROYECTO: 2.017349 : MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS QUE OFERTA LA ESCUELA ACADEMICA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANT
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

se ha culminado con la ejecución de esta obra, ello ha conllevado a mejorar los servicios que se brinda a la escuela de INGENIERÍA CIVIL, tanto por la implementación que en ella se ha
realizado como por la infraaestructura adecuada
b). Identificación de problemas presentados

Huelga del sector de construcción civil impidió que se termine en la fecha programada,
Se presentaron adicionales de obras los mismos que han ocasionado ampliaciónes de plazo en la ejecución de la obra.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Mayores coordinaciones con la oficina de Infraestrcutura Física para que tome en cuenta ciertas previsiones que permita disminuir en gran parte estos adcionales presentados.
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U.N. DEL SANTA

FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 029 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA
PROYECTO: 2.017350 : MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS QUE OFERTA LA ESCUELA ACADEMICA PROFESIONAL DE COMUNICACION SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Ya se ha culminado con la ejecución de esta obra, ello ha conllevado a mejorar los servicios que se brinda a la escuela de Comunicación Social.
b). Identificación de problemas presentados

Huelga del sector de construcción civil impidió que se termine en la fecha programada,
Se presentaron adicionales de obras los mismos que han ocasionado ampliaciónes de plazo en la ejecución de la obra.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Coordinaciones con la oficina de Infraestrcutura Física para que tome en cuenta ciertas previsiones que permita disminuir en gran parte estos adcionales presentados.
FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 029 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA
PROYECTO: 2.038771 : EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE LAS EAP DE BIOLOGIA EN ACUICULTURA, INGENIERIA AGROINDUSTRIAL, INGENIERIA DE SISTEMAS E INGENIERIA EN ENERGIA
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se ha culminado con la Implementación de los Laboratorios citados en el proyecto en forma efectiva.
b). Identificación de problemas presentados

retrazo en el proceso de selección por parte del comité encargado de realizar las adquisiciones en la UNS, debido a impugnaciones en algunos casos y en otras debido a que los
procesos se han declarado desiertos.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

capacitaciones y mayores coordinaciones para hacer la gestión mas eficiente.
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U.N. DE HUANCAVELICA

FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 029 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA
PROYECTO: 2.001455 : CONSTRUCCION DEL AUDITORIUM DE LA UNH III ETAPA
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se logro realizar el auditorium en un 99%
b). Identificación de problemas presentados

La licitacion de bienes atrazó su ejecución
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

x
FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 029 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA
PROYECTO: 2.017918 : CONSTRUCCION DEL SISTEMA VIAL CIUDAD UNIVERSITARIA UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se ejecuto el 100% del presupuesto asignado al proyecto
b). Identificación de problemas presentados

La licitacion de bienes atrazó su ejecución
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

x
FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 029 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA
PROYECTO: 2.021999 : CONSTRUCCION COMPLEJO EDUCATIVO DE SERVICIOS ACADEMICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA U.N.H.
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se ejecuto el 100% con referencia al PIM
b). Identificación de problemas presentados

La licitacion de bienes atrazó su ejecución
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

x
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U.N. AMAZONICA DE MADRE DE DIOS

FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 029 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA
PROYECTO: 2.021973 : CONSTRUCCION AUDITORIUM - UNAMAD
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

La Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, institución educativa en formación superior requiere contar con una infraestructura acorde a sus necesidades, en ese contexto,
existiendo un anteproyecto de zonificación de la Ciudad Universitaria donde se contempla entre otros la Costrucción del Auditorium de la UNAMAD, logrando tener algunos efectos
importantes como son:
- Dotar a la UNAMAD con la infraestructura requerida adecuada para facilitar el desarrollo y formación integral de los estudiantes.
- Contribuir con el equipamiento mas adecuado, como proyección a la sociedad de la ciudad de Puerto Maldonado presentando una infraestructura moderna de primer nivel.
b). Identificación de problemas presentados

No se presentaron ningún problema.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No hay propuestas.
FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 029 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA
PROYECTO: 2.022020 : CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA CENTRAL - UNAMAD
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Construcción de Biblioteca Central - UNAMAD, obra que por priorización de proyectos se dispuso la ejecución para el ejercicio presupuestal 2007, por lo que no se ejecutó.
b). Identificación de problemas presentados

No se presentaron problemas.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

no hay prouestas.
FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 029 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA
PROYECTO: 2.022116 : CONSTRUCCION DE PUERTAS DE ACCESO Y VIAS DE CIRCULACION - UNAMAD
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

La Construcción de Puertas de Acceso y Vías de Circulación - UNAMAD, obra que como anteproyecto de zonificación de la "Ciudad Universitaria" es proyecto integral, que se ejecutó en
su totalidad, dando la facilidad a los estudiantes a desplazarse en sus inmediaciones.
b). Identificación de problemas presentados

No hay problemas presentados
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No hay propuestas.
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U.N. MICAELA BASTIDAS DE APURIMAC

FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 029 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA
PROYECTO: 2.022161 : CONSTRUCCION DEL PABELLON DE LA CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERIA AGROINDSUTRIAL DE LA UNAMBA
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

EL EDIFICIO DE INGENIERIA AGROINDUSTRIAL, TIENE TRES PISOS TERMINADOS QUE CONTIENEN 5 AULAS ACADEMICAS, 7 LABORATORIOS, 5 AMBIENTES
ADMINISTRATIVOS, DOS DEPOSITOS PEQUEÑOS Y BATERIA DE BAÑOS EN CADA PISO, ARTICULADO POR UNA ESCALERA Y UNA RAMPA AMPLIAS COMO TODO EDIFICIO
MODERNO.
b). Identificación de problemas presentados

EL CUARTO PISO ESTA INCONCLUSA POR FALTA DE PRESUPUESTO
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE SOLICITÓ DEMANDA ADICIONAL PARA EL AÑO 2007 LOS CUALES ESTAN EN PROCESO DE DISCUCIÓN
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U.N. TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS

FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 029 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA
PROYECTO: 2.021956 : CERCO PERIMETRICO DEL CAMPUS UNIVERSITARIO
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Adquisición de materiales de construcción destinados al proyecto Cerco Perimétrico del Campus Universitario, registrado con código SNIP: 10925. La Construcción del Cerco Perimétrico
permitirá la protección y conservación adecuada de la infraestructura, equipamiento y la seguridad de los estudiantes, personal docente y administrativo.
b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.
FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 029 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA
PROYECTO: 2.022396 : HABILITACION URBANA DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNAT-A
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Adquisición de materiales de construcción destinados al proyecto Habilitación Urbana y que se encuentra viable en el Sistema Nacional de Inversión Pública, registrado con código SNIP:
9433, la misma que comprende la construcción de vías de acceso a los ambientes académicos y administrativos, instalaciones sanitarias y eléctricas en la Ciudad Universitaria de la
UNAT-A.
b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.
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U.N. INTERCULTURAL DE LA AMAZONIA

FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 029 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA
PROYECTO: 2.023209 : IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO DEL AREA DE SERVICIOS ACADEMICOS - UNIA
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Éste Proyecto de Inversión iniciado el año 2005 ha servido para implementar los Servicios Academicos de la Universidad en sus diferentes areas, tal es así que se logró el equipamiento
de laboratorios, adquisición de unidades móviles para el transporte de la población estudiantil, sofwares, equipos de computos completos, material bibliográfico etc. Para el año 2006 éste
proyecto se encontraba en la fase final de su ejecución, habiéndo quedado desierto varios procesos de selección.
b). Identificación de problemas presentados

Deficiencias Internas en la implementación del Plan Operativo Institucional y del Plan Anual de Contrataciones y Adquisiciones, así como la rigurosidad de los Sistemas Administrativos
Nacionales tanto de Inversiones, Presupuesto, Contrataciones y Adquisiciones, Tesoreria y Auditoría
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se espera culminar dicho proyecto en el ejercicio 2007 superando aquellas deficiencias administrativas.
FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 029 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA
PROYECTO: 2.038698 : CONSTRUCCION DE AULAS Y EQUIPAMIENTO DE PABELLON GENERAL-UNIA
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto de Inversión incluido al presupuesto de gastos al ser priorizado por la Comisión Organizadora, y financiado con la Fuente de Financiamiento Canon, sobrecanon, Regalias y
participaciones , provenientes del Canon Petrolero e ingresado por incoporación de mayores fondos públicos como Credito Suplementario.
Habiendose ingresado a finales del ejercicio 2006 se logró realizar la convocatoria y ser adjudicado al contratista que realizará dicho proyecto.
b). Identificación de problemas presentados

Deficiencias internas en la implementación del Plan Operativo Institucional y del Plan de Adquisiciones y Contrataciones, y la rigurosidad de los sistemas administartivos nacionales (
Inversiones, Presupuesto, Contrataciones y Adquisiciones, Tesorería y Auditoria.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Superar las deficiencias internas y lograr la ejecución del 100 por ciento del proyecto de inversión en el ejercicio 2007
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U.N. TECNOLOGICA DEL CONO SUR DE LIMA

FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 029 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA
PROYECTO: 2.039897 : CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA I ETAPA DEL PABELLON DE AULAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLOGICA DEL CONO SUR DE LIMA
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

El logro obtenido del proyecto se centra en brindar una mayor accesibilidad a la profesionalización universitaria de los jovenes de los distritos del cono sur de Lima, brindando la
infraestructura que atienda a los estudiantes cumpliendo con las normas pedagógicas recomendadas y que cuente con el equipamiento permitiendo el desarrollo de las actividades
educativas. Siendo el número de beneficiarios directos de 2868 alumnos.
b). Identificación de problemas presentados

En relación al presupuesto aprobado para nuestra institución,el mismo no contiene fondos asignados a la adquisición de bienes de capital, los cuales son imprescindibles para compra de
equipos de laboratorios y de apoyo a la acción docente, con mobiliario de aulas, computadoras, material bibliográfico, entre otros .
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se considerará en la formulación y programación del Presupuesto del periodo 2007 y también durante el año 2008.
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M. DE SALUD

FUNCION : 14 .SALUD Y SANEAMIENTO
PROGRAMA : 003 .ADMINISTRACION
SUBPROGRAMA : 0006 .ADMINISTRACION GENERAL
PROYECTO: 2.021684 : EQUIPAMIENTO Y REPOSICION DE EQUIPOS OFTALMOLOGICOS DEL INSTITUTO ESPECIALIZADO DE OFTALMOLOGIA-INO
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se han adquirido 10 equipos, 4 Autoquerato Refactrómetro, 1 Cámara Retinal Digital, 1 Láser D1000 de 689 Manómetros para PDT, 1 Láser YAG Neodíneo, 2 Microscopios Quirúrgicos
Portátiles, 1 Equipos de Potenciales Evocados Visuales.
b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.
FUNCION : 14 .SALUD Y SANEAMIENTO
PROGRAMA : 063 .SALUD COLECTIVA
SUBPROGRAMA : 0124 .REGULACION Y CONTROL SANITARIO
PROYECTO: 2.029145 : CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL GUILLERMO DIAZ DE LA VEGA DE ABANCAY
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Equipo que se ejecuta en el marco del Convenio suscrito entre la Comunidad Económica Europea y el Ministerio de Salud. Sin Ejecución.
b). Identificación de problemas presentados

Fecha de vencimiento dic. 2006. Lo que impide utilización de recursos financieros.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Solicitud de Adenda a la ampliación de la vigencia del Convenio.
FUNCION : 14 .SALUD Y SANEAMIENTO
PROGRAMA : 063 .SALUD COLECTIVA
SUBPROGRAMA : 0176 .CONTROL EPIDEMIOLOGICO
PROYECTO: 2.002590 : SANEAMIENTO BASICO EN LA SIERRA SUR - SANBASUR
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Con la compra de 29 equipos se ha dotado de equipos e instrumentos para laboratorio central y 7 periféricos logrando la implementación de 8 laboratorios de control de calidad de agua
en zonas estratégicas, uno central en el Cusco y 7 periféricos (Urcos, Sicuani, Yauri, Santo Tomás, Paruro, La Convención y Calca) con insumos y acondicionamiento de infraestructura,
lo que ha permitido mejorar el sistema de vigilancia de la calidad de agua de consumo humano en forma desconcentrada con un sustancial ahorro de costos operativos.
b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.
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M. DE SALUD

FUNCION : 14 .SALUD Y SANEAMIENTO
PROGRAMA : 064 .SALUD INDIVIDUAL
SUBPROGRAMA : 0123 .ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA
PROYECTO: 2.014307 : MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y CAPACIDAD DEL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL HOSPITAL ARZOBISPO LOAYZA
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto concluido y recepcionado.
b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.
FUNCION : 14 .SALUD Y SANEAMIENTO
PROGRAMA : 064 .SALUD INDIVIDUAL
SUBPROGRAMA : 0123 .ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA
PROYECTO: 2.015501 : DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE LA UNIDAD DE HEMODIALISIS DEL HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obra civil concluida y recepcionada.
Adquisición de equipamiento programada para el 2007.
b). Identificación de problemas presentados

Expediente técnico de equipamiento no remitido a la Unidad Ejecutora por inconvenientes en los códigos de bienes en el pedido de compra.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

El componente de equipamiento reprogramado para el año 2007.
FUNCION : 14 .SALUD Y SANEAMIENTO
PROGRAMA : 064 .SALUD INDIVIDUAL
SUBPROGRAMA : 0123 .ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA
PROYECTO: 2.026423 : MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO QUIRURGICO Y EMERGENCIA DEL INSTITUTO ESPECIALIZADO DE OFTALMOLOGIA
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto sin ejecución.
b). Identificación de problemas presentados

Por variaciones de montos entre el estudio definitivo y el estudio de preinversión.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se ha solicitado la reevaluación del proyectos en el marco de la normatividad del SNIP cuya responsabilidad es asumida por la Unidad Formuladora que es el INO. De superarse esta
coyuntura, se estaría ejecutando en el 2007.
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M. DE SALUD

FUNCION : 14 .SALUD Y SANEAMIENTO
PROGRAMA : 064 .SALUD INDIVIDUAL
SUBPROGRAMA : 0123 .ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA
PROYECTO: 2.026451 : FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INFORMATICO DEL HONADOMANI SAN BARTOLOME
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto ejecutado al 100%.
b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.
FUNCION : 14 .SALUD Y SANEAMIENTO
PROGRAMA : 064 .SALUD INDIVIDUAL
SUBPROGRAMA : 0123 .ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA
PROYECTO: 2.026859 : IMPLEMENTACION DEL SERVICIO MATERNO PERINATAL, CENTRO QUIRURGICO Y CENTRAL DE ESTERILIZACION EN EL HOSPITAL MANUEL ANGEL HIGA ARAKAKI- SATIPO-JUNIN
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto a ser ejecutado en el marco del Convenio suscrito entre el Ministerio de Salud y la Comunidad Económica Europea. Su ejecución esta supeditada a la ampliación de la vigencia
del Convenio.
b). Identificación de problemas presentados

Convenio de donación venció en diciembre del 2006.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se ha solicitado una Adenda al Convenio original lo que permitirá si esta se aprueba, ejecutar el precitado proyecto.
FUNCION : 14 .SALUD Y SANEAMIENTO
PROGRAMA : 064 .SALUD INDIVIDUAL
SUBPROGRAMA : 0123 .ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA
PROYECTO: 2.027763 : OPTIMIZACION DE LA CAPACIDAD DIAGNOSTICA Y TERAPEUTICA EN LOS SERVICIOS PRIORIZADOS DEL HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto en ejecución con el 90% de avance físico.
b). Identificación de problemas presentados

CONSUCODE observó licitación para la compra de 2 equipos.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Adquisición reprogramada para 2007.
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FUNCION : 14 .SALUD Y SANEAMIENTO
PROGRAMA : 064 .SALUD INDIVIDUAL
SUBPROGRAMA : 0123 .ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA
PROYECTO: 2.028745 : REUBICACION, AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACION Y PROCEDIMIENTOS DEL HOSPITAL SAN JOSE
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Sin ejecución, en el último trimestre se ha iniciado la elaboración del expediente técnico
b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Obra reprogramada para el 2007.
FUNCION : 14 .SALUD Y SANEAMIENTO
PROGRAMA : 064 .SALUD INDIVIDUAL
SUBPROGRAMA : 0123 .ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA
PROYECTO: 2.030208 : MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE NEUMOLOGIA Y DEL PROGRAMA DE CONTROL DE TUBERCULOSIS DEL HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Sin ejecución.
b). Identificación de problemas presentados

Indefinición de Unidad Ejecutora.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

El Hospital Loayza debe asumir el costo del proyecto.
FUNCION : 14 .SALUD Y SANEAMIENTO
PROGRAMA : 064 .SALUD INDIVIDUAL
SUBPROGRAMA : 0123 .ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA
PROYECTO: 2.030209 : CREACION DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO EN REANIMACION CARADIOPULMONAR Y MANEJO DE URGENCIAS DEL INSTITUTO ESPECIALIZADO DE SALUD DEL NIÑO
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto sin ejecución.
b). Identificación de problemas presentados

Estudio de preinversión en proceso de reevaluación por la Unidad Formuladora al haberse identificado mayores montos en el estudio definitivo con respecto al estudio a nivel de perfil.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Reevaluación del estudio.
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FUNCION : 14 .SALUD Y SANEAMIENTO
PROGRAMA : 064 .SALUD INDIVIDUAL
SUBPROGRAMA : 0123 .ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA
PROYECTO: 2.030210 : ADECUADA PRESTACION DEL SERVICIO FARMACEUTICO EN EL HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE DEL DISTRITO DEL AGUSTINO
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto sin ejecución. Se ha concluido con el desarrollo del estudio definitivo.
b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Reprogramado para ejecutarse en el 2007.
FUNCION : 14 .SALUD Y SANEAMIENTO
PROGRAMA : 064 .SALUD INDIVIDUAL
SUBPROGRAMA : 0178 .ATENCION MEDICA BASICA
PROYECTO: 2.000564 : APOYO A LA MODERNIZACION
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Fortalecimiento de los componentes de gestión y financiamiento en salud; Gestión de recursos humanos, fortalecimiento del modelo de atención a través de la prestación de servicios y
promoción de la salud, mediante el fortalecimiento de las capacidades del personal de salud en el respeto a la diversidad cultural y de la capacidad resolutiva de los establecimiento de
salud para asegurar una atención de calidad.
b). Identificación de problemas presentados

Demoras en los procesos administrativos para la adjudicación de intervenciones en el mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura. Remesas a las DIRESAS en fechas
desfasadas al cronograma de ejecución.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Establecer mecanismos de coordinación con las área administrativas de cada DIRESA y el Nivel Central en forma permanete y fluida para mejorar la eficiencia y eficacia en la ejecución
de los fondos.
FUNCION : 14 .SALUD Y SANEAMIENTO
PROGRAMA : 064 .SALUD INDIVIDUAL
SUBPROGRAMA : 0178 .ATENCION MEDICA BASICA
PROYECTO: 2.000652 : PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA DEL SECTOR SALUD PAR-SALUD
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

En cada una de las Direcciones de Salud del ámbito del proyecto se han priorizado una serie de EE.SS. tomando criterios geográficos y de accesibilidad, habiéndoseles proporcionado un
conjunto de requerimientos de caracter materiales y en recursos humanos capacitados con la finalidad de llevarlos a un nivel en el que puedan ejercer funciones obstétricas y neonatales
básicas y esenciales.
La ejecución de proyectos de inversión al interior del Programa y otras actividades de gestión, capacitación y asistencia técnica han contribuido a mejorar las coberturas de parto
institucional y de atenciones prenatales con exámenes de laboratorio.
El Programa PARSALUD ha redefinido y focalizado la inversión geográficamente con el objeto de constituir una red obstétrica de acuerdo al standar propuesto por la OMS de tener al
menos 4 establecimientos con FOB por cada 500 mil hab. De otro lado se han adquirido y entregado equipos específicos para la realización de los examenes auxiliars en gestantes,
establecidos por las Guias de atención prenatal.
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FUNCION : 14 .SALUD Y SANEAMIENTO
PROGRAMA : 064 .SALUD INDIVIDUAL
SUBPROGRAMA : 0178 .ATENCION MEDICA BASICA
PROYECTO: 2.000652 : PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA DEL SECTOR SALUD PAR-SALUD
b). Identificación de problemas presentados

La existencia de una amplia cartera de inversión a nivel de perfil que financió y formuló el Programa para la ejecución de las inversiones en infraestructura y equipo, dificultó el proceso de
aprobación y declaratoria de viabilidad de los mismos con la celeridad requerida, lo que a su vez retrazó el inicio de los procesos de inversión. Con relación a la constucción de obras de
infraestructura en zonas como Bagua plantearon la necesidad de desarrollar modelos alternativos de ejeucción.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.
FUNCION : 14 .SALUD Y SANEAMIENTO
PROGRAMA : 064 .SALUD INDIVIDUAL
SUBPROGRAMA : 0178 .ATENCION MEDICA BASICA
PROYECTO: 2.015044 : ADECUACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD CENTRO MATERNO I
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obra civil terminada
90 equipos pendientes de adquisición reprogramados para el 2007.
b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.
FUNCION : 14 .SALUD Y SANEAMIENTO
PROGRAMA : 064 .SALUD INDIVIDUAL
SUBPROGRAMA : 0178 .ATENCION MEDICA BASICA
PROYECTO: 2.016930 : COBERTURA CON CALIDAD
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto en su periodo de ejecución ha promovido acciones dirigidas a mejorar la calidad de atención de los servicios de atención materno perinatal, ha fortalecido las competencias del
personal de salud orientadas a la mejora de la atención a los usuarios y la capacidad resolutiva de los servicios de EE.SS. en puestos, centros y hospitales.
Ha impultado aspectos trascendentes relacionados a la medición de la calidad de atención de salud a través de estándares, indicadores y criterios.
Ha brindado asistencia técnica vía sistema de teleconferencias, impresión de documentos, elaboración de materiales educativos, supervisión en la aplicación de normas técnicas y
adquisición de equipos.
b). Identificación de problemas presentados

Las remesas a las DIRESAS se efectúa en forma tardía.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Las remesas de fondos a las DIRESAS se debe efectuar dentro de 7 primeros días del mes. Establecer un nivel de coordinación entre las áreas técnicas y administrativas de cada una de
las DIRESAS y el Nivel Central en forma permanente y fluida.
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FUNCION : 14 .SALUD Y SANEAMIENTO
PROGRAMA : 064 .SALUD INDIVIDUAL
SUBPROGRAMA : 0178 .ATENCION MEDICA BASICA
PROYECTO: 2.017032 : FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DIAGNOSTICA Y RESOLUTIVA DEL SERVICIO DE EMERGENCIA EN EL HOSPITAL OLAVEGOYA UTES JAUJA JUNIN
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto concluido, recepcionado y liquidado.
b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.
FUNCION : 14 .SALUD Y SANEAMIENTO
PROGRAMA : 064 .SALUD INDIVIDUAL
SUBPROGRAMA : 0178 .ATENCION MEDICA BASICA
PROYECTO: 2.018091 : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD SAN MATEO HUAROCHIRI
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obra civil concluida en proceso de recepcion.
33 equipos pendientes de adquisición que deben ser reprogramados para el 2007.
b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.
FUNCION : 14 .SALUD Y SANEAMIENTO
PROGRAMA : 064 .SALUD INDIVIDUAL
SUBPROGRAMA : 0178 .ATENCION MEDICA BASICA
PROYECTO: 2.018119 : MEJORAS EN LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD SAN LUIS.
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obra concluida en proceso de recepción.
Adquisición de equipos reprogramados para el 2007.
b). Identificación de problemas presentados

Proceso de licitación declarado desierta.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Nueva convocatoria para el 2007.
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FUNCION : 14 .SALUD Y SANEAMIENTO
PROGRAMA : 064 .SALUD INDIVIDUAL
SUBPROGRAMA : 0178 .ATENCION MEDICA BASICA
PROYECTO: 2.022661 : MEJORAMIENTO DEL ACCESO A SERVICIOS DE BASE MEDICOS Y PSICO-SOCIALES DE LAS POBLACIONES DESFAVORECIDAS DE LAS ZONAS ALTAS DE HUAYCAN, EN ATE
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se ha suscrito el contrato para dar inicio a la obra habiéndose tramitado el adelanto directo.
b). Identificación de problemas presentados

Reformulación del proyecto en el componente de equipamiento.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Pendiente adenda a la modificatoria del Convenio suscrito entre SAMU SOCIAL, DISA Lima Este y Ministerio de Salud para la ejecucion del proyecto.
FUNCION : 14 .SALUD Y SANEAMIENTO
PROGRAMA : 064 .SALUD INDIVIDUAL
SUBPROGRAMA : 0178 .ATENCION MEDICA BASICA
PROYECTO: 2.022712 : MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE CENTRO DE SALUD MIRONES V LIMA CIUDAD
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto en ejecución. Culminación año 2007.
21 equipos pendientes de adquisición reprogramados para el 2007.
b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.
FUNCION : 14 .SALUD Y SANEAMIENTO
PROGRAMA : 064 .SALUD INDIVIDUAL
SUBPROGRAMA : 0178 .ATENCION MEDICA BASICA
PROYECTO: 2.022952 : REMODELACION Y ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, ADOPCION DE NUEVAS TECNOLOGIAS Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD CENTRAL DE ESTERILIZACION DEL HN
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se ha suscrito el contrato para dar inicio a la obra, habiéndose tramitado los recursos financieros correspondientes al adelanto directo.
Adquisición de equipo reprogramado para el 2007.
b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.
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FUNCION : 14 .SALUD Y SANEAMIENTO
PROGRAMA : 064 .SALUD INDIVIDUAL
SUBPROGRAMA : 0178 .ATENCION MEDICA BASICA
PROYECTO: 2.022953 : REMODELACION Y AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD SAN MIGUEL DISA V LIMA CIUDAD
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obra en ejecución.
Proceso de adquisición de equipamiento convocado en dic. 2006, lo que implica su reprogramación para el año 2007.
b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.
FUNCION : 14 .SALUD Y SANEAMIENTO
PROGRAMA : 064 .SALUD INDIVIDUAL
SUBPROGRAMA : 0178 .ATENCION MEDICA BASICA
PROYECTO: 2.028044 : EQUIPAMIENTO DE AMBULANCIAS Y FORTALECIMIENTO DE REDES DE REFERENCIA
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto sin ejecución.
b). Identificación de problemas presentados

No se concluyó oportunamente la formulación, aprobación y declaración de viabilidad de los proyectos de inversión a nivel de perfil que sustenten este proyecto a cargo de la Oficina
General de Defensa Nacional.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.
FUNCION : 14 .SALUD Y SANEAMIENTO
PROGRAMA : 064 .SALUD INDIVIDUAL
SUBPROGRAMA : 0178 .ATENCION MEDICA BASICA
PROYECTO: 2.029142 : MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE ATENCION DE SALUD MATERNO INFANTIL DE LOS ESTABLECIMIENTOS NUCLEO CCOCHACCASA-MICRO
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto enmarcado en el Convenio de donación suscrito entre el Ministerio de Salud y la Comunidad Económica Europea.
Sin ejecución a la fecha.
b). Identificación de problemas presentados

Vigencia del Convenio al 31 de Dic. 2006, lo que ocasionó la no disponibilidad de los recursos para la precitada ejecución.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Solicitud de Adenda al Convenio original que permita la utilización de fondos y por ende la ejecución del proyecto en el 2007.
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FUNCION : 14 .SALUD Y SANEAMIENTO
PROGRAMA : 064 .SALUD INDIVIDUAL
SUBPROGRAMA : 0178 .ATENCION MEDICA BASICA
PROYECTO: 2.029143 : MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD NAZARENAS, DE LA MICRORRED NAZARENAS - RED HUAMANGA
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto cuya ejecución se enmarca en el Convenio de Donación entre el Ministerio de Salud y la Comunidad Económica Europea. Se ha suscrito el contrato de ejecución y se han
otorgado los adelantos respectivos para dar inicio a la ejecución de la obra.
b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.
FUNCION : 14 .SALUD Y SANEAMIENTO
PROGRAMA : 064 .SALUD INDIVIDUAL
SUBPROGRAMA : 0178 .ATENCION MEDICA BASICA
PROYECTO: 2.029144 : REEMPLAZO DE INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE SALUD TAMBO, MICRORED TAMBO, RED AYACUCHO NORTE
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto cuya ejecución se enmarca en el Convenio de Donación entre el Ministerio de Salud y la Comunidad Económica Europea. Se ha suscrito el contrato de ejecución y se han
otorgado los adelantos respectivos para dar inicio a la ejecución de la obra.
b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.
FUNCION : 14 .SALUD Y SANEAMIENTO
PROGRAMA : 064 .SALUD INDIVIDUAL
SUBPROGRAMA : 0178 .ATENCION MEDICA BASICA
PROYECTO: 2.030217 : MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD DE OYON, MICRORED CHURIN-OYON
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

La Municipalidad de Oyón inició la ejecución del proyecto, habiéndose alcanzado un 50% de avance físico.
b). Identificación de problemas presentados

Obra paralizada al haber suspendido la Municipalidad de Oyón la ejecución del proyecto al no contar con los recursos financieros que permitan su continuación.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se está analizando la posibilidad de continuar con la ejecución del proyecto tomando en consideración los recursos del shock de inversiones toda vez que el precitado proyecto ha sido
incorporado en la Ley del Crédito Suplementario que viabiliza este Shock.
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FUNCION : 14 .SALUD Y SANEAMIENTO
PROGRAMA : 064 .SALUD INDIVIDUAL
SUBPROGRAMA : 0178 .ATENCION MEDICA BASICA
PROYECTO: 2.030259 : MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE ATENCION DE SALUD MATERNO INFANTIL DE LOS ESTABLECIMIENTOS PRIORIZADOS DE LA RED ESTE
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto sin ejecución.
b). Identificación de problemas presentados

Se requiere reevaluar el proyecto en función al estudio definitivo aprobado para su ejecución.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Reevaluación del proyecto.
FUNCION : 14 .SALUD Y SANEAMIENTO
PROGRAMA : 064 .SALUD INDIVIDUAL
SUBPROGRAMA : 0178 .ATENCION MEDICA BASICA
PROYECTO: 2.030466 : MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNO INFANTIL DE LOS ESTABLECIMIENTOS PRIORIZADOS DE LA RED CUTERVO - CAJAMA
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto sin ejecución.
b). Identificación de problemas presentados

Se requiere reevaluar el proyecto en función al estudio definitivo aprobado para su ejecución.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Reevaluación del proyecto.
FUNCION : 14 .SALUD Y SANEAMIENTO
PROGRAMA : 064 .SALUD INDIVIDUAL
SUBPROGRAMA : 0178 .ATENCION MEDICA BASICA
PROYECTO: 2.030467 : MEJORA DE LA CALIDAD DE ATENCION E INCREMENTO DE COBERTURA DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE SALUD SAN VICENTE-CAÑETE
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Ejecución del componente equipamiento reprogramado para el 2007.
b). Identificación de problemas presentados

Demoras en la elaboración del expediente técnico.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Expediente técnico correctivo concluido listo para ser ejecutado.
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FUNCION : 14 .SALUD Y SANEAMIENTO
PROGRAMA : 064 .SALUD INDIVIDUAL
SUBPROGRAMA : 0178 .ATENCION MEDICA BASICA
PROYECTO: 2.039102 : EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL HERMINIO VALDIZAN
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto en ejecución en el marco del shock de inversiones. 18 equipos adjudicados para la Unidad de emergencia.
b). Identificación de problemas presentados

1 equipo desierto (calentador de fluidos).
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Nueva convocatoria año 2007.
FUNCION : 14 .SALUD Y SANEAMIENTO
PROGRAMA : 064 .SALUD INDIVIDUAL
SUBPROGRAMA : 0178 .ATENCION MEDICA BASICA
PROYECTO: 2.039103 : EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS PEDIATRICOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto en ejecución en el marco del shock de inversiones. 65 equipos adjudicados para la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos.
b). Identificación de problemas presentados

9 equipos desiertos (Analizador de Gases, 2 Coches de Paro, 6 Equipos de Calentador de Fluidos).
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Nueva convocatoria año 2007.
FUNCION : 14 .SALUD Y SANEAMIENTO
PROGRAMA : 064 .SALUD INDIVIDUAL
SUBPROGRAMA : 0178 .ATENCION MEDICA BASICA
PROYECTO: 2.039104 : EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto en ejecución en el marco del shock de inversiones. 19 equipos adjudicados para la Unidad de Emergencia.
b). Identificación de problemas presentados

3 equipos desiertos (Bomba de Infusión, Coche de Paro y Coche para Intubación Difícil).
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Nueva convocatoria año 2007.
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FUNCION : 14 .SALUD Y SANEAMIENTO
PROGRAMA : 064 .SALUD INDIVIDUAL
SUBPROGRAMA : 0178 .ATENCION MEDICA BASICA
PROYECTO: 2.039106 : EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL SERVICIO DE NEONATOLOGIA DEL HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto en ejecución en el marco del shock de inversiones. 15 equipos adjudicados para la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales.
b). Identificación de problemas presentados

13 equipos desiertos (1 Analizador de Gases, 7 Bomba de Infusión de 3 Canales, 5 Equipos Calentador de Fluidos).
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Nueva convocatoria año 2007.
FUNCION : 14 .SALUD Y SANEAMIENTO
PROGRAMA : 064 .SALUD INDIVIDUAL
SUBPROGRAMA : 0178 .ATENCION MEDICA BASICA
PROYECTO: 2.039107 : EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE NEUROLOGIA
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto en ejecución en el marco del shock de inversiones. 42 equipos adjudicados para la Unidad de Emergencia.
b). Identificación de problemas presentados

8 equipos desiertos (3 Bombas de Infusión Dual, 1 Coche de Paro y 2 Coches para Intubación Difícil, 1 Equipo Calentador de Fluidos, 1 Analizador de Gases).
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Nueva convocatoria año 2007.
FUNCION : 14 .SALUD Y SANEAMIENTO
PROGRAMA : 064 .SALUD INDIVIDUAL
SUBPROGRAMA : 0178 .ATENCION MEDICA BASICA
PROYECTO: 2.039108 : EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL SAN JOSE DEL CALLAO
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto en ejecución en el marco del shock de inversiones. 50 equipos adjudicados para el Centro Quirúrgico de Emergencia y el Servicio de Emergencia del Hospital San José.
b). Identificación de problemas presentados

4 equipos desiertos (1 Analizador de Gases, 1 Equipo Calentador de Fluidos, 1 Bomba de Infusión, 1 Coche de Paro y 1 Coche para Intubación Difícil).
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Nueva convocatoria año 2007.
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FUNCION : 14 .SALUD Y SANEAMIENTO
PROGRAMA : 064 .SALUD INDIVIDUAL
SUBPROGRAMA : 0178 .ATENCION MEDICA BASICA
PROYECTO: 2.039109 : EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL SERVICIO DE NEONATOLOGIA DEL HOSPITAL GENERAL DE HUACHO
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto en ejecución en el marco del shock de inversiones. 26 equipos adjudicados para la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital General de Huacho.
b). Identificación de problemas presentados

3 equipos desiertos (3 Equipos de Calentador de Fluidos).
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Nueva convocatoria año 2007.
FUNCION : 14 .SALUD Y SANEAMIENTO
PROGRAMA : 064 .SALUD INDIVIDUAL
SUBPROGRAMA : 0178 .ATENCION MEDICA BASICA
PROYECTO: 2.039110 : EQUIPAMIENTO DE SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto en ejecución en el marco del shock de inversiones. 29 equipos adjudicados para el Centro Quirúrgico de Emergencia y el Servicio de Emergencia del Hospital de Emergencia
Pediátricas.
b). Identificación de problemas presentados

7 equipos desiertos (2 Analizadores de Gases, 2 Bombas de Infusión Dual, 1 Coche de Paro y 1 Coche para Intubación Difícil).
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Nueva convocatoria año 2007.
FUNCION : 14 .SALUD Y SANEAMIENTO
PROGRAMA : 064 .SALUD INDIVIDUAL
SUBPROGRAMA : 0178 .ATENCION MEDICA BASICA
PROYECTO: 2.039111 : EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS GENERALES DEL HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION DEL CALLAO - NIVEL III-1
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto en ejecución en el marco del shock de inversiones. 39 equipos adjudicados para la Unidad de Cuidados Intensivos Generales del Hospital Daniel A. Carrión del Callao.
b). Identificación de problemas presentados

17 equipos desiertos (1 Analizador de Gases, 9 Bombas de Infusión de 3 Canales, 6 Equipos de Calentador de Fluidos y 1 Monitos Esofágico de Gastrocardíaco).
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Nueva convocatoria año 2007.

MEF / DNPP

EVALUACION PRESUPUESTAL ANUAL PARA EL AÑO FISCAL - 2006

EVR81A4

14/06/2007
02:29:10 PM

INFORMACION A NIVEL DE PLIEGOS - PROYECTOS MAYORES A S/. 500,000
GOBIERNO NACIONAL

PAGINA:

PLIEGO

11011

15

M. DE SALUD

FUNCION : 14 .SALUD Y SANEAMIENTO
PROGRAMA : 064 .SALUD INDIVIDUAL
SUBPROGRAMA : 0178 .ATENCION MEDICA BASICA
PROYECTO: 2.039112 : EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto en ejecución en el marco del shock de inversiones. 71 equipos adjudicados para el Centro Quirúrgico de Emergencia y el Servicio de Emergencia del Hospital Nacional Hipólito
Unánue.
b). Identificación de problemas presentados

7 equipos desiertos (2 Coches de Paro, 3 Equipos Calentador de Fluidos, 1 Analizador de Gases, 1 Bombas de Infusión).
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Nueva convocatoria año 2007.
FUNCION : 14 .SALUD Y SANEAMIENTO
PROGRAMA : 064 .SALUD INDIVIDUAL
SUBPROGRAMA : 0178 .ATENCION MEDICA BASICA
PROYECTO: 2.039113 : EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS MATERNO DEL INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto en ejecución en el marco del shock de inversiones. 49 equipos adjudicados para la Unidad de Cuidados Intensivos Generales del Instituto Materno Perinatal.
b). Identificación de problemas presentados

8 equipos desiertos (2 Analizador de Gases,2 Coches de Paros, 3 Equipos de Calentador de Fluidos y 1 Monitor Esofágico de Gastrocardíaco).
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Nueva convocatoria año 2007.
FUNCION : 14 .SALUD Y SANEAMIENTO
PROGRAMA : 064 .SALUD INDIVIDUAL
SUBPROGRAMA : 0178 .ATENCION MEDICA BASICA
PROYECTO: 2.039115 : EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL NEONATO DEL HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO SAN BARTOLOME
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto en ejecución en el marco del shock de inversiones. 35 equipos adjudicados para la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del HONADOMANI.
b). Identificación de problemas presentados

11 equipos desiertos (1 Analizador de Gases, 3 Bombas de Infusión de 3 Canales y 7 Equipos de Calentador de Fluidos).
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Nueva convocatoria año 2007.
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FUNCION : 14 .SALUD Y SANEAMIENTO
PROGRAMA : 064 .SALUD INDIVIDUAL
SUBPROGRAMA : 0178 .ATENCION MEDICA BASICA
PROYECTO: 2.039116 : EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto en ejecución en el marco del shock de inversiones. 100 equipos adjudicados para el Centro Quirúrgico de Emergencia y Servicio de Emergencia del Hospital Nacional Dos de
Mayo.
b). Identificación de problemas presentados

6 equipos desiertos (3 Coches de Paro, 1 Coche para Intubación Difícil, 1Analizador de Gases y 1 Equipo Calentador de Fluidos).
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Nueva convocatoria año 2007.
FUNCION : 14 .SALUD Y SANEAMIENTO
PROGRAMA : 064 .SALUD INDIVIDUAL
SUBPROGRAMA : 0178 .ATENCION MEDICA BASICA
PROYECTO: 2.039118 : EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto en ejecución en el marco del shock de inversiones. 36 equipos adjudicados para la Unidad de Cuidados Intensivos del Instituto de Ciencias Neurológicas.
b). Identificación de problemas presentados

11 equipos desiertos (1 Analizador de Gases, 5 Bombas de Infusión de 3 Canales, 1 Coche de Paro, 3 Equipo Calentador de Fluidos, 1 Monitor Esofágico de Gastrocardiaco).
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Nueva convocatoria año 2007.
FUNCION : 14 .SALUD Y SANEAMIENTO
PROGRAMA : 064 .SALUD INDIVIDUAL
SUBPROGRAMA : 0178 .ATENCION MEDICA BASICA
PROYECTO: 2.039119 : EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL DE BARRANCA
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto en ejecución en el marco del shock de inversiones. 84 equipos adjudicados para el Centro Quirúrgico de la Unidad de Emergencia y Servicio de Emergencia del Hospital de
Barranca.
b). Identificación de problemas presentados

6 equipos desiertos (3 Coches de Paro, 1 Coche para Intubación Difícil, 1Analizador de Gases y 1 Equipo Calentador de Fluidos).
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Nueva convocatoria año 2007.
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FUNCION : 14 .SALUD Y SANEAMIENTO
PROGRAMA : 064 .SALUD INDIVIDUAL
SUBPROGRAMA : 0178 .ATENCION MEDICA BASICA
PROYECTO: 2.039120 : EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES DEL INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto en ejecución en el marco del shock de inversiones. 27 equipos adjudicados para la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Instituto Nacional Materno Perinatal.
b). Identificación de problemas presentados

10 equipos desiertos (2 Coches de Paro, 1 Analizador de Gases y 7 Equipos Calentadores de Fluidos).
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Nueva convocatoria año 2007.
FUNCION : 14 .SALUD Y SANEAMIENTO
PROGRAMA : 064 .SALUD INDIVIDUAL
SUBPROGRAMA : 0178 .ATENCION MEDICA BASICA
PROYECTO: 2.039121 : EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL SERVICIO DE NEONATOLOGIA DEL HOSPITAL DE BARRANCA
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto en ejecución en el marco del shock de inversiones. 13 equipos adjudicados para La Unidad de Cuidados Intensivos del Servicio de Neonatología del Hospital de Barranca.
b). Identificación de problemas presentados

1 equipos desiertos ( Equipo Calentador de Fluidos).
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Nueva convocatoria año 2007.
FUNCION : 14 .SALUD Y SANEAMIENTO
PROGRAMA : 064 .SALUD INDIVIDUAL
SUBPROGRAMA : 0178 .ATENCION MEDICA BASICA
PROYECTO: 2.039123 : EQUIPAMIENTO PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS DEL HOSPITAL DE EMERGENCIAS JOSE CASIMIRO ULLOA
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto en ejecución en el marco del shock de inversiones. 71 equipos adjudicados para el Centro Quirúrgico de Emergencia y el Servicio de Emergencia del Hospital de Emergencia
Casimiro Ulloa.
b). Identificación de problemas presentados

11 equipos desiertos (5 Bombas de Infusión Dual, 2 Analizadores de Gases, 3 Coches de Paro, 1 Coche para Intubación Difícil, 2 Equipo Calentador de Fluidos).
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Nueva convocatoria año 2007.
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FUNCION : 14 .SALUD Y SANEAMIENTO
PROGRAMA : 064 .SALUD INDIVIDUAL
SUBPROGRAMA : 0178 .ATENCION MEDICA BASICA
PROYECTO: 2.039124 : EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS GENERALES DEL HOSPITAL DE EMERGENCIAS JOSE CASIMIRO ULLOA
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto en ejecución en el marco del shock de inversiones. 49 equipos adjudicados para la Unidad de Cuidados Intensivos Generales del Hospital de Emergencia Casimiro Ulloa.
b). Identificación de problemas presentados

12 equipos desiertos (8 Bombas de Infusión de 3 Canales, 1Analizador de Gases y 2 Equipo Calentador de Fluidos y 1 Monitor Esofágicos de Gastrocardíaco).
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Nueva convocatoria año 2007.
FUNCION : 14 .SALUD Y SANEAMIENTO
PROGRAMA : 064 .SALUD INDIVIDUAL
SUBPROGRAMA : 0178 .ATENCION MEDICA BASICA
PROYECTO: 2.039125 : EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL SERVICIO DE NEONATOLOGIA DEL HOSPITAL MARIA AUXILIADORA
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto en ejecución en el marco del shock de inversiones. 48 equipos adjudicados para la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital María Auxiliadora.
b). Identificación de problemas presentados

12 equipos desiertos (5 Bombas de Infusión de 3 Canales, 1Analizador de Gases y 6 Equipo Calentadores de Fluidos).
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Nueva convocatoria año 2007.
FUNCION : 14 .SALUD Y SANEAMIENTO
PROGRAMA : 064 .SALUD INDIVIDUAL
SUBPROGRAMA : 0178 .ATENCION MEDICA BASICA
PROYECTO: 2.039126 : EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS GENERALES DEL HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto en ejecución en el marco del shock de inversiones. 22 equipos adjudicados para la Unidad de Cuidados Intensivos Generales del Hospital Hipólito Unánue
b). Identificación de problemas presentados

12 equipos desiertos (7 Bombas de Infusión de 3 Canales, 1 Analizador de Gases y 3 Equipo Calentador de Fluidos y 1 Monitor Esofágicos de Gastrocardíaco).
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Nueva convocatoria año 2007.
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FUNCION : 14 .SALUD Y SANEAMIENTO
PROGRAMA : 064 .SALUD INDIVIDUAL
SUBPROGRAMA : 0178 .ATENCION MEDICA BASICA
PROYECTO: 2.039128 : EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL SERVICIO DE NEONATOLOGIA DEL HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA - SAN MARTIN DE PORRES
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto en ejecución en el marco del shock de inversiones. 24 equipos adjudicados para la Unidad de Cuidados Intensivos de Neonatología del Hospital Cayetano Heredia.
b). Identificación de problemas presentados

5 equipos desiertos (1 Bomba de Infusión de 3 Canales y 4 Equipos Calentadores de Fluidos).
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Nueva convocatoria año 2007.
FUNCION : 14 .SALUD Y SANEAMIENTO
PROGRAMA : 064 .SALUD INDIVIDUAL
SUBPROGRAMA : 0178 .ATENCION MEDICA BASICA
PROYECTO: 2.039129 : EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL MARIA AUXILIADORA
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto en ejecución en el marco del shock de inversiones. 85 equipos adjudicados para el Centro Quirúrgico de Emergencia y el Servicio de Emergencia del Hospital María Auxiliadora.
b). Identificación de problemas presentados

10 equipos desiertos (2 Analizadores de Gases, 1 Bomba de Infusión Dual, 3 Coches de Paro, 1 Coche para Intubación Difícil, 2 Equipos Calentadores de Fluidos).
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Nueva convocatoria año 2007.
FUNCION : 14 .SALUD Y SANEAMIENTO
PROGRAMA : 064 .SALUD INDIVIDUAL
SUBPROGRAMA : 0178 .ATENCION MEDICA BASICA
PROYECTO: 2.039132 : EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto en ejecución en el marco del shock de inversiones. 78 equipos adjudicados para el Centro Quirúrgico de Emergencia y Servicio de Emergencia del Instituto Materno Perinatal.
b). Identificación de problemas presentados

11 equipos desiertos (4 Bomba de Infusión Dual,1 Coche de Paro, 1 Coche para Intubación Difícil, 3 Equipos Calentadores de Fluidos y 2 Porta Suero Rodables).
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Nueva convocatoria año 2007.
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FUNCION : 14 .SALUD Y SANEAMIENTO
PROGRAMA : 064 .SALUD INDIVIDUAL
SUBPROGRAMA : 0178 .ATENCION MEDICA BASICA
PROYECTO: 2.039133 : EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto en ejecución en el marco del shock de inversiones. 101 equipos adjudicados para el Centro Quirúrgico de Emergencia y Servicio de Emergencia del Hospital Cayetano Heredia.
b). Identificación de problemas presentados

24 equipos desiertos (2 Analizadores de Gases, 15 Bombas de Infusión Dual, 3 Coches de Paro, 1 Coche para Intubación Difícil, 3 Equipos Calentadores de Fluidos).
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Nueva convocatoria año 2007.
FUNCION : 14 .SALUD Y SANEAMIENTO
PROGRAMA : 064 .SALUD INDIVIDUAL
SUBPROGRAMA : 0178 .ATENCION MEDICA BASICA
PROYECTO: 2.039135 : EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL SERVICIO DE NEONATOLOGIA DEL HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA HUARAL
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto en ejecución en el marco del shock de inversiones. 18 equipos adjudicados para la el Servicio de Neonatología del Hospital San Juan Bautista de Huaral.
b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.
FUNCION : 14 .SALUD Y SANEAMIENTO
PROGRAMA : 064 .SALUD INDIVIDUAL
SUBPROGRAMA : 0178 .ATENCION MEDICA BASICA
PROYECTO: 2.039136 : EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS GENERALES DEL HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto en ejecución en el marco del shock de inversiones. 23 equipos adjudicados para la Unidad de Cuidados Intensivos Generales del Hospital Cayetano Heredia.
b). Identificación de problemas presentados

10 equipos desiertos (1 Analizador de Gases, 5 Bombas de Infusión de 3 Canales, 3 Equipos Calentadores de Fluidos, 1 Monitor Esofágicos de Gastrocardíaco).
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Nueva convocatoria año 2007.
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FUNCION : 14 .SALUD Y SANEAMIENTO
PROGRAMA : 064 .SALUD INDIVIDUAL
SUBPROGRAMA : 0178 .ATENCION MEDICA BASICA
PROYECTO: 2.039140 : EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS PEDIATRICA DEL HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto en ejecución en el marco del shock de inversiones. 15 equipos adjudicados para la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos del Hospital Hipólito Unánue.
b). Identificación de problemas presentados

3 equipos desiertos (1 Bomba de Infusión de 3 Canales y 3 Equipos Calentadores de Fluidos).
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Nueva convocatoria año 2007.
FUNCION : 14 .SALUD Y SANEAMIENTO
PROGRAMA : 064 .SALUD INDIVIDUAL
SUBPROGRAMA : 0178 .ATENCION MEDICA BASICA
PROYECTO: 2.039141 : EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS PEDIATRICA DEL HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto en ejecución en el marco del shock de inversiones. 24 equipos adjudicados para la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos del Hospital Cayetano Heredia.
b). Identificación de problemas presentados

5 equipos desiertos (1 Bombas de Infusión Dual y 3 Equipos Calentadores de Fluidos).
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Nueva convocatoria año 2007.
FUNCION : 14 .SALUD Y SANEAMIENTO
PROGRAMA : 064 .SALUD INDIVIDUAL
SUBPROGRAMA : 0178 .ATENCION MEDICA BASICA
PROYECTO: 2.039142 : EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS GENERALES DEL HOSPITAL GENERAL DE HUACHO
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto en ejecución en el marco del shock de inversiones. 27 equipos adjudicados para la Unidad de Cuidados Intensivos Generales del Hospital General de Huacho.
b). Identificación de problemas presentados

11 equipos desiertos (8 Bombas de Infusión Dual, 1 Coche de Paro y 2 Equipos Calentadores de Fluidos).
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Nueva convocatoria año 2007.
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FUNCION : 14 .SALUD Y SANEAMIENTO
PROGRAMA : 064 .SALUD INDIVIDUAL
SUBPROGRAMA : 0178 .ATENCION MEDICA BASICA
PROYECTO: 2.039145 : EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL CHANCAY
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto en ejecución en el marco del shock de inversiones. 63 equipos adjudicados para el Centro Quirúrgico de Emergencia y Servicio de Emergencia del Hospital de Chancay.
b). Identificación de problemas presentados

4 equipos desiertos (1 Analizador de Gases , 1 Coche de Paro, 1 Coche para Intubación Difícil y 1 Grupo Electrógeno).
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Nueva convocatoria año 2007.
FUNCION : 14 .SALUD Y SANEAMIENTO
PROGRAMA : 064 .SALUD INDIVIDUAL
SUBPROGRAMA : 0178 .ATENCION MEDICA BASICA
PROYECTO: 2.039156 : EQUIPAMIENTO DE SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL NACIONAL SERGIO E. BERNALES
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto en ejecución en el marco del shock de inversiones. 83 equipos adjudicados para el Centro Quirúrgico de Emergencia y Servicio de Emergencia del Hospital Nacional Sergio
Bernales.
b). Identificación de problemas presentados

10 equipos desiertos (2 Analizadores de Gases , 3 Coche de Paro, 1 Coche para Intubación Difícil, 3 Equipo Calentador de Fluidos y 1 Bomba de Infusión Dual).
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Nueva convocatoria año 2007.
FUNCION : 14 .SALUD Y SANEAMIENTO
PROGRAMA : 064 .SALUD INDIVIDUAL
SUBPROGRAMA : 0178 .ATENCION MEDICA BASICA
PROYECTO: 2.039158 : EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL SERVICIO DE NEONATOLOGIA DEL HOSPITAL NACIONAL SERGIO E. BERNALES DE COMAS
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto en ejecución en el marco del shock de inversiones. 43 equipos adjudicados para la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital Nacional Sergio Bernales.
b). Identificación de problemas presentados

14 equipos desiertos (1 Analizador de Gases , 3 Bombas de Infusión de 3 Canales y 5 Equipo Calentador de Fluidos).
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Nueva convocatoria año 2007.
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FUNCION : 14 .SALUD Y SANEAMIENTO
PROGRAMA : 064 .SALUD INDIVIDUAL
SUBPROGRAMA : 0178 .ATENCION MEDICA BASICA
PROYECTO: 2.039168 : EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS PEDIATRICA DEL HOSPITAL MARIA AUXILIADORA
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto en ejecución en el marco del shock de inversiones. 28 equipos adjudicados para la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos del Hospital María Auxiliadora.
b). Identificación de problemas presentados

10 equipos desiertos ( 6 Bombas de Infusión de 3 Canales y 4 Equipo Calentador de Fluidos).
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Nueva convocatoria año 2007.
FUNCION : 14 .SALUD Y SANEAMIENTO
PROGRAMA : 064 .SALUD INDIVIDUAL
SUBPROGRAMA : 0178 .ATENCION MEDICA BASICA
PROYECTO: 2.039184 : FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA Y CENTRO QUIRURGICO DEL HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO SAN BARTO
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto en ejecución en el marco del shock de inversiones. 51 equipos adjudicados para el Centro Quirúrgico de Emergencia y Servicio de Emergencia del Hospital Nacional Docente
Madre Niño San Bartolomé.
b). Identificación de problemas presentados

10 equipos desiertos ( 2 Analizares de Gases, 1 Bomba de Infusión Dual, 3 Coche de Paros, 1 Coche para Intubación Difícil y 3 Equipo Calentador de Fluidos).
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Nueva convocatoria año 2007.
FUNCION : 14 .SALUD Y SANEAMIENTO
PROGRAMA : 064 .SALUD INDIVIDUAL
SUBPROGRAMA : 0178 .ATENCION MEDICA BASICA
PROYECTO: 2.039186 : EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA HUARAL
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto en ejecución en el marco del shock de inversiones. 91 equipos adjudicados para el Centro Quirúrgico de Emergencia y Servicio de Emergencia del Hospital San Juan Bautista
Huaral.
b). Identificación de problemas presentados

4 equipos desiertos (1 Analizar de Gases, 1 Coche de Paros, 1 Coche para Intubación Difícil y 1 Equipo Calentador de Fluidos).
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Nueva convocatoria año 2007.
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FUNCION : 14 .SALUD Y SANEAMIENTO
PROGRAMA : 064 .SALUD INDIVIDUAL
SUBPROGRAMA : 0178 .ATENCION MEDICA BASICA
PROYECTO: 2.039187 : EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL GENERAL SANTA ROSA
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto en ejecución en el marco del shock de inversiones. 77 equipos adjudicados para el Centro Quirúrgico de Emergencia y Servicio de Emergencia del Hospital Santa Rosa.
b). Identificación de problemas presentados

16 equipos desiertos (2 Analizadores de Gases, 7 Bombas de Infusión Dual, 3 Coches de Paros, 1 Coche para Intubación Difícil y 3 Equipos Calentador de Fluidos).
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Nueva convocatoria año 2007.
FUNCION : 14 .SALUD Y SANEAMIENTO
PROGRAMA : 064 .SALUD INDIVIDUAL
SUBPROGRAMA : 0178 .ATENCION MEDICA BASICA
PROYECTO: 2.039188 : EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL SERVICIO DE NEONATOLOGIA DEL HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION - CALLAO - NIVEL III-1
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto en ejecución en el marco del shock de inversiones. 35 equipos adjudicados para la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital Daniel Alcides Carrión.
b). Identificación de problemas presentados

8 equipos desiertos (1 Analizador de Gases, 4 Equipos Calentador de Fluidos y 3 Bomba de Infusión de 3 canales).
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Nueva convocatoria año 2007.
FUNCION : 14 .SALUD Y SANEAMIENTO
PROGRAMA : 064 .SALUD INDIVIDUAL
SUBPROGRAMA : 0178 .ATENCION MEDICA BASICA
PROYECTO: 2.039189 : EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS PEDIATRICA DEL HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION DEL CALLAO - NIVEL III-1
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto en ejecución en el marco del shock de inversiones. 17 equipos adjudicados para la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricas del Hospital Daniel Alcides Carrión.
b). Identificación de problemas presentados

4 equipos desiertos (3 Equipos Calentadores de Fluidos y 1 Bomba de Infusión de 3 canales).
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Nueva convocatoria año 2007.
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FUNCION : 14 .SALUD Y SANEAMIENTO
PROGRAMA : 064 .SALUD INDIVIDUAL
SUBPROGRAMA : 0178 .ATENCION MEDICA BASICA
PROYECTO: 2.039190 : EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES DEL SERVICIO DE NEONATOLOGIA DEL HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto en ejecución en el marco del shock de inversiones. 29 equipos adjudicados para la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital Nacional Dos de Mayo.
b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.
FUNCION : 14 .SALUD Y SANEAMIENTO
PROGRAMA : 064 .SALUD INDIVIDUAL
SUBPROGRAMA : 0178 .ATENCION MEDICA BASICA
PROYECTO: 2.039191 : EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL SERVICIO DE NEONATOLOGIA DEL HOSPITAL GENERAL SANTA ROSA
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto en ejecución en el marco del shock de inversiones. 39 equipos adjudicados para la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital General Santa Rosa.
b). Identificación de problemas presentados

11 equipos desiertos (1 Analizador de Gases, 4 Equipo Calentador de Fluidos y 6 Bomba de Infusión de 3 canales).
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Nueva convocatoria año 2007.
FUNCION : 14 .SALUD Y SANEAMIENTO
PROGRAMA : 064 .SALUD INDIVIDUAL
SUBPROGRAMA : 0178 .ATENCION MEDICA BASICA
PROYECTO: 2.039192 : EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL SERVICIO DE NEONATOLOGIA DEL HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto en ejecución en el marco del shock de inversiones. 50 equipos adjudicados para la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital Nacional Arzobispo Loayza.
b). Identificación de problemas presentados

17 equipos desiertos (1 Analizador de Gases, 7 Equipos Calentador de Fluidos y 9 Bombas de Infusión de 3 canales).
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Nueva convocatoria año 2007.
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FUNCION : 14 .SALUD Y SANEAMIENTO
PROGRAMA : 064 .SALUD INDIVIDUAL
SUBPROGRAMA : 0178 .ATENCION MEDICA BASICA
PROYECTO: 2.039193 : EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL HOSPITAL GENERAL SANTA ROSA
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto en ejecución en el marco del shock de inversiones. 31 equipos adjudicados para la Unidad de Cuidados Intensivos Generales del Hospital Santa Rosa.
b). Identificación de problemas presentados

8 equipos desiertos (1 Analizador de Gases, 1 Equipo Calentador de Fluidos y 5 Bomba de Infusión de 3 canales y 1 Monitor Esofágico Cardiaco).
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Nueva convocatoria año 2007.
FUNCION : 14 .SALUD Y SANEAMIENTO
PROGRAMA : 064 .SALUD INDIVIDUAL
SUBPROGRAMA : 0178 .ATENCION MEDICA BASICA
PROYECTO: 2.039467 : EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL PUENTE PIEDRA
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto en ejecución en el marco del shock de inversiones. 73 equipos adjudicados para el Centro Quirúrgico de Emergencia y Servicio de Emergencia del Hospital Puente Piedra.
b). Identificación de problemas presentados

4 equipos desiertos (1 Analizador de Gases, 1 Coche de Paro, 1 coche para Intubación Difícil y 1 Equipo Calentador de Fluidos).
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Nueva convocatoria año 2007.
FUNCION : 14 .SALUD Y SANEAMIENTO
PROGRAMA : 064 .SALUD INDIVIDUAL
SUBPROGRAMA : 0178 .ATENCION MEDICA BASICA
PROYECTO: 2.039468 : EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS GENERALES DEL HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto en ejecución en el marco del shock de inversiones. 37 equipos adjudicados para la Unidad de Cuidados Intensivos Generales del Hospital nacional Dos de Mayo.
b). Identificación de problemas presentados

7 equipos desiertos (1 Analizador de Gases y 6 Equipos Calentador de Fluidos).
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Nueva convocatoria año 2007.
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FUNCION : 14 .SALUD Y SANEAMIENTO
PROGRAMA : 064 .SALUD INDIVIDUAL
SUBPROGRAMA : 0178 .ATENCION MEDICA BASICA
PROYECTO: 2.039469 : EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO DE TERAPIA INTENSIVA NEONATAL DEL HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto en ejecución en el marco del shock de inversiones. 22 equipos adjudicados para la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital de Emergencias Pediátricas.
b). Identificación de problemas presentados

8 equipos desiertos (1 Analizador de Gases, 4 Bombas de Infusión de 3 Canales y 3 Equipos Calentador de Fluidos).
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Nueva convocatoria año 2007.
FUNCION : 14 .SALUD Y SANEAMIENTO
PROGRAMA : 064 .SALUD INDIVIDUAL
SUBPROGRAMA : 0178 .ATENCION MEDICA BASICA
PROYECTO: 2.039470 : EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL ARZOBISPO LOAYZA
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto en ejecución en el marco del shock de inversiones. 72 equipos adjudicados para el Centro Quirúrgico de Emergencia y Servicio de Emergencia del Hospital Nacional Arzobispo
Loayza.
b). Identificación de problemas presentados

11 equipos desiertos (6 Bombas de Infusión Dual, 1 Coche para Intubación Difícil, 3 Equipos Calentador de Fluidos y 1 Analizador de Gases).
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Nueva convocatoria año 2007.
FUNCION : 14 .SALUD Y SANEAMIENTO
PROGRAMA : 064 .SALUD INDIVIDUAL
SUBPROGRAMA : 0178 .ATENCION MEDICA BASICA
PROYECTO: 2.039471 : EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL DE SUPE -LAURA ESTHER RODRIGUEZ DULANTO
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto en ejecución en el marco del shock de inversiones. 61 equipos adjudicados para el Centro Quirúrgico de Emergencia y Servicio de Emergencia del Hospital de Supe Laura
Esther Rodríguez Dulanto.
b). Identificación de problemas presentados

4 equipos desiertos (3 Coches de Paro y 1 Coche para Intubación Difícil).
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Nueva convocatoria año 2007.
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FUNCION : 14 .SALUD Y SANEAMIENTO
PROGRAMA : 064 .SALUD INDIVIDUAL
SUBPROGRAMA : 0178 .ATENCION MEDICA BASICA
PROYECTO: 2.039473 : EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS GENERALES DEL HOSPITAL MARIA AUXILIADORA
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto en ejecución en el marco del shock de inversiones. 36 equipos adjudicados para la Unidad de Cuidados Intensivos Generales del Hospital María Auxiliadora.
b). Identificación de problemas presentados

13 equipos desiertos (1 Analizador de Gases, 7 Bombas de Infusión de 3 Canales, 4 Equipos Calentador de Fluidos y 1 Monitor Esofágicos Gastrocardíaco).
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Nueva convocatoria año 2007.
FUNCION : 14 .SALUD Y SANEAMIENTO
PROGRAMA : 064 .SALUD INDIVIDUAL
SUBPROGRAMA : 0178 .ATENCION MEDICA BASICA
PROYECTO: 2.039474 : MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL JOSE AGURTO TELLO DE CHOSICA CAT. II-2 DISA IV.LIMA ESTE- AÑO 2006
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto en ejecución en el marco del shock de inversiones. 50 equipos adjudicados para el Centro Quirúrgico de Emergencia y Servicio de Emergencia del Hospital José Agurto Tello de
Chosica.
b). Identificación de problemas presentados

4 equipos desiertos (1 Analizador de Gases, 1 Coche de Paro, 1 Coche par Intubación Difícil y 1 Equipo Calentador de Fluidos).
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Nueva convocatoria año 2007.
FUNCION : 14 .SALUD Y SANEAMIENTO
PROGRAMA : 064 .SALUD INDIVIDUAL
SUBPROGRAMA : 0178 .ATENCION MEDICA BASICA
PROYECTO: 2.039477 : EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO DE TERAPIA INTENSIVA PEDIATRICA DEL HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto en ejecución en el marco del shock de inversiones. 15 equipos adjudicados para la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos del Hospital de Emergencias Pediátricas.
b). Identificación de problemas presentados

5 equipos desiertos (2 Bombas de Infusión de 3 Canales, 3 Equipo Calentador de Fluidos).
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Nueva convocatoria año 2007.
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FUNCION : 14 .SALUD Y SANEAMIENTO
PROGRAMA : 064 .SALUD INDIVIDUAL
SUBPROGRAMA : 0178 .ATENCION MEDICA BASICA
PROYECTO: 2.039483 : EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS PEDIATRICOS DEL HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto en ejecución en el marco del shock de inversiones. 12 equipos adjudicados para la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos del Hospital Nacional Dos de Mayo.
b). Identificación de problemas presentados

2 equipos desiertos (2 Equipo Calentador de Fluidos).
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Nueva convocatoria año 2007.
FUNCION : 14 .SALUD Y SANEAMIENTO
PROGRAMA : 064 .SALUD INDIVIDUAL
SUBPROGRAMA : 0178 .ATENCION MEDICA BASICA
PROYECTO: 2.039564 : EQUIPAMIENTO DE SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL GENERAL DE HUACHO
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto en ejecución en el marco del shock de inversiones. 72 equipos adjudicados para el Centro Quirúrgico de Emergencia y Servicio de Emergencia del Hospital General de Huacho.
b). Identificación de problemas presentados

3 equipos desiertos (1 Analizador de Gases, 1 Coche para Intubación Difícil y 1 Equipo para Calentador de Fluidos).
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Nueva convocatoria año 2007.
FUNCION : 14 .SALUD Y SANEAMIENTO
PROGRAMA : 064 .SALUD INDIVIDUAL
SUBPROGRAMA : 0178 .ATENCION MEDICA BASICA
PROYECTO: 2.039565 : EQUIPAMIENTO DE SERVICO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto en ejecución en el marco del shock de inversiones. 45 equipos adjudicados para el Centro Quirúrgico de Emergencia y Servicio de Emergencia del Hospital San Juan de
Lurigancho.
b). Identificación de problemas presentados

3 equipos desiertos (2 Coches de Paro y 1 Coche para Intubación Difícil).
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Nueva convocatoria año 2007.
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FUNCION : 14 .SALUD Y SANEAMIENTO
PROGRAMA : 064 .SALUD INDIVIDUAL
SUBPROGRAMA : 0178 .ATENCION MEDICA BASICA
PROYECTO: 2.039567 : EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL NIÑO DEL HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO SAN BARTOLOME
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto en ejecución en el marco del shock de inversiones. 20 equipos adjudicados para la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos del Hospital Nacional Docente Madre Niño San
Bartolomé.
b). Identificación de problemas presentados

7 equipos desiertos (4 Bombas de Infusión de 3 canales y 3 Equipos Calentador de Fluidos).
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Nueva convocatoria año 2007.
FUNCION : 14 .SALUD Y SANEAMIENTO
PROGRAMA : 064 .SALUD INDIVIDUAL
SUBPROGRAMA : 0178 .ATENCION MEDICA BASICA
PROYECTO: 2.039569 : EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL VITARTE
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto en ejecución en el marco del shock de inversiones. 57 equipos adjudicados para el Centro Quirúrgico de Emergencia y Servicio de Emergencia del Hospital de Vitarte.
b). Identificación de problemas presentados

3 equipos desiertos (1 Coche de Paro, 1 Coche para Intubación Difícil y 1 Analizador de Gases).
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Nueva convocatoria año 2007.
FUNCION : 14 .SALUD Y SANEAMIENTO
PROGRAMA : 064 .SALUD INDIVIDUAL
SUBPROGRAMA : 0178 .ATENCION MEDICA BASICA
PROYECTO: 2.039570 : EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL INEN
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto en ejecución en el marco del shock de inversiones. 89 equipos adjudicados para el Centro Quirúrgico de Emergencia y Servicio de Emergencia INEN.
b). Identificación de problemas presentados

11 equipos desiertos (1 Bomba de Infusión Dual, 2 Coches de Paro, 1 Coche para Intubación Difícil, 2 Equipos Calentadores de Fluidos, 1 Analizador de Gases y 4 Porta Sueros
Rodables).
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Nueva convocatoria año 2007.
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FUNCION : 14 .SALUD Y SANEAMIENTO
PROGRAMA : 064 .SALUD INDIVIDUAL
SUBPROGRAMA : 0178 .ATENCION MEDICA BASICA
PROYECTO: 2.039572 : EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL INEN
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto en ejecución en el marco del shock de inversiones. 47 equipos adjudicados para la Unidad de Cuidados Intensivos Generales del INEN.
b). Identificación de problemas presentados

12 equipos desiertos (1 Analizador de Gases, 6 Bombas de Infusión de 3 canales, 1 Coche de Paro, 3 Equipos Calentador de Fluidos, 1 Monitor Esofágico de Gastrocardíaco).
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Nueva convocatoria año 2007.
FUNCION : 14 .SALUD Y SANEAMIENTO
PROGRAMA : 064 .SALUD INDIVIDUAL
SUBPROGRAMA : 0178 .ATENCION MEDICA BASICA
PROYECTO: 2.039573 : EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO DE EMERGENCIA Y SALA DE OPERACIONES DEL HOSPITAL SAN JUAN DE MATUCANA
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto en ejecución en el marco del shock de inversiones. 61 equipos adjudicados para el Centro Quirúrgico de Emergencia y Servicio de Emergencia del Hospital San Juan de
Matucana.
b). Identificación de problemas presentados

4 equipos desiertos (3 Coche de Paro y 1 Coche para Intubación Difícil).
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Nueva convocatoria año 2007.
FUNCION : 14 .SALUD Y SANEAMIENTO
PROGRAMA : 064 .SALUD INDIVIDUAL
SUBPROGRAMA : 0178 .ATENCION MEDICA BASICA
PROYECTO: 2.039575 : EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE TRATAMIENTO INTERMEDIO DEL INEN
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto en ejecución en el marco del shock de inversiones. 46 equipos adjudicados para la Unidad de Cuidados Intermedios del INEN.
b). Identificación de problemas presentados

12 Equipos desiertos (1 Analizador de Gases, 10 Bombas de Infusión Dual, 1 Coche de Paro).
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Nueva convocatoria año 2007.
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FUNCION : 14 .SALUD Y SANEAMIENTO
PROGRAMA : 064 .SALUD INDIVIDUAL
SUBPROGRAMA : 0178 .ATENCION MEDICA BASICA
PROYECTO: 2.039580 : EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL REZOLA DE CAÑETE
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto en ejecución en el marco del shock de inversiones. 81 equipos adjudicados para el Centro Quirúrgico de Emergencia y Servicio de Emergencia del Hospital Rezola de Cañete.
b). Identificación de problemas presentados

3 equipos desiertos (1 Coche de Intubación Difícil y 2 Coche de Paro).
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Nueva convocatoria año 2007.
FUNCION : 14 .SALUD Y SANEAMIENTO
PROGRAMA : 064 .SALUD INDIVIDUAL
SUBPROGRAMA : 0178 .ATENCION MEDICA BASICA
PROYECTO: 2.039599 : MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL DE HUAYCAN CAT II-1 AÑO 2006
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto en ejecución en el marco del shock de inversiones. 36 equipos adjudicados para el Centro Quirúrgico de Emergencia y Servicio de Emergencia del Hospital de Huaycán.
b). Identificación de problemas presentados

3 equipos desiertos (1 Coche de Intubación Difícil y 2 Coche de Paro).
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Nueva convocatoria año 2007.
FUNCION : 14 .SALUD Y SANEAMIENTO
PROGRAMA : 064 .SALUD INDIVIDUAL
SUBPROGRAMA : 0178 .ATENCION MEDICA BASICA
PROYECTO: 2.039980 : EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS GENERALES DEL HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto en ejecución en el marco del shock de inversiones. 30 equipos adjudicados para la Unidad de Cuidados Intensivos Generales del Hospital Nacional Arzobispo Loayza.
b). Identificación de problemas presentados

12 Equipos desiertos (1 Analizador de Gases, 6 Bombas de Infusión de 3 Canales, 4 Equipos Calentador de Fluidos y 1 Monitor Esofágico).
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Nueva convocatoria año 2007.
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FUNCION : 14 .SALUD Y SANEAMIENTO
PROGRAMA : 064 .SALUD INDIVIDUAL
SUBPROGRAMA : 0184 .SERVICIOS DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO
PROYECTO: 2.027757 : MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL DEPARTAMENTO DE RADIODIAGNOSTICO DEL INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Sin ejecución año 2006. Se concluyó con la elaboración del expediente técnico y la elaboración de bases para la licitación.
b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ejecución reprogramada año 2007; se ha suscrito contrato con la firma SIEMENS.
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FUNCION : 14 .SALUD Y SANEAMIENTO
PROGRAMA : 063 .SALUD COLECTIVA
SUBPROGRAMA : 0121 .CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD
PROYECTO: 2.000597 : PROYECTO VIGIA
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

.- Consiste en Desarrollar sistemas de vigilancia sanitaria para prevenir y controlar las enfermedades infecciosas emergentes y reemergentes (P.VIGIA)
Al cuarto trimestre del 2006 el presupuesto inicial de apertura (PIA) ha sido S/. 9´363,334.00 y el presupuesto institucional modificado (PIM) es de S/. 11´929,482.00, siendo la ejecución
presupuestal de S/. 6´553,459.55 equivalente al 69.99% del PIA y al 54.93% del PIM.
Al cuarto trimestre se programó las siguientes metas presupuestarias:
META 024 Brindar Apoyo al Diagnóstico de laboratorio.
El presupuesto inicial de apertura (PIA) ha sido S/. 580,017.00 y el presupuesto institucional modificado (PIM) es de S/. 155,311.00, siendo la ejecución presupuestal de S/. 61,674.74
equivalente al 10.63% del PIA y al 39.71% del PIM.
Al cuarto trimestre se realizaron las siguientes acciones:
MINSA cuenta con un Programa de Certificación de la Red Nacional de Laboratorios.
Consultoría: Diseño de la evaluación de competencias de la red de laboratorios de referencia regional.- quedo desierta, se ha reprogramado para la elaboración de documentos técnicos
ISO, se inicio el proceso.
Certificación de Cabinas de Bioseguridad TBC : Se ha financiado el traslado del personal del INS para la asistencia técnica en las DIRESAs de Piura, Ayacucho, Lambayeque y Junín.
META 025 Construcción laboratorio de Microbiología y Biomedicina ? Iquitos.
El presupuesto inicial de apertura (PIA) ha sido S/. 3´000,000.00 y el presupuesto institucional modificado (PIM) es de S/. 2´915,500.00, siendo la ejecución presupuestal de S/.
2´915,500.00 equivalente al 97.18% del PIA y al 100.00% del PIM.
Al cuarto trimestre se programó la adquisición de 30 equipos para el laboratorio de Microbiología y Biomedicina de Iquitos, siendo la ejecución de 0.00% de lo programado. Sin embargo
se ha realizado lo siguiente:
Se ha transferido en mayo, julio y agosto a través del Convenio con el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) la cantidad de S/. 2´915,500.00 para el equipamiento del
laboratorio de investigación de Microbiología y Biomedicina ? Iquitos., se ha considerado 78 items de equipos la misma que serán entregados en el año 2007.
La Obra de la construcción del laboratorio de Microbiología y Biomedicina ? Iquitos, se encuentra en un avance del 72%.
META 026 Desarrollo de Investigaciones.
El presupuesto inicial de apertura (PIA) ha sido S/. 268,423.00 y el presupuesto institucional modificado (PIM) es de S/. 738,697.00, siendo la ejecución presupuestal de S/. 357,277.98
equivalente al 133.10% del PIA y al 48.37% del PIM.
En el cuarto trimestre se programó 10 Estudios, siendo la ejecución de 06 estudios, equivalente al 60.00% de la programación.
Al cuarto trimestre se programó 12 Estudios, siendo la ejecución de 06 informes, equivalente al 50.00% de la programación.
Aislamiento y evaluación de hongos entomopatógenos como controladores potenciales de Triatoma infestans. DIRESA ICA.- Se culminó el estudio, pendiente el Informe Final.
Estandarización de la inmunocromatografía para el diagnóstico rápido de teniasis mediante coproantígenos ? DIRESA LA LIBERTAD.- Se culminó el estudio, pendiente el Informe Final.
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Identificación de especies de leishmanias en el valle del río Apurímac- Ayacucho ? DIRESA AYACUCHO.- Se culminó el estudio, pendiente el Informe Final.
Participación comunitaria en el ordenamiento de la vivienda y el uso de sensores
sobre el control y la vigilancia de los vectores de la Enfermedad de Chagas en
dos comunidades rurales de Cascas, La Libertad. DIRESA LA LIBERTAD.- Se culminó el estudio, pendiente el Informe Final.
Conocimientos, actitudes y prácticas acerca de la bartonelosis en las provincias de Jaén y San Ignacio, Cajamarca ? DIRESA JAEN.- Se culminó el estudio, pendiente el Informe Final.
Adherencia al tratamiento con Benznidazol para la enfermedad de Chagas y farmacovigilancia intensiva en pacientes que reciben medicación en el ámbito de la Región de Salud
Arequipa ? DIRESA AREQUIPA.- Se culminó el estudio, pendiente el Informe Final.
Con respecto a las otras investigaciones se ha realizado lo siguiente:
Prevalencia de la enfermedad de Chagas en bancos de sangre del Perú y determinación de la transmisión madre - hijo mediante el uso de técnicas inmunomoleculares ? DIRESA ICA.En ejecución.. Actualmente el proyecto se encuentra en dos etapas: la toma de muestras en bancos de sangre y la estandarización de las técnicas inmunológicas para el diagnostico de
Enfermedad de Chagas. Tiene un avance de 80%.
Estandarización y validación de una prueba de ELISA de segunda generación para la detección de anticuerpos en el diagnóstico de la fasciolosis humana en una población habitante de
una zona endémica ? DIRESA JUNIN.- En ejecución. Se ha realizado última salida de campo a la ciudad de Junín. Tiene un avance de 80%
Hidatidosis humana en la población adulta del distrito de Sancos-Ayacucho ? DIRESA AYACUCHO.- En ejecución. Se ha enviado la última remesa del estudio, que permitirá el control de
calidad y estandarización de las muestras colectadas. Tiene un avance de 80%.
Evaluación de la eficiencia de dos métodos de captura de roedores para la obtención de indicadores de riesgo en la Vigilancia Epidemiológica de Peste y Leptospirosis, en la Dirección de
Salud Lambayeque, Perú - DIRESA LAMBAYEQUE.- En ejecución. Sin conflictos, ultima remesa en Diciembre. Tiene un avance de 80%.
Estudio del comportamiento estacional del estado adulto de Lutzomyia bajo condiciones de control químico con alfacypermethrina en San Juan de Ocumal y Ocallí, provincia de Luya,
Amazonas ? DIRESA AMAZONAS.- En ejecución sin conflictos de programación ni recursos. Se está ejecutando las remesas enviadas. Se ha recibido informe de tercera y cuarta salida
de campo. Tiene un avance de 60%.
Participación comunitaria y escolar en un programa de información, educación y comunicación (IEC) para la prevención y el control del dengue en Yurimaguas, Perú- DIRESA LORETOYURIMAGUAS.- Se inicio estudio, se envió cuarta remesa, Se realiza visita a Yurimaguas para asesoría y lanzamiento del proyecto. Ejecución de remesas sin inconvenientes. Tiene un
avance del 64%.
META 027 Desarrollo de Sistemas.
El presupuesto inicial de apertura (PIA) ha sido S/. 2´909,226.00 y el presupuesto institucional modificado (PIM) es de S/. 2´703,821.00, siendo la ejecución presupuestal de S/.
1´283,962.16 equivalente al 44.13% del PIA y al 47.49% del PIM.
Al cuarto trimestre se programó 06 Sistemas, siendo la ejecución de 01 sistema, equivalente al 23.33% de la programación.
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Fortalecimiento de la vigilancia, prevención y control de la Tuberculosis.
Coordinaciones con la ESN PyC TB para asistencia financiera de 80 participantes de las DIRESAS ( Cajamarca, La Libertad, Tumbes y Amazonas) a la Reunión Técnica I Encuentro
Macroregional Norte ?Alto a la tuberculosis?, llevado a cabo en Chiclayo.
Diagramación, Diseño e Impresión de la Norma Técnica de Prevención y Control de la TBC.- Impresión de 400 documentos técnicos.
Reuniones de implementación de la Norma Técnica de salud de control de la tuberculosis.- coordinaciones para reuniones programadas en Arequipa donde asistirán las DIRESAS de
Puno, Moquegua, Tacna, Cuzco, Arequipa, Loreto y en Lima para las DISAS de Lima y Callao.
Se apoyó en el servicio de distribución de documentos técnicos a las DIRESAs a nivel nacional: ?seguimiento y administración de quimioprofilaxis en PVVS? y ?módulos de capacitación
en TBC?.
Servicio de Impresión: Situación de la Tuberculosis en el Perú.- En trámites administrativos para su adjudicación.
Con respecto a las otras sistemas de vigilancias se ha realizado lo siguiente:
Fortalecimiento de las Unidades de Inteligencia Sanitaria.- Avance del 75%.
Consultoría: Elaboración de Nuevas Guías para el ASIS Regional.- Se dio la buena pro de la Adjudicación Directa Selectiva N° 009-2006, segundo producto aprobado y elaboración del
tercer producto.
Consultoría: Elaboración del Módulo de análisis espacial y metodologías para el Análisis de Datos de la Vigilancia Epidemiológica.- primer producto aprobado por OGE.
Consultoría: Elaboración de las Guías para el Monitoreo y Evaluación de los daños prioritarios en el marco de Inteligencia Sanitaria: Primer producto aprobado y elaboración del segundo
producto.
Consultoría para la edición y diagramación de los módulos de capacitación del personal responsable del procesamiento de la información al nivel de las redes de servicios de salud de la
Región San Martín.- La DIRESA San Martín envió copia del producto final de la consultoría realizada.
Consultoría ?Asistencia Técnica para la elaboración del módulo de reportes avanzados del Software de Vigilancia Epidemiológica NotiSP?.- En revisión del 4º producto.
Asistencia técnica para la elaboración del Plan de Trabajo ?Reuniones técnicas de capacitación en el uso y manejo del aplicativo informático INTERFASE a personal de microrredes y
establecimientos de salud? de la Dirección Regional de Salud de Lambayeque.-.Coordinaciones con DIRESA para elaboración del informe de actividades.
Consultoría: Elaboración de nuevos módulos para el aplicativo informático INTERFASE.- La empresa ganadora de la Adjudicación Directa Selectiva 023-2006-INS/OPD:AB Tecnologías
de la Información, decidió no continuar con el desarrollo del aplicativo. El contrato se encuentra en proceso de anulación en el INS.
Impresión del Manual de registro y codificación del Sistema de Información en Salud (HIS) de la Oficina General de Estadística e Informática.- La OGEI envió observaciones al machote,
las mismas que han comunicado al proveedor del servicio para su levantamiento.
Monitoreo de la implementación de la INTERFASE en la macroregión norte.- Se realizó la supervisión a la DIRESA Junín; la DIRESA La Libertad. Las supervisiones a Junín y La Libertad
mostraron una buena gestión del Sistema de Información en Salud (HIS), pero hubo un uso parcial del INTERFASE debido al escaso número de informáticos en los niveles operativos. Se
realizará la supervisión a la DIRESA Piura y Ucayali.
Consultoría: ?Asistencia técnica para la elaboración de una propuesta para el financiamiento del Fondo para la Vigilancia y Respuesta frente a Influenza Aviar y Pandemia de Influenza en
los países fuera de los estados Unidos?: Segundo producto en OGCI para su aprobación
Asistencia técnica al INS, para la Evaluación del sistema de resultados de laboratorio ( NETLAB) en desarrollo para el INS y Coordinaciones con PRAES para cesión del código del
GALHENOS al MINSA.
Asistencia técnica para evaluación de los sistemas de información de los Institutos y hospitales de Lima, para definir necesidades de asistencia técnica y financiera: Instituto Materno
Perinatal y Hospital Nacional Docente Madre Niño.
Fortalecimiento, prevención y control de ITS-VIH/SIDA. Avance de 70%.
Intervenciones en Población General: Plan Nacional Multisectorial de la Estrategia Nacional SIDA.- Plan concluido Se dispone de una página web del Plan Estratégico Multisectorial
(PEM): www.planvihperu.org.
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Asistencia técnica para la implementación del Plan Regional de Salud de Ucayali / USAID, en el tema de ITS, VIH/SIDA.- Coordinaciones y asistencia técnica a las DIRESAS Ucayali y
Loreto para ejecución de las consultorías: capacitación de capacitadores docentes en ITS, VIH/SIDA.
Asistencia técnica para la elaboración y/o revisión de documentos técnicos normativos de ITS, VIH/SIDA:
&#61607; Guía Nacional de Manejo Sindrómico de ITS.-. en vías de aprobación en el MINSA (colgado en la web MINSA).
&#61607; Consejería ITS, VIH/SIDA .- en vías de aprobación en el MINSA (colgado en la web MINSA).
&#61607; Manual de sífilis congénita.
&#61607; Guía TARGA en pacientes adultos.- En elaboración y adaptación.
Consultoría Mapeo de Actores en VIH/SIDA.- Producto aprobado. Consultoría concluida.
Se ha distribuido las 325,000 pruebas de RPR para diagnóstico de sífilis (650 kits de 500 determinaciones) a los respectivos CERETS Y UAMPS de acuerdo a la tabla de distribución
proporcionada por la ESN de ITS y VIH/SIDA. (DIRESAS: Lima Ciudad, Lima Sur, Lima Este, Callao, Lima Norte, Madre de Dios, Loreto, Arequipa, Cuzco, Ica, Moquegua, Cajamarca,
Piura, Sullana, Lambayeque, La Libertad, Ayacucho, Junín, Apurímac, Tacna, Tumbes, San Martín, Ancash, Ucayali.).
Fortalecimiento de las capacidades del personal de salud para la vigilancia, prevención y control de las ITS, VIH/SIDA.- Taller de Evaluación Nacional de la ESN ITS, VIH/SIDA.
Asistieron en promedio 300 personas, de las cuales P. VIGIA financió los pasajes, alojamiento y alimentación para 180 participantes de las DIRESAs a nivel nacional, así como el alquiler
del local y materiales. La DGSP y los directores de las DIRESAS suscribieron un acta de compromiso para cumplir con las propuestas planteadas por los participantes del taller.
Coordinaciones con la ESN PyC ITS, VIH/SIDA, para distribución de insumos y equipos (3 lectoras y 2 lavadores de Elisa y 18 rotadores) para CERETs, y UAMPS: Se ha solicitado la
transferencia definitiva de (01) lector y (01) lavador de elisa para el Hospital de Jaén, y (01) lector para el Hospital de Pucallpa - Ucayali. Pendiente distribución de lectora y lavadora para
DISA LIma Este, y de 18 rotadores (DIRESAs que recibirán equipos: Arequipa, Lima Norte, Puno, Piura II, Amazonas, Ancash, Cajamarca II y III, La Libertad, Lambayeque, Madre de
Dios, Pasco, San Martín).
Fortalecimiento para la implementación y evaluación de planes de vigilancia, prevención y control de IIH en 70 hospitales. Avance del 70%.
Guía de monitoreo y supervisión (autoevaluación) de las Infecciones Intrahospitalarias.- Documento que se encuentra en vías de aprobación de acuerdo a comunicación de la Dirección
General de Salud de las Personas (debe aprobarse con R.M.).
Reunión técnica Nacional de validación del Instrumento de supervisión (autoevaluación) en Infecciones Intrahospitalarias, participaron representantes de Hospitales y DISAS de Lima y de
04 DIRESAS La Libertad, Loreto, Arequipa y Junin.
Participación de la Comisión de Evaluación de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del hospital Nacional Cayetano Heredia.
Asistencia técnica y monitoreo a la ejecución de planes de mejora de la calidad en infecciones intrahospitalarias.- seguimiento de las remesas de fondos Hospitales enviados. Se han
ejecutado 6 planes de mejora , estando pendiente los informes finales: (i) Hosp. San Bartolomé (con informe inicial, se encuentra en ejecución la segunda capacitación del plan), (ii) Hosp.
JAMO - Tumbes (pendiente entrega de informe final), (iii) Hosp. Dos de Mayo (pendiente informe final), (iv) Instituto Materno Perinatal (pendiente informe final), (v) Hospital Arzobispo
Loayza (se envió tercera remesa, se encuentra en ejecución el plan), (vi) Hosp. Nacional Hipólito Unanue (se aprobó plan y se envió primera remesa para su ejecución).
Asistencia técnica y participación del Taller II del Comité de seguridad del Paciente para validar el Plan Nacional de seguridad del paciente y las alianzas estratégicas.
Asistencia técnica en prevención y control de las infecciones intrahospitalarias a Hospitales: Coordinaciones con la DGSP para visitas técnicas para determinar situación actual de las
Unidades de Neonatología y de los servicios relacionados. Se ejecutaron en los siguientes hospitales: Hospital Maria Auxiliadora, Hospital Nacional Hipólito Unanue, Hospital Nacional
Daniel a. Carrión, Hospital Nacional Sergio Bernales, Hospital Santa Rosa, Hospital Nacional Arzobispo Loayza, Hospital Nacional San Bartolomé, Hospital Nacional Dos de Mayo,
Instituto Esp. Materno Perinatal.
Fortalecimiento de la vigilancia y control del uso racional de medicamentos. Avance del 40%.
Consultoría: Elaboración de protocolo para evaluación del Uso de Antimicrobianos en la consulta ambulatoria en hospitales.-Producto 2 aprobado. Producto 3 en elaboración: Se
identificaron dos hospitales para realizar la validación (Hospital Sergio Bernales y Hospital Carrión)
Servicio de Diseño y Elaboración del Módulo: Programación de Medicamentos antimaláricos y otros medicamentos estratégicos en salud pública para complementar el Software del
Sistema de Suministro de Medicamentos e Insumos Médico-Quirúrgicos - SISMED.- Se ha realizado dos reuniones de coordinación.
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Servicio: Diseño, Diagramación e Impresión del documento técnico: Formulario Nacional de Medicamentos Esenciales.- Coordinaciones administrativas para proceso de adjudicación del
servicio: Actualmente en estudio de mercado de acuerdo a lo que reglamenta la Norma de Adquisiciones y Contrataciones del Estado.
Asistencia técnica a DIGEMID para el monitoreo y supervisión de la aplicación de planes de control sobre uso de ATM en hospitales y DIRESAS.- se concluyó con todas las
intervenciones programadas (4 DISAS: Lambayeque, Piura, Loreto y Cuzco).
Asistencia técnica para el monitoreo y fortalecimiento de la farmacovigilancia intensiva de medicamentos estratégicos en hospitales.- DIRESA Lambayeque, Ayacucho, Loreto Piura y
Apurimac.
Asistencia técnica a DIGEMID en el URM y prescripción adecuada de medicamentos en EIEyRE.- Se han realizado las reuniones técnicas en: Hospital Nacional Sergio Bernales,
Hospital Dos de Mayo, Hospital Cayetano Heredia, Hospital María Auxiliadora, Hospital Santa Rosa, Instituto Nacional de Salud del Niño, Hospital Hipólito Unanue. Se financió los
módulos de documentos técnicos y refrigerios. En la reunión se abordaron aspectos relacionados a Selección de Medicamentos, Petitorio de Medicamentos Esenciales y Buenas
Prácticas de Prescripción y se trabajó un taller para determinar el Valor Intrínseco de los Medicamentos: seguridad y eficacia. Promedio de participantes por hospitales 33.
Fortalecimiento de la Vigilancia de la Resistencia Bacteriana.- Reunión de Coordinación con Responsable Técnica del INS para definir listado de insumos con sus respectivas
especificaciones técnicas.
Reunión técnica para revisión de la norma técnica sobre vigilancia de la resistencia bacteriana, con la participación de aprox. 35 profesionales de 07 hospitales de DIRRSAs/DISAS,
Laboratorio referencial de Lima Ciudad, 02 Hospitales de EsSalud, INS, DIGEMID y la DGE del MINSA
Asistencia técnica para el monitoreo al suministro de medicamentos antimicrobianos.- DIRESAs Loreto y Tumbes.
Fortalecimiento de la vigilancia de reacciones adversas a medicamentos estratégicos. Avance del 90%.
Formulario Nacional de Medicamentos Esenciales.- Coordinaciones administrativas para proceso de adjudicación del servicio, considerando la impresión a color.
Fortalecimiento de la Vigilancia de la Resistencia Bacteriana.- monitoreo para elaboración final de la norma técnica de vigilancia de resistencia bacteriana, a cargo del INS.
SAIDI (South America Infectious Diseases Iniciative).- Participación en dos reuniones para asistencia técnica a DISA Callao y DIGESA, para la ejecución de las actividades de acuerdo al
marco lógico - Propósito 1, resultado esperado 1,2,3,4
RE 1: Los prescriptores utilizan la guía de tratamiento basadas en evidencias para infecciones respiratorias en niños menores de 5 años de la DISA I Callao.
RE 2: Cumplimiento de la normatividad vigente relacionada a la Px y dispensación de los ATM.
RE 3: La DISA I Callao cuenta con un CIM operativo.
RE 4: El personal de salud de los establecimientos de salud de la Red BEPECA de la DISA Callao cumple con las medidas generales de control de infecciones intrahospitalarias (lavado
de manos).
META 028 Dirección y Asesoramiento.
El presupuesto inicial de apertura (PIA) ha sido S/. 681,599.00 y el presupuesto institucional modificado (PIM) es de S/. 787,551.00, siendo la ejecución presupuestal de S/. 784,804.67
equivalente al 115.14% del PIA y al 99.65% del PIM.
En el cuarto trimestre se programó 03 informes de Dirección y asesoramiento siendo la ejecución de 03 informes de las actividades programadas, equivalente al 100.00% de lo
programado.
Al cuarto trimestre se programó 12 informes de Dirección y asesoramiento siendo la ejecución de 12 informes de las actividades programadas, equivalente al 100.00% de lo programado.
Se han realizado coordinaciones y brindado asistencia técnica a las contrapartes técnicas para la ejecución de las actividades programadas durante el 2006: INS, DGSP, DIGEMID, DGE,
DIGESA, así como con OGEI, DGPROMS y DGCOM del MINSA. También se viene coordinando con otras instituciones cooperantes (socios de USAID, ORAS/CONHU) que vienen
realizando actividades para el control de las EIEyRE en la búsqueda de sinergizar acciones para el logro de las metas.
Se participó en las siguientes reuniones Técnicas: Descentralización, Presentación de la culminación Proyecto Policy, presentación de los lineamiento de Políticas de recursos humano e
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inversión, Sesiones del Comité técnico permanente con ESN, ESN PyC de ITS, VIH y SIDA, con DIGEMID tema SISMED, evaluación de la DGSP, lanzamiento de la campaña
comunicacional del Dengue: Hospital Valdizán, en el segundo taller nacional de descentralización, plan comunicacional de Influenza ? gripe aviar, acuerdos de los partidos políticos en
salud, acuerdos de gestión, evaluación nacional de la ESN tuberculosis, evaluación nacional de las metaxénicas y OTVs, entrega de software arwiev 9.1 a la DGE, presentación de la
gestión clínica DGSP, Reunión de validación de la guía técnica de Monitoreo y supervisión (Autoevaluación de las Infecciones Intrahospitalaria, relanzamiento Nacional del sistema de
información en salud ?HIS? organizado por la DIRESA de Ayacucho y la OGEI, foros Plan Multisectorial VIH/SIDA y bioequivalencia de medicamentos, taller Nacional ?Situación
epidemiológica Prevención y control de las Enfermedades Transmisibles en el Perú?, ?Sobre infecciones de Transmisión Sexual VIH/SIDA?, se ha presentado el Plan de Acción de
campaña Nacional de eliminación de la rubeola y síndrome de la rubéola congénita?, ?Foro Intesectorial sobre responsabilidad pública y privada en la aplicación del Reglamento de
alimentación Infantil?.
La administración viene realizando la supervisión y transferencia definitiva de bienes muebles afectados en uso a las DIRESAs de Tumbes, Arequipa, Junin, Cajamarca (equipos).
Participación de la sesión del Comité Consultivo y del Comité Técnico permanente de la ESN Prevención y Control de la Tuberculosis.
Coordinaciones para la suscripción de convenios de remesas de fondos: Pendientes de suscripción: Lima Norte, Apurímac.
Reuniones de presentación de documento técnico: Funciones Esenciales en Salud Pública a nivel regional Perú, Supervisión Integral y Módulo de Capacitación para docentes VIH/SIDA Fondo Global.
Se realizó las coordinaciones con la Dirección Ejecutiva de Planificación, Presupuesto e Inversiones del INS y se formuló el Presupuesto para el año 2007 del P. VIGIA.
Se ingresó al sistema SIGA la información del Plan Operativo 2007 identificando las acciones y específicas de gasto.
Se elaboró la información del gasto según marcas y componentes para USAID.
Se brindó información a la Comisión Auditora de la Contraloría General de la República ? Auditoría al P. VIGIA años 2004 y 2005. Se coordinó y terminó de implementar las tres
recomendaciones resultantes de la auditoría 2004-2005.
Se organizó el Seminario Internacional sobre la Iniciativa de secas intermitentes para el cultivo del arroz para el control de la malaria en la ciudad de Chiclayo.
Participación de la reunión de CONAMUSA para la Organización del Día Mundial de Lucha Contra el SIDA. Se participa como miembro del comité de comunicaciones de la actividad.
Coordinaciones para el entrenamiento por la empresa Química Suiza SAC , en el manejo de lectoras y lavadores de Elisa al personal del Hospital de Jaén, Hospital de Pucallpa, y Lima
Este.
META 029 Apoyo a la Acción Comunal
El presupuesto inicial de apertura (PIA) ha sido S/. 1´038,735.00 y el presupuesto institucional modificado (PIM) es de S/. 785,301.00, siendo la ejecución presupuestal de S/. 342,998.74
equivalente al 33.02% del PIA y al 43.68% del PIM.
Al cuarto trimestre se programó 02 Acción de apoyo a la acción comunal, siendo la ejecución de 01 acción, equivalente al 50.00% de lo programado.
Intervención de Educación para la salud en Escuelas
Consultoría de Capacitación de docentes en el tema de Dengue (Tumbes, Ucayali, Lima Sur y Loreto) Coordinaciones para su ejecución, Se iniciaron en Ucayali y Tumbes.
Servicio de impresión de Módulos de VIH y SIDA para capacitación.- Impresión de 6,600 ejemplares. Se enviaron módulos para capacitaciones en Ucayali (50) y Loreto (50). Consultoría
de Capacitación de docentes en el tema de TS, VIH y SIDA (para Ucayali y Loreto).
Se realizó las coordinaciones para la capacitación a docentes en Ucayali, se entregó certificados a 31 docentes de Instituciones educativas y a 10 profesionales de la Salud que
cumplieron con la asistencia requerida, contó con la participación de cinco integrantes del Gobierno regional de Ucayali. El de Loreto pendiente el informe del consultor.
Respecto a la otra actividad, se ha realizado las siguientes acciones:
Intervención de IEC en participación comunitaria para la prevención y control de las ITS, VIH/SIDA, TBC y Dengue. Avance del 70%.
Elaboración de documentos técnicos sobre influenza ?gripe Aviar, en asistencia técnica a la Oficina General de Comunicaciones (OGCOM) del MINSA : Plan Nacional de preparación
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respuesta frente a una potencial pandemia de influenza, Plan de Comunicación de Riesgos y promoción en la prevención y control de la influenza Aviar y gripe Aviar en Humanos, apoyo
a la OGCOM en la elaboración de mensajes y la comunicación y Gripe Aviar repasando las lecciones aprendidas en los tiempos de epidemias.
Coordinación con la ESN PyC TBC para elaboración de Plan de comunicaciones, propuesta con enfoque conceptual y estratégica creativa de campaña comunicacional TBC.
ESN/VIH y SIDA .- Se viene brindado asistencia técnica para las actividades del plan comunicacional del Plan Estratégico Multisectorial de Prevención y Control de ITS y VIH/SIDA 20072011.
Sistematización de las Buenas Prácticas de comunicación para la prevención y control del VIH/SIDA 2004-2006.- primer producto aprobado, segundo producto en revisión.
Asistencia financiera para Taller de periodistas: Información sobre Gripe Aviar y primer simulacro nacional, promedio 60 participantes
Servicio Impresión de: Folleto: TUBERCULOSIS ?Un desafío que nos convoca? (1000 ejemplares).
Apoyo financiero para el multicopiado del video documental ?El Perú en tiempo de cólera?
Taller COMBI ? ESN Metaxénicas y OTVs.- Participación y asistencia técnica, Se hizo entrega de 40 libros CAP Dengue.
Asistencia técnica a la ESN Enfermedades metaxénicas y Otvs para ejecución de los planes COMBI de las DIRESAs Tumbes, Loreto, Lima Este, Lima Ciudad, Lima Sur.
Coordinación con PAMAFRO para impresión segunda versión de módulo integral de malaria para el promotor de salud.
Servicio de impresión de módulos de dengue para capacitación de educadores 2da versión.- producto uno en revisión.
META 030 Desarrollo de Investigación ? AMI
El presupuesto inicial de apertura (PIA) ha sido S/. 277,083.00 y el presupuesto institucional modificado (PIM) es de S/. 299,976.00, siendo la ejecución presupuestal de S/. 144,668.42
equivalente al 52.21% del PIA y al 48.23% del PIM.
Al cuarto trimestre se programó el desarrollo de 05 investigaciones de Enfermedades metaxénicas y otras transmitidas por vectores, siendo su ejecución 0.00% de lo programado. Sin
embargo se han realizado las siguientes acciones:
Evaluación de la eficacia de esquemas acortados de tratamiento de la malaria por P. Vivax (5,7 y 14, días de primaquina). Avance del 50%.
En el Centro de Salud San Juan las actividades de campo están a cargo de la Dra. Mariela Gálvez Montoya,. En la Posta de Salud Padrecocha las actividades de campo están a cargo
del Dr. Maolo Salas Cobos,
Existe un bajo número de pacientes enrolados,. Está pendiente una reunión del comité AMI para evaluar el enrolamiento de los pacientes y el avance hasta ahora.
Se envió última remesa en el mes de Diciembre
Estudio de adherencia al tratamiento de la malaria en tres regiones. 0.00%
Se carece de protocolos estandarizados de forma adecuada para medir la adherencia al tratamiento de la malaria. Debido a esto no se ha realizado esta actividad. El comité AMI aún no
lo ha confirmado.
Mejoramiento de la calidad de la información del seguimiento del tratamiento de la malaria ?estudio de cohortes? en tres regiones del Perú, con alto riesgo de transmisión de la malaria.
0.00%
No se inició esta actividad. Se ha solicitado a la DGSP que lleva la coordinación de la Iniciativa que se pronuncie sobre la realización de esta actividad.
Vigilancia de la susceptibilidad a los insecticidas con el método de la botella. 0.00%
Actividad programada en base a los acuerdos internacionales en el marco del AMI-RAVREDA. La Dirección Regional de Loreto ha iniciado la vigilancia con el método de la botella en 4
localidades de Loreto: Intuto, Mazán, Zungarococha y Yurimaguas, sin financiamiento del P. VIGIA. DIGESA y el INS son responsables de la actividad.
Vigilancia entomológica y comportamiento vectorial en cuatro zonas del país. Avance del 75%.
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Todos los puntos vienen siendo evaluados mensualmente, durante los meses de junio, julio y agosto no se han realizado índices de paridad debido a la baja densidad de población de
vectores. En Tumbes se corrobora la estrecha correlación existente entre el cultivo de arroz y la alta densidad de las poblaciones de vectores.
En los puntos fijos de vigilancia de la micro red Huallaga al mes de octubre, se obtienen indicadores IPHH (Anopheles Benarrochi), inferiores a 4, considerando a la zona como de bajo
riesgo a la trasmisión de malaria.
Se envió la remesa correspondiente al mes de Diciembre
META SIAF 031 DESARROLLO DE SISTEMAS -AMI
El presupuesto inicial de apertura (PIA) ha sido S/. 608,251.00 y el presupuesto institucional modificado (PIM) es de S/. 1´658,201.00, siendo la ejecución presupuestal de S/. 578,072.84
equivalente al 95.04% del PIA y al 34.86% del PIM.
Al cuarto trimestre se programó el desarrollo de 05 Sistemas de Enfermedades metaxénicas y otras transmitidas por vectores, siendo la ejecución de 01 sistema, equivalente al 20.00%
de la programación.
Intervención mediante secas intermitentes en el cultivo del arroz para el control vectorial de la malaria
Implementación de actividades de Promoción, Educación y Comunicación para el control vectorial mediante secas intermitentes en el cultivo de arroz.- Servicio de diseño e impresión de
folletos para la Capacitación de agricultores: Folleto 1: Beneficios de la Técnica. Folleto 2: Manejo del almácigo. Folleto 3: Manejo del Transplante y Manejo de la Técnica, en blanco y
negro, folletos impresos.
Monitoreo de los Avances de la Intervención y asistencia técnica a Lambayeque.- El proceso desarrollado para la implementación de la técnica de riego con secas intermitentes en el
cultivo de arroz para el control vectorial de la malaria, ha tenido respuestas exitosas en la mayoría de los agricultores del proyecto:
1. La capacitación, asistencia técnica y promoción constituyeron las bases fundamentales en el logro de los objetivos trazados en el proyecto.
2. El 84% de los agricultores adquirieran conocimiento de los procesos, etapas y técnicas de riego con secas intermitentes. El 42% aplicó adecuadamente la técnica y el 89% ha
desarrollado una actitud favorable para la adopción de la técnica de riego.
3. Los aspectos más importantes fueron la interrelación del manejo de las secas de 08 días y el manejo de la fertilización nitrogenada en forma oportuna con dosis y fuentes correctas en
el momento.
4. El manejo eficiente de agua con secas de 08 días y aun con secas de 06 días no permitió la presencia de la plaga Chironomus sp. (?lombriz roja?). Para plagas como Hydrellia sp
(?mosquilla?) y Spodoptera frugiperda (?gusano cogollero?) fue suficiente controlarlas con una sola aplicación química a base de fipronil o mezcla de Cipermetrina + metamidophos.
5. Se obtuvo una reducción larvaria promedio de más del 99 por ciento con el manejo de las secas, en la fase reproductiva del cultivo la reducción larvaria bajó al 57.65%.
6. El manejo eficiente del agua arrojó un consumo promedio en las 57.47 has cosechadas del proyecto de 9297 m3, es decir, una reducción del 30 % de agua .
7. Los rendimientos de arroz en cáscara se incrementaron en 24.7% más en relación al promedio obtenido en la presente campaña 2005 ? 2006 en toda la provincia de Ferreñafe (7.74
Tm/ha) y en 20.6% al obtenido específicamente en el distrito de Pitipo (8.00 Tm/Ha). El rendimiento promedio de arroz en cáscara obtenido en las 57.47 has cosechadas del Proyecto
fue de 9.65 Tm/Ha.
8. El análisis de molinería realizado en muestras de arroz de cada uno de los agricultores del proyecto indicó que la calidad molinera estuvo influenciada por la modalidad de cosecha.
9. El análisis económico nos mostró que en el Proyecto los agricultores en promedio tuvieron una utilidad neta favorable de S/.2.288 ($706) por hectárea con un beneficio/costo de 1.62.
Organización y ejecución del Seminario Internacional ?Riego con secas intermitentes? con DIGESA y DIRESA Lambayeque y Agricultura.- Los objetivos del taller fueron. 1) Presentar los
resultados obtenidos a la fecha en el marco de la Iniciativa, 2) Motivar a los socios actuales y potenciales de la Iniciativa, 3) Presentar información actualizada sobre el uso de riego con
secas intermitentes en el cultivo del arroz y el control de vectores y experiencia internacionales con su introducción y 4) Establecer vínculos con expertos e interesados de otras regiones
del Perú y otros países. Objetivos logrados.
Se contó con expositores internacionales (03) y nacionales. Participaron en promedio 100 personas por día. Se imprimieron1000 afiches para el seminario internacional.
Consultoría ?Evaluación ambiental de la intervención de Secas Intermitentes Pitipo?.-segundo producto aprobado.
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Con respecto a las otras actividades se han realizado las siguientes acciones:
Fortalecimiento y vigilancia del control vectorial
Consultoría: Diseño del Sistema de Vigilancia y Control vectorial.- Servicio adjudicado. Coordinaciones para inicio del servicio.
Supervisión del nivel nacional- sistema de vigilancia y control vectorial.- Se ha elaborado un informe de la vigilancia entomológica de los meses de junio, julio y agosto en forma conjunta
con la DIGESA.
Organización de los centros de referencia.- La DGSP ? ESN Metaxénicas y OTVs viene elaborando / revisando los términos de referencia para la realización de esta actividad, que pasará
al año 2007.
Participación en la V reunión Anual Red Amazónica de Vigilancia de la resistencia a los Antimaláricos (AMI-RAVREDA), en Quito, Ecuador. Se revisaron y discutieron temas relacionados
a los estudios de eficacia, acceso y uso de los antimaláricos, control de calidad, acceso al diagnostico y pruebas rápidas y control vectorial.
Vigilancia comunitaria para la malaria en Loreto con participación de promotores
Consultoría "Elaboración del documento técnico normativo Política del promotor de la Amazonía: Loreto".- Productos 2 aprobado por DIRESA Loreto y concluido de acuerdo a las
observaciones sugeridas por USAID en relación al perfil del Promotor.
Capacitación a promotores de salud en malaria.- Asistencia técnica a la DIRESA Loreto para capacitaciones programadas (San Juan): Ajuste del Plan de trabajo; tramite de solicitud de
envió de remesas de fondos para capacitaciones de promotores de San Juan.
META 049 Supervisión del Laboratorio de Microbiología y Biomedicina - iquitos.
El presupuesto inicial de apertura (PIA) ha sido S/. 0.00 y el presupuesto institucional modificado (PIM) es de S/. 84,500.00, siendo la ejecución presupuestal de S/. 84,500.00 equivalente
al 0.00% del PIA y al 100.00% del PIM.
Al Cuarto trimestre se programó la supervisión para la obra del Laboratorio de Microbiología y Biomedicina en la ciudad de Iquitos. Se ha comprometido dicha supervisión, se culminó al
100 % correspondiente al periodo enero a septiembre 2006 siendo la construcción de la obra con presupuesto 2005.
El proyecto contempla la construcción del edificio, instalaciones y puesta en funcionamiento. El laboratorio de investigación de Iquitos estará destinado a trabajar en proyectos
relacionados a las enfermedades infecciosas prevalentes en la región principalmente Malaria y Arbovirus.
Con respecto a la Construcción de la Obra del Laboratorio de Microbiología y Biomedicina de Iquitos al cuarto trimestre se encuentra en un 72% de avance físico y a trav&#305;0s de
UNFPA - Fondo de las Naciones Unidas para la Población se estarán adquiriendo equipos por un valor de S/. 2,915,000.00; montos que fueron tarnsferidos para tal fin.
META 051 Adquisición de Equipos del Laboratorio de Microbiología de los Hospitales del MINSA.
El presupuesto inicial de apertura (PIA) ha sido S/. 0.00 y el presupuesto institucional modificado (PIM) es de S/. 1´800,624.00, siendo la ejecución presupuestal de S/. 0.00 equivalente al
0.00% del PIA y al 0.00% del PIM.
Al Cuarto trimestre se programó la adquisición de 73 Equipos para los laboratorios de Microbiología de los Hospitales del MINSA, no se realizó la adquisición.
b). Identificación de problemas presentados

1.- La programación de las actividades del proyecto VIGIA en el proceso de formulación y aprobación se realizan mucho antes de que USAID los apruebe, por ello se tiene que mientras
que las actividades se aprueban antes del inicio del año fiscal, USAID los aprueba en el trimestre del año en que se está ejecutando el presupuesto.Esta situación hace que se tenga que
modificar los planes operativos y cuadros de necesidades.
2.- La remesa de dinero por parte de USAID al Proyecto VIGIA se da previo rendición de cuentas de la remesa anterior, y eso origina algunas dificultades por que mientras que los
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INSTITUTO NACIONAL DE SALUD

FUNCION : 14 .SALUD Y SANEAMIENTO
PROGRAMA : 063 .SALUD COLECTIVA
SUBPROGRAMA : 0121 .CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD
PROYECTO: 2.000597 : PROYECTO VIGIA

compromisos no se devenguen y se paguen, estos no pueden sucentar una nueva remesa, ocasionando demoras en la ejecución del gasto.
3.- Dificultad de ejecutar los presupuestos destinados al financiamiento de las contrapartes del Perú en el proyecto VIGIA: DIGESA, DIGEMID, MINSA, HOSPITALES NACIONALES,
DIRESAS, INS, etc. (El INS ademas de beneficiario de este proyecto es el administrador de los fondos.
4.- Existe dificulatad para adquirir algunos insumos especializados para atender las actividades del proyecto.
5.- Demora por parte de las contrapartes para la aprobación y conformidad a algunos servicios contratados para el desarrollo de algunas actividades del proyecto.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

1.- Se han realizado reuniones de coordinación con USAID a fin de ir ajustando los tiempos en cuanto a la aprobación de los planes operativos del propyecto VIGIA.
2.- Se han fortalecidos las areas administrativas a fin de garantizar oportuna adquisiciones sobre todo poniendo enfasis en aquellos productos críticos.
3.- Se están efectuando con mayor frecuencia reuniones de coordinación con la Dirección del Proyecto y los representantes de las contrapartes peruanas a fin de corregir algunas
deficiencias en el cumplimiento de las actividades del prpyecto.
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M. DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO

FUNCION : 15 .TRABAJO
PROGRAMA : 049 .PRESTACIONES LABORALES
SUBPROGRAMA : 0135 .EMPLEO Y FORMACION PROFESIONAL
PROYECTO: 2.000255 : FORMACION LABORAL JUVENIL
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Elaboración de un plan estratégico remitido al BID para su No Objeción, actualemtne en proceso de sustentacion ante funcionarios del BID.
Propuesta de servicio de información para la nueva convocatoria.
Propuesta de validacion de Talleres ABE con jóvenes de similares características a los de ProJoven.
b). Identificación de problemas presentados

No se logró ejecutar las metas previstas al cuarto trimestre debido a que no se contaba con la No Objeción del BID para el reinicio de las convocatorias y asimismo a las disposiciones del
Grupo de Trabajo conformado por el BID, MEF y MTPE con relación a las medidas y acciones que conllevan al relanzamiento del Programa.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ProJoven ha reestructurado el personal del Programa configurando un equipo mínimo de trabajo para lvantar las observaciones planteadas por el BID y el MEF.
FUNCION : 15 .TRABAJO
PROGRAMA : 049 .PRESTACIONES LABORALES
SUBPROGRAMA : 0135 .EMPLEO Y FORMACION PROFESIONAL
PROYECTO: 2.000753 : PROYECTO DE EMERGENCIA SOCIAL PRODUCTIVA - PESP
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Mejorar el ingreso familiar de los participantes en el Programa A Trabajar Urbanoy que pertenecen mayoritariamente al I y II quintil de la población del segmento más pobre de las zonas
urbanas.
La ejecución de los proyectos seleccionados y la aplicación de medidas orientadas a optimizar los costos y calidad de las obras, se viene logrando la mejora de la infraestructura social y
económica de las zonas focalizadas, de las condiciones de vida de la población y favoreciendo el desarrollo local.
Los participantes adquieren habilidades y destrezas relacionadas con las labores realizadas en la ejecución de los proyectos, permitiendoles mayores posiblidades de empleo al salir del
programa.
b). Identificación de problemas presentados

El principal problema es el incumplimiento de los aportes del cofinanciamiento por partre de los Organismos Ejecutores.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

La medida correctiva es notificar al Organismo ejecutor para que cumpla con su compromiso, caso contrario, se resuelve el convenio y se le inhabilita por un año no pudiendo presentarse
en nuevas convocatorias del programa.
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M. DE AGRICULTURA

FUNCION : 04 .AGRARIA
PROGRAMA : 006 .PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
SUBPROGRAMA : 0005 .SUPERVISION Y COORDINACION SUPERIOR
PROYECTO: 2.001621 : ESTUDIOS DE PRE-INVERSION
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se cumplió con la elaboración de los 4 estudios Programados
b). Identificación de problemas presentados

no presento
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No presenta
FUNCION : 04 .AGRARIA
PROGRAMA : 006 .PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
SUBPROGRAMA : 0005 .SUPERVISION Y COORDINACION SUPERIOR
PROYECTO: 2.022381 : FORTALECIMIENTO DEL MONITOREO Y EVALUACION DE LA GESTION SECTORIAL
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se cumplio con los Eventos Programados.
b). Identificación de problemas presentados

No presento
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No presenta
FUNCION : 04 .AGRARIA
PROGRAMA : 008 .ORGANIZACION AGRARIA
SUBPROGRAMA : 0030 .DEMARCACION, CATASTRO Y TITULACION DE TIERRAS
PROYECTO: 2.000490 : TITULACION Y REGISTRO DE TIERRAS
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

El proyecto se desarrollo casi en un 95% beneficiando a la Población dedicada a la actividad agropecuaria con baja productividad y rentabilidad; carente de servicios básicos. Asi también
a las Comunidades Campesinas, Comunidades Nativas, sin títulos de propiedad, en constante conflicto con los colonos.
b). Identificación de problemas presentados

Demora en Registros Públicos sobre la calificación de los expedientes.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NO presenta
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FUNCION : 04 .AGRARIA
PROGRAMA : 008 .ORGANIZACION AGRARIA
SUBPROGRAMA : 0030 .DEMARCACION, CATASTRO Y TITULACION DE TIERRAS
PROYECTO: 2.028018 : CATASTRO, TITULACION Y REGISTRO DE TIERRAS RURALES, POR SITUACION DE EMERGENCIA EN SELVA, PROVINCIA DE PADRE ABAD
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

En este proyecto sólo se pudo atender 4776 expedientes ejecutandose el 100% de las metas programadas. Con ello se pudo promover el desarrollo socio económico y ambiental,
mejorando el nivel de vida de la población rural.
b). Identificación de problemas presentados

Según el Sistema Siaf-SP muestra 11,141 de Meta Programada pero solo 4766 corresponden al Proyecto de Padre Abad. El saldo de 6365 corresponde al Proyecto 38886.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No presenta
FUNCION : 04 .AGRARIA
PROGRAMA : 008 .ORGANIZACION AGRARIA
SUBPROGRAMA : 0030 .DEMARCACION, CATASTRO Y TITULACION DE TIERRAS
PROYECTO: 2.038886 : CATASTRO, TITULACION Y REGISTRO DE TIERRAS RURALES, POR SITUACION DE EMERGENCIA, EN DISTRITOS PRIORIZADOS DEL VRAE Y OTROS SECTORES DISTRITALES DE L
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se concluyo la formalización de la Propiedad rural de predios de 120 expedientes pertencecientes a Agricultores y Comunidades Nativas de Cerro de Pasco. Los recursos se
programaron para el mes de Octubre.
b). Identificación de problemas presentados

Asignación de recursos en el 4to Trimestre del año. No permitiendo alcanzar la meta programada.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No presenta
FUNCION : 04 .AGRARIA
PROGRAMA : 009 .PROMOCION DE LA PRODUCCION AGRARIA
SUBPROGRAMA : 0034 .IRRIGACION
PROYECTO: 2.000282 : INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Con las actividades desarrolladas se promuevió la construcción y/o rehabilitación de pequeños proyectos de riego con la participación directa de las organizaciones campesinas para
contribuir a incrementar la producción y productividad agrícola en zonas deprimidas, con énfasis en la región altoandina?
Durante el 2006 se han ejecutado 94 proyectos de riego, de los cuales 6 corresponden a obras de construcción de sistemas de Agua de Uso Múltiple, 31 obras de construcción de
pequeños sistemas de riego y 57 obras de mejoramiento de pequeños sistemas de riego
La ejecución de estas 94 obras representa una superficie beneficiada de 8,104 ha y 8,395 familias.
b). Identificación de problemas presentados

Los avances reportados para este proyecto, reflejan los problemas de financiamiento y de gestión que se está atravesando institucionalmente. Cabe señalar que los desembolsos de los
Proyectos financiados con préstamos del JBIC se reiniciaron en el II semestre, posibilitando los avances en el ámbito correspondiente a los proyectos. Asimismo, el lanzamiento del
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FUNCION : 04 .AGRARIA
PROGRAMA : 009 .PROMOCION DE LA PRODUCCION AGRARIA
SUBPROGRAMA : 0034 .IRRIGACION
PROYECTO: 2.000282 : INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

programa Shock de Inversiones permitió contar con recursos para la ejecución de obras de infraestructura.
Sin embargo cabe mencionar que la reducida disponibilidad de recursos, han limitado la normal ejecución de las actividades programadas por la Institución.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

mayor coordinación en la aprobación de partidas y transferencias.
FUNCION : 04 .AGRARIA
PROGRAMA : 009 .PROMOCION DE LA PRODUCCION AGRARIA
SUBPROGRAMA : 0034 .IRRIGACION
PROYECTO: 2.018732 : AFIANZAMIENTO HIDRICO DEL VALLE DEL TAMBO
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Este Proyecto, consiste en afianzar el mejoramiento de la oferta de agua para el riego del valle de Tambo, en base a obras de almacenamiento y regulación parcial de las aguas del río
Tambo. La presa está ubicada en el Departamento de Moquegua y beneficiará a la población de los Departamentos de Arequipa y Moquegua.
En el año 2006, se otorgó la buena pro al Consorcio Hídrico Paltiture (17-08-2006), el cual fue ratificado por CONSUCODE, con una propuesta económica de S/ 27.82 millones. Respecto
a la Supervisión se otorgó la buena pro a la Empresa Asesores Técnicos Asociados (31-08-2006).
b). Identificación de problemas presentados

?Estudios de Pre Inversión mayormente presentados con deficiencias técnicas que tardan en ser subsanados por lo formuladores contratados por las organizaciones de usuarios
?Lentitud en la presentación de los expedientes técnicos y con ciertas deficiencias por las organizaciones de usuarios, que tardan su revisión y reelaboración.
?En el IV trimestres del año resulta crítico por cuanto en los valles de la costa se inicia el periodo de siembras (campaña grande) y también coincide con la época de mayor calor, periodo
en el que uso de la infraestructura de riego es intensivo, por lo tanto imposible programar cortes de agua.
?Demoras en el cumplimiento de los aportes de contrapartida de las OUAs, debido a que no cuentan con recursos económicos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se ha redefinido el programa de ejecución de obras y el presupuesto correspondiente para el presente ejercicio y para el año 2007.
Los trabajos se encuentran paralizados, debido a la oposición de parte de los pobladores de las comunidades aledañas a la zona de construcción de la presa, exigiendo que se le
reconozca una justa compensación por los daños que les ocasione la construcción de la presa.
En el estudio de factibilidad aprobado por el MEF, no considera las actividades y ni el presupuesto correspondiente para realizar la compensación de los pobladores afectados por la
construcción y el embalse de la presa Paltiture.
Gestionar con los gobiernos regionales de Moquegua y Arequipa para su participación activa en la determinación de alternativas de compensación a los pobladores.
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FUNCION : 04 .AGRARIA
PROGRAMA : 009 .PROMOCION DE LA PRODUCCION AGRARIA
SUBPROGRAMA : 0034 .IRRIGACION
PROYECTO: 2.026688 : FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y DESARROLLO DE CAPACIDADES DE RIEGO
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se logro sensibilizar 201 nuevos agricultores respecto a las condiciones y características del componente Riego Tecnificado. Se Conformó 17 grupos de Interés, integrados por 289
agricultores, involucrando un total de 788.22 Ha. y 6 grupos de gestión empresarial-GGE, constituídos por 130 agricultores que poseen en conjunto un total de 273.13 Ha. se logro el 88%
de la meta trimestral en lo que respecta a reunion con la finalidad de fortalecer los grupos de agricultores formados. se logró realizar 6 eventos de capacitación capacitando 103
profesionales, principalmente en planes de negocios y la formación de cadenas productivas.
b). Identificación de problemas presentados

En algunas JU el personal capacitado en manejo de software es permanentemente rotado o cancelado su servicio. no hay personal técnico asignado a esta labor. La reducción del
personal técnico del PES en el 4to trimestee, aún no han permitido que se efectue en forma normal el seguimiento a las JU´s. En aquellas Ju-s con bajos registros de cobranza, no se
cuenta con capacidad financiera para la emplimentación con personal técnico.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Con la finalidad de optimizar la gestión de la O&M de los sistemas de riego de las JU´s, se debe gestionar el dispositivo legal para que el personal técnico de las CRs; dependa técnica y
funcionalmente de la Gerencia Técnica de las JU´s y , mediante la iplementación de las Unidades de Capacitación y Comunicación, las JU´s se implementen para prestar servicio de
Asistencia Técnica en riego parcelario a los usuarios.
Coordina con la IRH ó las DRA de los Gobiernos regionales, se actualice ó elabore una Guía de Supervisión, en el que se incluya los indicadores.
FUNCION : 04 .AGRARIA
PROGRAMA : 009 .PROMOCION DE LA PRODUCCION AGRARIA
SUBPROGRAMA : 0034 .IRRIGACION
PROYECTO: 2.026689 : APOYO A LA GESTION DE RECURSOS HIDRICOS
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se cumplió con el 100 de la meta programada beneficiando a los agricultores que forman parte de las 664 Comisiones de Regantes de las 64 Juntas de usuarios existentes en los 53
valles de la costa peruana.
b). Identificación de problemas presentados

no presento
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No presenta
FUNCION : 04 .AGRARIA
PROGRAMA : 009 .PROMOCION DE LA PRODUCCION AGRARIA
SUBPROGRAMA : 0034 .IRRIGACION
PROYECTO: 2.026690 : REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE RIEGO
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Abarca principalmente la ejecución de obras (mejoramiento y rehabilitación de las redes de riego existentes incluyendo bocatomas, canales principales y secundarios con sus obras de
arte, defensas ribereñas respectivas y otras obras menores) que tienen como fin mejorar las condiciones existentes de una estructura hidráulica, incrementando su capacidad de
captación o conducción mediante un diseño acorde con los requerimientos y necesidades actuales. Estas obras de corta ejecución corresponden a sistemas de riego de uso colectivo y
son ejecutadas conjuntamente con las JUs mediante el seguimiento y supervisión de las ATDRs. El monto máximo de obras es de US$ 250,000, con un promedio de US$ 121,000.
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FUNCION : 04 .AGRARIA
PROGRAMA : 009 .PROMOCION DE LA PRODUCCION AGRARIA
SUBPROGRAMA : 0034 .IRRIGACION
PROYECTO: 2.026690 : REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE RIEGO

En el año 2006, se ha logrado obtener la viabilidad de 14 proyectos (perfiles), 03 en proceso de evaluación y 07 proyectos culminados, cuyo avance físico es de 5.38 Km. De canal
revestido.
b). Identificación de problemas presentados

?Estudios de Pre Inversión mayormente presentados con deficiencias técnicas que tardan en ser subsanados por lo formuladores contratados por las organizaciones de usuarios
?Lentitud en la presentación de los expedientes técnicos y con ciertas deficiencias por las organizaciones de usuarios, que tardan su revisión y reelaboración.
?En el IV trimestres del año resulta crítico por cuanto en los valles de la costa se inicia el periodo de siembras (campaña grande) y también coincide con la época de mayor calor, periodo
en el que uso de la infraestructura de riego es intensivo, por lo tanto imposible programar cortes de agua.
?Demoras en el cumplimiento de los aportes de contrapartida de las OUAs, debido a que no cuentan con recursos económicos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

?Coordinación a través de los Ingenieros del PES con las oficinas Zonales para el aporte de los Usuarios y contratación de Estudios de Pre Inversión a nivel de Perfil y Expedientes
Técnicos.
?Implementación de un convenio de cooperación con las Juntas de Usuarios para la elaboración de los perfiles y expedientes técnicos.
?El PSI está efectuando coordinaciones con la Banca Privada para facilitar los créditos a los agricultores. En este contexto se ha propuesto un fondo de garantía para respaldar dichos
créditos. Un caso concreto es que la JUS Chancay -Huaral ha conseguido un crédito por S/1.1 millones para financiar su aporte respectivo.
FUNCION : 04 .AGRARIA
PROGRAMA : 009 .PROMOCION DE LA PRODUCCION AGRARIA
SUBPROGRAMA : 0034 .IRRIGACION
PROYECTO: 2.026691 : RIEGO TECNIFICADO
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Comprende la implementación de sistemas de riego tecnificado a nivel parcelario, busca promover la adopción de técnicas modernas de riego que permitan incrementar la eficiencia de
aplicación del agua y con ello su ahorro, el uso más intenso de la tierra disponible, el incremento de la productividad y por ende mejorar el ingreso de los pequeños y medianos
agricultores vinculados y agrupados por sistemas comunes de riego. La posterior utilización de los sistemas de riego como áreas demostrativas permitirá promover un efecto multiplicador
en otros agricultores. Las metas previstas son: 1,765 Ha de riego por gravedad; 1,200 Ha de riego presurizado.
Durante el año 2006, se ha convocado 10 concursos públicos de riego tecnificado en los valles de la leche, Ica, Tambo, Jequetepeque, nepeña, Chao, Chancay-Huaral, Tumbes, Motupe
y Alto Piura, para el otorgamiento de incentivo por un monto de S/ 5.8 millones, cuya área de intervención es de 1,237 has.
b). Identificación de problemas presentados

?Atraso en la aprobación de presupuestos para lanzar convocatorias.
?Los perfiles y expedientes técnicos realizados por los consultores presentan bastantes deficiencias tanto en su contenido técnico y documentario como, sobre todo, en los requisitos del
SNIP, dando lugar a gran cantidad de correcciones, todo lo cual retrasa el proceso.
?Limitaciones por parte de los agricultores para cumplir con la sustentación documentaria.
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FUNCION : 04 .AGRARIA
PROGRAMA : 009 .PROMOCION DE LA PRODUCCION AGRARIA
SUBPROGRAMA : 0034 .IRRIGACION
PROYECTO: 2.026691 : RIEGO TECNIFICADO
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

?Es necesario programar que para futuros concursos se cuente con disponibilidad al inicio de año, dado que el tiempo transcurrido entre la convocatoria y la presentación de expedientes
luego de la aprobación de perfiles toma mayor tiempo al previsto (6 meses como mínimo).
FUNCION : 04 .AGRARIA
PROGRAMA : 009 .PROMOCION DE LA PRODUCCION AGRARIA
SUBPROGRAMA : 0034 .IRRIGACION
PROYECTO: 2.026692 : GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - PROGRAMA DE AMPLIACION DEL PROYECTO SUBSECTORIAL DE IRRIGACION EN EL MARCO DEL PRESTAMO PE 4076 BANCO MUNDIAL
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se atendio 12 informes.
b). Identificación de problemas presentados

No presento
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NO presenta
FUNCION : 04 .AGRARIA
PROGRAMA : 009 .PROMOCION DE LA PRODUCCION AGRARIA
SUBPROGRAMA : 0034 .IRRIGACION
PROYECTO: 2.029566 : OPTIMIZACION DE LA AGRICULTURA DE RIEGO EN PAMPA DE MAJES
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Al cierre presupuestal no se registro avance en la meta.
b). Identificación de problemas presentados

No presento
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No presenta
FUNCION : 04 .AGRARIA
PROGRAMA : 009 .PROMOCION DE LA PRODUCCION AGRARIA
SUBPROGRAMA : 0034 .IRRIGACION
PROYECTO: 2.030424 : PILOTO DE RECONVERSION PRODUCTIVA DEL CULTIVO DEL ARROZ EN LA REGION TUMBES - PUERTO EL CURA
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Al cierre presupuestal no se registro ninguna meta de las programadas, cabe mencionar que en materia agrícola las metas extienden el calendario anual.
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FUNCION : 04 .AGRARIA
PROGRAMA : 009 .PROMOCION DE LA PRODUCCION AGRARIA
SUBPROGRAMA : 0034 .IRRIGACION
PROYECTO: 2.030424 : PILOTO DE RECONVERSION PRODUCTIVA DEL CULTIVO DEL ARROZ EN LA REGION TUMBES - PUERTO EL CURA
b). Identificación de problemas presentados

no tiene
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

no tiene
FUNCION : 04 .AGRARIA
PROGRAMA : 009 .PROMOCION DE LA PRODUCCION AGRARIA
SUBPROGRAMA : 0034 .IRRIGACION
PROYECTO: 2.030425 : PILOTO DE RECONVERSION PRODUCTIVA DEL CULTIVO DEL ARROZ EN PITIPO - REGION LAMBAYEQUE
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Al cierre presupuestal no se registro ninguna meta de las programadas, cabe mencionar que en materia agrícola las metas extienden el calendario anual.
b). Identificación de problemas presentados

no tiene
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

no tiene
FUNCION : 04 .AGRARIA
PROGRAMA : 009 .PROMOCION DE LA PRODUCCION AGRARIA
SUBPROGRAMA : 0034 .IRRIGACION
PROYECTO: 2.030457 : RECONVERSION PRODUCTIVA DEL VALLE DE CASMA CON RIEGO TECNIFICADO
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Al cierre presupuestal no se registro ninguna meta de las programadas, cabe mencionar que en materia agrícola las metas extienden el calendario anual.
b). Identificación de problemas presentados

No tiene
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No tiene
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FUNCION : 04 .AGRARIA
PROGRAMA : 009 .PROMOCION DE LA PRODUCCION AGRARIA
SUBPROGRAMA : 0045 .PROMOCION AGRARIA
PROYECTO: 2.000547 : PROYECTO ESPECIAL DE PROMOCION DEL APROVECHAMIENTO DE ABONOS PROVENIENTES DE AVES MARINAS
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

La calificación obtenida de 0.977, significa que el grado de avance de las acciones realizadas por el Proyecto Especial es MUY BUENO, en la medida que la mayor ponderación de
importancia relativa de las Metas en la ejecución del Proyecto, se encuentra en la Meta Comercialización ( M01469 ), seguido de la Meta Extracción (M00822) Meta Homogenización
(M00911) y la Meta de Transporte ( M01456 )
El Avance Físico Anual de la Meta Comercialización ( M01469), que registra el 99.01% ( 9,307 / 9,400) de avance de lo establecido en el Plan (Programación Física Anual), se
fundamenta en la recuperación del mercado, que se había contraído debido a la política de sinceramiento gradual de precios y costos y por la desactivación de los agentes de ventas,
retomándose a partir del mes de setiembre la política de contactar a los productores agrarios en su zona de producción, así como con entidades del sector, lo que ha permitido
comercializar en el periodo setiembre-diciembre 5,160.34 TM en comparación a las 4,146.75 TM del periodo enero-agosto .
Asimismo, se ha visto conveniente incorporar en el diseño del Plan de Comercialización 2006: el fortalecimiento de la difusión y promoción para un conocimiento cabal de las
características y cualidades benéficas que brinda el uso del Guano en las tierras agrícolas
El avance físico en la Meta Extracción, de una meta programada de 3,500 TM, se consiguió extraer 3.403.00 TM, alcanzando un resultado del 97.23% de la meta programada, resultado
de la ejecución de una sola campaña de extracción, debido al importante Stock de guano en Islas y Puntas (9,622 TM) acumulado al 31-12-2005.
En el caso de las Metas Conservación, Control y Monitoreo de Aves Guaneras, Procesamiento y Dirección Técnica, éstas tienen el 100%, 91.00% y el 100% de avance físico
respectivamente, en relación a la Programación Física Anual, que incide en la calificación que determina el grado de avance de las acciones realizadas.
b). Identificación de problemas presentados

El principal problema de PROABONOS es el que corresponde a la Flota Marítima con que cuenta actualmente, la cual se encuentra inoperativa en un 80%, circunstancia que incrementa
los costos de producción.
En efecto, la principal embarcación para el traslado del Guano desde las Islas al Muelle de La Puntilla en Pisco o a la Planta de Procesamiento, vía el puerto del Callao, es la barcaza
?Río Previsto?, la cual tiene una capacidad de carga de hasta 1,600 Toneladas; sin embargo, la misma se encuentra inoperativa desde el año 2002.
PROABONOS cuenta con una Planta de Procesamiento y Homogenización antigua y obsoleta, la misma que fue diseñada para una producción de gran volumen conforme a los
requerimientos de otras épocas. Para el funcionamiento de la Planta se requiere de una considerable cantidad de personas, energía eléctrica, accesorios, lubricantes, etc. lo cual implica
un alto costo de procesamiento, por tal motivo se esta programando la venta por subasta publica, del local y la Planta.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Como alternativa para continuar con el transporte del Guano, se están utilizando dos embarcaciones, de 100 Toneladas de capacidad de carga cada una, las cuales son remolcadas por
R/M Delfín 12 y R/M Alcatraz (las mismas embarcaciones propulsadas que servirían para remolcar el ?Río Previsto? ), las cuales no están en buenas condiciones, pues sus motores
recalientan, requiriendo su mantenimiento y reparaciones diversas a corto plazo.
Como una medida paliativa a la situación existente, se ha programado en los Planes de Extracción el desarrollo de campañas en islas cercanas al litoral, a fin que con recorridos cortos
no afecte demasiado el costo de transporte. La medida correctiva que permitirá superar esta situación, es la reparación, mantenimiento y puesta en operación de todas las unidades de
nuestra flota marítima.
Se ha reparado la embarcación Delfín 12, el cual esta en observación para determinar la conformidad de su reparación y destinarlo a las tareas de arrastre, Asimismo, se requiere de
manera urgente la reparación de la Embarcación ?Río Previsto?, necesitándose para este fin la suma referencial de S/.3?250,000 Nuevos Soles
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FUNCION : 04 .AGRARIA
PROGRAMA : 009 .PROMOCION DE LA PRODUCCION AGRARIA
SUBPROGRAMA : 0050 .PROMOCION Y ASISTENCIA COMUNITARIA
PROYECTO: 2.000526 : REHABILITACION Y RECONSTRUCCION-FENOMENO EL NIÑO
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se han concluido 174 obras de rehabilitación y prevención Fenómero El Niño, siendo la población beneficiada de 107,046 familias, beneficiando un total de 143,361 Ha.
b). Identificación de problemas presentados

No tiene
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Aún cuando se intensifico las aciones pertinentes para la adecuación del conglomerado de obras del PERPEC al SNIP, no se ha logrado la declaración de viabilidad del PIP en su
conjunto del Programa de Encauzamiento de Ríos y Protección de Estructuras de Captación 2007-209, que se repercutirá en el inicio de las obras para el año 2007
FUNCION : 04 .AGRARIA
PROGRAMA : 009 .PROMOCION DE LA PRODUCCION AGRARIA
SUBPROGRAMA : 0050 .PROMOCION Y ASISTENCIA COMUNITARIA
PROYECTO: 2.000675 : MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y PROMOCION DEL CONSUMO DE PRODUCTOS DE CAMELIDOS SUDAMERICANOS
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

se ejecuto el 0.64% del Calendrio y el 100% con respecto al PIM, lograndose la instalación de 20 módulos en las zonas de extrema pobreza.
b). Identificación de problemas presentados

No tiene
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NO tiene
FUNCION : 04 .AGRARIA
PROGRAMA : 009 .PROMOCION DE LA PRODUCCION AGRARIA
SUBPROGRAMA : 0050 .PROMOCION Y ASISTENCIA COMUNITARIA
PROYECTO: 2.021732 : AMPLIACION DEL CANAL ANDAGUA - SOPORO, CASTILLA - AREQUIPA
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Las metas propuestas se cumplieron, al terminos del proyecto Los beneficiarios son pobladores ubicados sobre los 3600 msnm. de escasos recursos económicos, siendo la actividad
agropecuaria y ganadera la base de su economía.
b). Identificación de problemas presentados

No tiene
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No tiene
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FUNCION : 04 .AGRARIA
PROGRAMA : 009 .PROMOCION DE LA PRODUCCION AGRARIA
SUBPROGRAMA : 0050 .PROMOCION Y ASISTENCIA COMUNITARIA
PROYECTO: 2.040081 : REHABILITACION DEL CANAL HUALLABAMBA - MOTUPE - LAMBAYEQUE
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

El gobierno regional no ejecuto.
b). Identificación de problemas presentados

Se llego a transeferir los recursos pero el GR no pudo ejecutarlos.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No tiene
FUNCION : 04 .AGRARIA
PROGRAMA : 009 .PROMOCION DE LA PRODUCCION AGRARIA
SUBPROGRAMA : 0050 .PROMOCION Y ASISTENCIA COMUNITARIA
PROYECTO: 2.040567 : FORTALECIMIENTO DESCENTRALIZADO DE FONDEBOSQUE PARA LA COMPETITIVIDAD FORESTAL
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se logro beneficiar a 600 Beneficiarios, entre productores, de los departamentos de Loreto, Ucayali, Madre de Dios, Pasco y Lima
b). Identificación de problemas presentados

No tiene
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No tiene
FUNCION : 04 .AGRARIA
PROGRAMA : 011 .PRESERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES
SUBPROGRAMA : 0040 .REFORESTACION
PROYECTO: 2.000437 : REFORESTACION
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Este Proyecto promuevió las acciones de reforestación a nivel de organizaciones campesinas asentadas en microcuencas priorizadas, proporcionando asesoramiento y asistencia técnica
a través de un equipo de profesionales, así como de técnicos extensionistas; adicionalmente el PRONAMACHCS brinda apoyo a las familias participantes mediante la provisión de
semillas de especies forestales, herramientas, bolsas de polietileno, insumos, etc. Por su parte, los campesinos organizados aportan la mano de obra comunal durante todas las etapas
del calendario forestal, así como el terreno para la ubicación de los viveros y las áreas para efectuar las futuras plantaciones al término de la campaña forestal.
El Proyecto Reforestación orientó sus actividades al repoblamiento forestal mediante la producción de especies exóticas y nativas, fomentando la aplicación de los sistemas
agroforestales, así como la reforestación en macizos con fines de producción y de protección.
Durante el 2006 se ha promovió la producción de plantones de especies forestales en viveros comunales e institucionales y el establecimiento de plantaciones forestales a fin de
contribuir con la protección y conservación de las microcuencas hidrográficas".
En este proyecto, por el calendario forestal se dio prioridad a la actividad de producción de plantones, que fue atendida. Sin embargo no se ha cumplido con la meta programada para el
período, los avances se han dado en función a la disponibilidad de recursos.
Adquisición y Distribución de Semillas Forestales
El avance obtenido durante el período es de 1,232 Kg de semillas adquiridas y distribuidas, con lo cual se logra avances del 77% respecto a las metas modificadas. Avance que favorece

MEF / DNPP

EVALUACION PRESUPUESTAL ANUAL PARA EL AÑO FISCAL - 2006

EVR81A4

14/06/2007
02:29:10 PM

INFORMACION A NIVEL DE PLIEGOS - PROYECTOS MAYORES A S/. 500,000
GOBIERNO NACIONAL

PAGINA:

PLIEGO

13013

11

M. DE AGRICULTURA

FUNCION : 04 .AGRARIA
PROGRAMA : 011 .PRESERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES
SUBPROGRAMA : 0040 .REFORESTACION
PROYECTO: 2.000437 : REFORESTACION

la actividad forestal en la campaña.
Producción de Plantones
Con respecto, a la producción de plantones, se ha logrado un avance de 30?660,112 plantones forestales entre especies exóticas y nativas, lo que genera un indicador de eficacia del
90% respecto a la meta PIM. No se llegó a cumplir la meta programada por la insuficiente disponibilidad de recursos.
Plantación Forestal y Agroforestal
Esta actividad de acuerdo al calendario forestal se desarrolla durante la temporada de lluvias el avance alcanzado es de 15,934 ha, cumpliéndose con la meta programada.
Manejo Forestal
La actividad de Manejo Forestal tiene un avance de 2,596 ha que representa el 39% respecto a las metas PIM, la actividad se realizó fundamentalmente a partir del III Trimestre del año
b). Identificación de problemas presentados

La ejecución de los proyectos antes descritos así como el desempeño logrado, se han desarrollado en el marco de la problemática institucional siguiente:
METODOLOGIA DE EVALUACION
La evaluación institucional se realizó de acuerdo a la directiva del MEF, siguiendo la misma se ha obtenido un indicador de desempeño de 0.81 lo que nos coloca en un rango de
calificación de ?deficiente? en términos de desempeño.
Se ha mencionado reiteradamente que esta metodología no incorpora dentro del cálculo del indicador, los niveles de ejecución financiera, solo mide la eficacia independientemente de la
disponibilidad de recursos, lo que minimiza la validez del mismo como indicador de desempeño.
Asimismo, los rangos de clasificación son arbitrarios. Indicadores de desempeño hasta el 84% indicarían un deficiente desempeño institucional. Cuando la deficiencia se relaciona mas a
la metodología de medición utilizada.
Otro punto es que cuando estos avances institucionales son incorporados al aplicativo de evaluación presupuestal del MEF, los resultados de los indicadores obtenidos son distintos,
diferencias que se explican por el enfoque que el MEF utiliza al considerar todas las metas aperturadas como parte del calculo, reduciendo con ello los promedios a obtener.
SECTORIAL
Se han tenido problemas de liquidez para la cobertura de gastos de operación generando con ello dificultades de atención en las agencias descentralizadas, y reducidas posibilidades de
atención a las organizaciones campesinas que son la razón de ser de la institución. Mas aún, se ha tenido limitado apoyo por parte del sector para solucionar estos problemas.
PRESUPUESTAL
El factor presupuestal se puede considerar como el mayor limitante, para la consecución de los objetivos trazados dentro del Plan de Trabajo Institucional. Esto ha traído como
consecuencia, no haber cumplido con las metas programadas y se ha tenido que priorizar metas para ser ejecutadas en el período. Esta limitación de recursos ha postergado las
acciones programadas y por ende han generado malestar e inquietud en las comunidades campesinas, beneficiarios directos de los proyectos llevados a cabo por nuestra Institución.
CLIMATICO
Otro factor limitante en el cumplimiento de las metas es el climático, en el periodo se produjeron retrasos de lluvias, en algunas zonas del país, la presencia de heladas y sequías así
como amenazas de manifestación del Fenómeno El Niño, han generado retrasos en el cumplimiento de metas, daños y pérdidas en otros casos.
Estos factores climáticos ocasionan desequilibrios en las actividades programadas por las comunidades campesinas.
SOCIAL
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La suspensión de los desembolsos por parte del JBIC, la misma que duró aproximadamente 32 meses, afectó negativamente la imagen de nuestra institución frente a los beneficiarios
del proyecto, alrededor de 89,000 familias campesinas pobres y en extrema pobreza (445,000 pobladores) agrupados en 2,487 organizaciones campesina y que venían trabajando con el
PRONAMACHCS, con expectativas que fueron postergadas todo ese lapso de tiempo.
La coyuntura, cambia con el reinicio de los desembolsos y la atención de los compromisos del Proyecto, sin embargo el PRONAMACHCS debe esforzarse en este proceso de
recuperación de la confianza de los beneficiarios del Proyecto.
Asimismo, constituyen problemas sociales las actividades propias de los beneficiarios y/o participantes que alteran la ejecución de las actividades ya acordadas previamente con la
población participante, originados por: a) migración de los jefes de familia en busca de trabajo asalariado; b) calendario festivo (fiestas patronales y costumbristas); y c) presencia de otras
instituciones que ofrecen incentivos o remuneran la mano de obra no calificada (FONCODES, ONGs, Municipios, etc.).
INSTITUCIONAL
La reducción de personal en forma sustantiva y gradual, ha motivado sobretodo por factores de índole presupuestal y por otro lado los reemplazos efectuados en el área administrativa
con el fin de darle mayor dinamismo a las acciones de control, han generado desfases en las acciones propias del proyecto y en el flujo oportuno de los recursos financieros y en el
procesamiento de acciones de carácter administrativo.
Mediante la RM Nº 1113 ? 2006 ? AG y la Directiva Sectorial Nº 09-2006-AG se dispuso el traslado de la Sede Institucional a la ciudad de Huancayo. Con ello el PRONAMACHCS fue una
de las primeras entidades desconcentradas y se efectuó el traslado antes del 31 de Diciembre del 2006.
Sin embargo el traslado de sede representa una descentralización de funciones ni recursos, dada que la estructura organizacional de la Institucional se hallaba distribuida por regiones
desde su creación.
Por lo tanto los primeros resultados de este traslado no pueden considerarse positivos, por el contrario dificulta las comunicaciones, encarece los costos operativos de la sede, afecta la
fluidez en el cumplimiento de las actividades de la sede, se pierde eficiencia, sin contar los efectos que ha producido este traslado en el personal de la sede.
ORGANIZACIÓN COMUNAL
Se sigue debilitando la organización comunal, que con tanto esfuerzo se ha logrado impulsar y fortalecer y lo más importante, se pierde la oportunidad de contribuir con mejorar los
niveles de ingreso y la seguridad alimentaría de las familias beneficiarias consideradas dentro de los niveles de pobreza y extrema pobreza, que constituyen primera prioridad en el marco
de las políticas de Gobierno
MERCADO Y DE SERVICIOS
Algunas sedes de las Agencias en actual operación aun no cuentan con servicios de energía eléctrica regular y hay carencia de servicios de telefonía, lo cual dificulta acciones de
coordinación para la provisión oportuna de lineamientos, y solución de consultas sobre aspectos técnicos y administrativos referidos a la ejecución de los trabajos.
Del mismo modo, el servicio bancario está restringido a la presencia del Banco de la Nación, que en muchos casos no tiene la suficiente cobertura de caja para atender los
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PROYECTO: 2.000437 : REFORESTACION

requerimientos del PRONAMACHCS, causando demora en el manejo de los fondos u obligando a desplazamientos hacia ciudades capitales de mayor movimiento comercial, lo cual va
asociado también a las limitaciones de los mercados locales para la provisión de bienes (herramientas, materiales de construcción, etc.) y de servicios (reparación de vehículos, equipos,
transporte de carga, envío de correspondencia, etc.).
Así también, los bajos precios de los productos agrícolas desincentivan la producción ejerciendo una presión migratoria a otros sectores.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se sugiere que a través de la OGPA/MINAG, se gestione la aprobación oportuna de los recursos presupuestales y financieros en el Ministerio de Economía y Finanzas, acorde a las cifras
del presupuesto aprobado en la Ley de Presupuesto del Sector Público, los mismos que se solicitan en su oportunidad. Y dada la naturaleza de nuestras actividades Institucionales, las
mismas que responden a calendarios naturales (agrícola, forestal, etc) deben respetarse los cronogramas establecidos, su postergación limita en muchos casos el cumplimiento de las
metas.
Estos correctivos se proponen para que en el siguiente periodo a evaluar el cumplimiento de metas sea eficaz y redunde en un mejor cumplimiento de los objetivos institucionales y
nacionales.
Adicionalmente, se requiere del apoyo efectivo por parte del pliego para la solución de los problemas coyunturales de la institución, como aquellos derivados de los insuficientes recursos.

Asimismo, interceder ante el MEF por la necesidad de mejorar la metodología de evaluación, primero, incorporando dentro de la metodología la ejecución presupuestaria como el criterio
más relevante para el cumplimiento de las metas, en segundo lugar, el enfoque que se da a las metas no programadas para el período, que sin embargo, tienen una importancia
equivalente al de las metas priorizadas. Enfoque que subestima el desempeño institucional.
Se sugiere mejorar las coordinaciones del PRONAMACHCS con otras instituciones pues, la política de gobierno a seguir, requiere del concurso de distintos sectores y los logros serán
efectivos solo a través de un trabajo conjunto.
Ante las crecientes restricciones financieras por parte de tesoro público, reduciendo la disponibilidad de recursos para la institución, es conveniente seguir diseñando e implementando
alternativas racionales en la asignación de recursos, de acuerdo a las prioridades institucionales respondiendo a criterios objetivos, con los cuales se minimicen los costos institucionales
producidos por los atrasos en la ejecución de metas.
FUNCION : 04 .AGRARIA
PROGRAMA : 011 .PRESERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES
SUBPROGRAMA : 0041 .CONSERVACION DE SUELOS
PROYECTO: 2.000113 : CONSERVACION DE SUELOS
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Este proyecto tiene por finalidad el mejoramiento de las condiciones de la base productiva a través del acondicionamiento de los suelos como parte de un manejo adecuado de los
principales recursos naturales: suelo, agua y vegetación, a fin de incrementar los niveles de producción y productividad en las comunidades de las partes altas de la Sierra.
El Proyecto consiste en la promoción y gestión para el aprovechamiento y la protección de suelos, laderas y cauces a nivel de las zonas alto andinas mediante la aplicación de prácticas

MEF / DNPP

EVALUACION PRESUPUESTAL ANUAL PARA EL AÑO FISCAL - 2006

EVR81A4

14/06/2007
02:29:10 PM

INFORMACION A NIVEL DE PLIEGOS - PROYECTOS MAYORES A S/. 500,000
GOBIERNO NACIONAL

PAGINA:

PLIEGO

13013

14

M. DE AGRICULTURA

FUNCION : 04 .AGRARIA
PROGRAMA : 011 .PRESERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES
SUBPROGRAMA : 0041 .CONSERVACION DE SUELOS
PROYECTO: 2.000113 : CONSERVACION DE SUELOS

conservacionistas tales como: rehabilitación de andenes, construcción de terrazas de absorción, terrazas de formación lenta, zanjas de infiltración, control de cárcavas y otras obras de
acondicionamiento de suelos; así como el desarrollo de estudios orientados al manejo de cuencas.
Durante el 2006 se apoyó el acondicionamiento de los suelos en laderas mediante la construcción de obras mecano estructurales, lo que permite la reducción de la erosión y mantiene o
recupera la capacidad productiva de los suelos?. Actividades que se han seguido realizando a pesar de los escasos recursos con que se contó, los avances se han conseguido además
por el aporte de las organizaciones campesinas.
Se ha promovido la gestión integral de cuencas como estrategia para el desarrollo rural sostenible,
Acondicionamiento de Áreas Agrícolas con Obras de Conservación de Suelos
Los indicadores obtenidos son lo siguiente: i) la rehabilitación de andenes cuenta con un avance de 547 ha rehabilitadas, 60% respecto al PIM ii) la Construcción de terrazas con 8,160 ha
con obras de conservación de suelos, 54% respecto al PIM iii) las zanjas de infiltración con 2,863 ha en zonas de pastos y forestales, esto significa 48% respecto al PIM. Los avances
alcanzados en estas metas, reflejan una importante participación comunal, que ha podido compensar la reducida ejecución financiera del 2006, para estas actividades.
Estudios para el Manejo de Cuencas
Entre las metas que se desarrollan con el fin de promover la gestión de cuencas, se tiene la meta de manejo intensivo de microcuencas altoandinas. La actividad se financia básicamente
con el proyecto JBIC, por lo tanto los avances han estado sujetos a restricciones financieras.
Dirección y Gestión para el Manejo de Cuencas se observa un adecuado avance en la presentación de los informes de gestión institucional mostrando la predisposición institucional de
realizar periódicamente el seguimiento y control de los avances (100% respecto al PIM), generando información para su remisión a las instancias correspondientes.
b). Identificación de problemas presentados

La ejecución de los proyectos antes descritos así como el desempeño logrado, se han desarrollado en el marco de la problemática institucional siguiente:
METODOLOGIA DE EVALUACION
La evaluación institucional se realizó de acuerdo a la directiva del MEF, siguiendo la misma se ha obtenido un indicador de desempeño de 0.81 lo que nos coloca en un rango de
calificación de ?deficiente? en términos de desempeño.
Se ha mencionado reiteradamente que esta metodología no incorpora dentro del cálculo del indicador, los niveles de ejecución financiera, solo mide la eficacia independientemente de la
disponibilidad de recursos, lo que minimiza la validez del mismo como indicador de desempeño.
Asimismo, los rangos de clasificación son arbitrarios. Indicadores de desempeño hasta el 84% indicarían un deficiente desempeño institucional. Cuando la deficiencia se relaciona mas a
la metodología de medición utilizada.
Otro punto es que cuando estos avances institucionales son incorporados al aplicativo de evaluación presupuestal del MEF, los resultados de los indicadores obtenidos son distintos,
diferencias que se explican por el enfoque que el MEF utiliza al considerar todas las metas aperturadas como parte del calculo, reduciendo con ello los promedios a obtener.
SECTORIAL
Se han tenido problemas de liquidez para la cobertura de gastos de operación generando con ello dificultades de atención en las agencias descentralizadas, y reducidas posibilidades de
atención a las organizaciones campesinas que son la razón de ser de la institución. Mas aún, se ha tenido limitado apoyo por parte del sector para solucionar estos problemas.
PRESUPUESTAL
El factor presupuestal se puede considerar como el mayor limitante, para la consecución de los objetivos trazados dentro del Plan de Trabajo Institucional. Esto ha traído como

MEF / DNPP

EVALUACION PRESUPUESTAL ANUAL PARA EL AÑO FISCAL - 2006

EVR81A4

14/06/2007
02:29:10 PM

INFORMACION A NIVEL DE PLIEGOS - PROYECTOS MAYORES A S/. 500,000
GOBIERNO NACIONAL

PAGINA:

PLIEGO

13013

15

M. DE AGRICULTURA

FUNCION : 04 .AGRARIA
PROGRAMA : 011 .PRESERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES
SUBPROGRAMA : 0041 .CONSERVACION DE SUELOS
PROYECTO: 2.000113 : CONSERVACION DE SUELOS

consecuencia, no haber cumplido con las metas programadas y se ha tenido que priorizar metas para ser ejecutadas en el período. Esta limitación de recursos ha postergado las
acciones programadas y por ende han generado malestar e inquietud en las comunidades campesinas, beneficiarios directos de los proyectos llevados a cabo por nuestra Institución.
CLIMATICO
Otro factor limitante en el cumplimiento de las metas es el climático, en el periodo se produjeron retrasos de lluvias, en algunas zonas del país, la presencia de heladas y sequías así
como amenazas de manifestación del Fenómeno El Niño, han generado retrasos en el cumplimiento de metas, daños y pérdidas en otros casos.
Estos factores climáticos ocasionan desequilibrios en las actividades programadas por las comunidades campesinas.
SOCIAL
La suspensión de los desembolsos por parte del JBIC, la misma que duró aproximadamente 32 meses, afectó negativamente la imagen de nuestra institución frente a los beneficiarios
del proyecto, alrededor de 89,000 familias campesinas pobres y en extrema pobreza (445,000 pobladores) agrupados en 2,487 organizaciones campesina y que venían trabajando con el
PRONAMACHCS, con expectativas que fueron postergadas todo ese lapso de tiempo.
La coyuntura, cambia con el reinicio de los desembolsos y la atención de los compromisos del Proyecto, sin embargo el PRONAMACHCS debe esforzarse en este proceso de
recuperación de la confianza de los beneficiarios del Proyecto.
Asimismo, constituyen problemas sociales las actividades propias de los beneficiarios y/o participantes que alteran la ejecución de las actividades ya acordadas previamente con la
población participante, originados por: a) migración de los jefes de familia en busca de trabajo asalariado; b) calendario festivo (fiestas patronales y costumbristas); y c) presencia de otras
instituciones que ofrecen incentivos o remuneran la mano de obra no calificada (FONCODES, ONGs, Municipios, etc.).
INSTITUCIONAL
La reducción de personal en forma sustantiva y gradual, ha motivado sobretodo por factores de índole presupuestal y por otro lado los reemplazos efectuados en el área administrativa
con el fin de darle mayor dinamismo a las acciones de control, han generado desfases en las acciones propias del proyecto y en el flujo oportuno de los recursos financieros y en el
procesamiento de acciones de carácter administrativo.
Mediante la RM Nº 1113 ? 2006 ? AG y la Directiva Sectorial Nº 09-2006-AG se dispuso el traslado de la Sede Institucional a la ciudad de Huancayo. Con ello el PRONAMACHCS fue una
de las primeras entidades desconcentradas y se efectuó el traslado antes del 31 de Diciembre del 2006.
Sin embargo el traslado de sede representa una descentralización de funciones ni recursos, dada que la estructura organizacional de la Institucional se hallaba distribuida por regiones
desde su creación.
Por lo tanto los primeros resultados de este traslado no pueden considerarse positivos, por el contrario dificulta las comunicaciones, encarece los costos operativos de la sede, afecta la
fluidez en el cumplimiento de las actividades de la sede, se pierde eficiencia, sin contar los efectos que ha producido este traslado en el personal de la sede.
ORGANIZACIÓN COMUNAL
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Se sigue debilitando la organización comunal, que con tanto esfuerzo se ha logrado impulsar y fortalecer y lo más importante, se pierde la oportunidad de contribuir con mejorar los
niveles de ingreso y la seguridad alimentaría de las familias beneficiarias consideradas dentro de los niveles de pobreza y extrema pobreza, que constituyen primera prioridad en el marco
de las políticas de Gobierno
MERCADO Y DE SERVICIOS
Algunas sedes de las Agencias en actual operación aun no cuentan con servicios de energía eléctrica regular y hay carencia de servicios de telefonía, lo cual dificulta acciones de
coordinación para la provisión oportuna de lineamientos, y solución de consultas sobre aspectos técnicos y administrativos referidos a la ejecución de los trabajos.
Del mismo modo, el servicio bancario está restringido a la presencia del Banco de la Nación, que en muchos casos no tiene la suficiente cobertura de caja para atender los
requerimientos del PRONAMACHCS, causando demora en el manejo de los fondos u obligando a desplazamientos hacia ciudades capitales de mayor movimiento comercial, lo cual va
asociado también a las limitaciones de los mercados locales para la provisión de bienes (herramientas, materiales de construcción, etc.) y de servicios (reparación de vehículos, equipos,
transporte de carga, envío de correspondencia, etc.).
Así también, los bajos precios de los productos agrícolas desincentivan la producción ejerciendo una presión migratoria a otros sectores.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se sugiere que a través de la OGPA/MINAG, se gestione la aprobación oportuna de los recursos presupuestales y financieros en el Ministerio de Economía y Finanzas, acorde a las cifras
del presupuesto aprobado en la Ley de Presupuesto del Sector Público, los mismos que se solicitan en su oportunidad. Y dada la naturaleza de nuestras actividades Institucionales, las
mismas que responden a calendarios naturales (agrícola, forestal, etc) deben respetarse los cronogramas establecidos, su postergación limita en muchos casos el cumplimiento de las
metas.
Estos correctivos se proponen para que en el siguiente periodo a evaluar el cumplimiento de metas sea eficaz y redunde en un mejor cumplimiento de los objetivos institucionales y
nacionales.
Adicionalmente, se requiere del apoyo efectivo por parte del pliego para la solución de los problemas coyunturales de la institución, como aquellos derivados de los insuficientes recursos.

Asimismo, interceder ante el MEF por la necesidad de mejorar la metodología de evaluación, primero, incorporando dentro de la metodología la ejecución presupuestaria como el criterio
más relevante para el cumplimiento de las metas, en segundo lugar, el enfoque que se da a las metas no programadas para el período, que sin embargo, tienen una importancia
equivalente al de las metas priorizadas. Enfoque que subestima el desempeño institucional.
Se sugiere mejorar las coordinaciones del PRONAMACHCS con otras instituciones pues, la política de gobierno a seguir, requiere del concurso de distintos sectores y los logros serán
efectivos solo a través de un trabajo conjunto.
Ante las crecientes restricciones financieras por parte de tesoro público, reduciendo la disponibilidad de recursos para la institución, es conveniente seguir diseñando e implementando
alternativas racionales en la asignación de recursos, de acuerdo a las prioridades institucionales respondiendo a criterios objetivos, con los cuales se minimicen los costos institucionales
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producidos por los atrasos en la ejecución de metas.
FUNCION : 04 .AGRARIA
PROGRAMA : 012 .PROMOCION Y EXTENSION RURAL
SUBPROGRAMA : 0044 .EXTENSION RURAL
PROYECTO: 2.021638 : FORTALECIMIENTO DEL MERCADO DE SERVICIOS PARA LA INNOVACION
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Sobre la meta Formación de capacidades en productores y operadores del mercado de servicios
Se ha realizado un gran esfuerzo de difusión con la implementación de más de 131 foros locales en todas las regiones del país. Complementariamente se han elaborado afiches,
programas radiales y difusión a través de medios masivos escritos.
Se realizaron 24 talleres de capacitación de propuestas en todo el ámbito nacional.
Las actividades programadas fueron complementadas con una labor de asistencia técnica a las asociaciones de productores que estaban formulando propuestas. Esta fue dirigida por
cada una de las Unidades Descentralizadas.
Sobre la meta Concursos de adjudicaciones de fondos para extensión e investigación adaptativa
Se convocaron los dos concursos para la presentación de nuevas propuestas de subproyectos para servicios de extensión y de investigación adaptativa. A diferencia del año pasado, los
concursos han sido convocados y promocionados a nivel nacional.
Se ha perfeccionado significativamente la metodología y los instrumentos de los concursos. Las principales modificaciones son:
a. Segmentación de la población objetivo y aplicación de un tarifario
b. Proceso de adjudicación de recursos con el sistema de ventanillas concursables
c. Reformulación de la Alianza Estratégica
d. Negociación in situ de las propuestas ganadoras
e. Premios y castigos intertemporales en los concursos: Concursos en un esquema de ?juegos repetidos?
Sobre la meta Concurso de Adjudicación de Fondos para Organizaciones de Mujeres y Poblaciones Indígenas
Esta línea de acción no ha tenido ninguna actividad en este año. Es importante destacar que los cambios metodológicos y el diseño de instrumentos de segmentación y ventanilla que se
han descrito anteriormente, eliminan la separación entre Concursos Regulares y Especiales, por lo que la ejecución de ésta meta se ha consolidado con la anterior. Esto se ha realizado
en coordinación con la Dirección de Programación Multianual del MEF que consideró poco pertinente que hubiera esta separación en el proyecto.
Sobre la meta Ejecución y Desembolso de Subproyectos de Extensión e Investigación Adaptativa
Durante el año se ha gestionado 29 subproyectos (9 de Investigación Adaptativa y 20 de Servicios de Extensión) adjudicados en el 2005.
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Asimismo, se hizo el acompañamiento a 14 subproyectos de los concursos de los años anteriores. Son 6 subproyectos de Servicios de Extensión y 8 de Investigación Adaptativa.
b). Identificación de problemas presentados

1. Ingreso de información al SNIP para declarar la Viabilidad de los Subproyectos
La experiencia de ingreso de la información al SNIP presentó problemas en relación a los siguientes temas:
a. Estructura Funcional
b. Unidad Formuladora y Ejecutora del Proyecto
c. Nivel actual del estudio del proyecto de inversión pública
d. Alternativas del proyecto de inversión pública
e. Cronograma de inversión según metas
f. Cronograma de metas físicas
2. Cambios en los Métodos e Instrumentos de los Concursos del FTA para mejorar efectividad
El rediseño metodológico de los concursos del FTA y la definición de nuevos instrumentos para perfeccionar el proceso que sigue la selección y adjudicación de propuestas de
Subproyectos de Investigación adaptativa y de servicios de extensión, ocuparon más tiempo del previsto lo que ocasionó retrasos en la programación del semestre.
3. El concurso para Incentivos de formación profesional (IFP) del FDSE
Se ha encontrado dificultades para orientar el programa de incentivos en formación profesional hacia Universidades del exterior. El Programa se circunscribirá a sólo universidades
nacionales. Las negociaciones con el MEF han obligado a atrasar el proceso de evaluación de entidades ?huéspedes?.
4. Consultorías sobre la implementación del sistema de información de subproyectos (SIGES)
UPSE evidenció retrasos en las consultorías del SIGES por lo que se postergaron los pagos programados, ya que el tiempo que requería el trabajo fue mayor al previsto inicialmente.
5. Retrasos en los desembolsos de los Subproyectos
Se presentaron retrasos en los desembolsos de los subproyectos en ejecución debido a las demoras en la presentación de los informes técnicos financieros de parte de las entidades
ejecutoras.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

1. Ingreso de información al SNIP para declarar la Viabilidad de los Subproyectos
Estructura funcional
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Como solución de emergencia se tomó la decisión de incorporar los subproyectos del FTA, tanto de Servicios de Extensión como de Investigación Adaptativa, en el Subprograma de
Extensión Rural. Es importante señalar que esto podría ocasionar distorsiones o confusiones en los usuarios del SNIP, especialmente en el caso de los subproyectos de Investigación
Adaptativa.
Unidad Formuladora y Ejecutora del Proyecto
Se acordó con el representante sectorial del MEF, como solución de emergencia, registrar como Persona Responsable de Formular al Jefe del FTA, como Persona Responsable de la
Unidad Formuladora al Director Ejecutivo, quien también figura como Persona Responsable de la Unidad Ejecutora. En consecuencia, el equipo de INCAGRO formalmente queda
registrado en el SNIP como formuladores y ejecutores de los subproyectos, sin que ninguna de esas dos condiciones sean ni funciones ni responsabilidades del mismo.
Nivel actual del estudio del proyecto de inversión pública
Con la finalidad de registrar la participación de la institución que lidera la Alianza Estratégica en la casilla correspondiente a la información sobre el nivel actual del estudio del proyecto, se
acordó con el representante del MEF registrar el nombre del representante legal de la Alianza como autor del estudio. Sin embargo, esta solución dista mucho de poner en su real
dimensión la responsabilidad de la Entidad Ejecutora en la formulación y ejecución del subproyecto.
Alternativas del proyecto de inversión pública
Como solución de emergencia, se decidió considerar a la situación ?con proyecto? como la alternativa recomendada (?alternativa 1?); la ?alternativa 2? fue registrada como la situación
?sin proyecto?; y la ?alternativa 3? fue formulada suponiéndose restricciones adicionales a la ?alternativa 2?. Consecuentemente, los indicadores de la ?alternativa 1? son los de la
evaluación económica y financiera de la situación ?con proyecto? del plan de negocios, asumiendo que éstos evidencian de alguna manera los beneficios derivados del Monto Total de la
Inversión señalado en el formato, que para efectos del FTA corresponde al Costo Total del Subproyecto (del plan de servicios).
Cronograma de inversión según metas
Se trabajó con un cronograma por semestre con metas a nivel de componente, para lo cual se dividió el monto del desembolso anual entre dos. Se reconoce que esta solución no registra
la complejidad de los servicios de innovación tecnológica que se van a ejecutar con la finalidad de fortalecer los agronegocios. Adicionalmente, esto representa un gran riesgo para el
éxito de los planes de servicios y de negocios si se toma la decisión a nivel del MEF de programar los desembolsos a los subproyectos en función a las cifras consignadas
semestralmente, por cuanto éstas no corresponden a las consignadas en las propuestas financieras aprobadas (por pasos críticos).
Cronograma de metas físicas
Se decidió ingresar el indicador que ?mejor represente? al componente. Se reconoce que esta decisión es arbitraria y deja de lado indicadores importantes que permitirían formar una
opinión más completa sobre los resultados realmente obtenidos por el subproyecto. Asimismo, se debe reconocer plenamente el riesgo de esta decisión por cuanto se está poniendo en
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el SNIP información parcial de cada subproyecto que podría dar lugar a la formación de opiniones equivocadas por parte de terceros a partir de la lectura de la información ingresada.
Estudio previsto
Se ha coordinado con la DGPM/MEF para elaborar un estudio que permita esclarecer la solución a los problemas identificados y una propuesta de adecuación y perfeccionamiento del
informático de seguimiento del SNIP para que se adecue a la naturaleza de los proyectos de I&D que financia INCAGRO.
2. Sobre Cambios en la metodología y los instrumentos del concurso FTA
Se ha realizado un taller de evaluación y coordinación a nivel nacional con el propósito de tomar medidas y mejorar la coordinación general del equipo nacional de INCAGRO que
permitan intensificar las acciones de apoyo al levantamiento de subproyectos para los concursos y para acelerar el proceso de ejecución de los subproyectos en marcha
3. Sobre el concurso de incentivos a la formación profesional
Se ha reprogramado las metas y el cronograma del concurso de Incentivos en Formación Profesional
4. Consultorías sobre la implementación del sistema de información de subproyectos (SIGES)
Se cambiaron los términos de referencia de la consultoría para agregar algunos aspectos adicionales al trabajo. Asimismo se cambiaron los plazos en vista que se concordó que hubo
algunos aspectos que ameritaban mayor tiempo de trabajo.
5. Sobre los retrasos en los desembolsos de los Subproyectos
Se intensificaron las visitas de acompañamiento a los subproyectos en ejecución con participación de las Unidades Descentralizadas y de UPSE, y se efectuaron cortes financieros para
comenzar a descargar los adelantos de fondos por rendir.
FUNCION : 04 .AGRARIA
PROGRAMA : 012 .PROMOCION Y EXTENSION RURAL
SUBPROGRAMA : 0044 .EXTENSION RURAL
PROYECTO: 2.021639 : FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS ESTRATEGICAS PARA LA INVESTIGACION Y DESARROLLO
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se logro realizar 12 acciones, 71 informes, 10 eventos, 25 proyectos.
b). Identificación de problemas presentados

No tiene
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c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No tiene
FUNCION : 04 .AGRARIA
PROGRAMA : 012 .PROMOCION Y EXTENSION RURAL
SUBPROGRAMA : 0044 .EXTENSION RURAL
PROYECTO: 2.021641 : GESTION DE PROYECTOS - INCAGRO
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se alcanzo completar 12 eventos.
b). Identificación de problemas presentados

NO tiene
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No tiene
FUNCION : 04 .AGRARIA
PROGRAMA : 012 .PROMOCION Y EXTENSION RURAL
SUBPROGRAMA : 0044 .EXTENSION RURAL
PROYECTO: 2.022780 : POLITICAS INFORMACION Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE INNOVACION
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se concreto 12 acciones, 8 eventos 67 proyectos, 6 estudios.
b). Identificación de problemas presentados

No tiene
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No tiene
FUNCION : 04 .AGRARIA
PROGRAMA : 012 .PROMOCION Y EXTENSION RURAL
SUBPROGRAMA : 0044 .EXTENSION RURAL
PROYECTO: 2.027833 : FOMENTO DEL CULTIVO DE PALMA ACEITERA EN LA ZONA DE NESHUYA Y AGUAYTIA
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se logro cumplir con atender 3800 Ha. Entre instalación, mejoramiento de rendimiento, asi como brindarles asistencia técnica.
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FUNCION : 04 .AGRARIA
PROGRAMA : 012 .PROMOCION Y EXTENSION RURAL
SUBPROGRAMA : 0044 .EXTENSION RURAL
PROYECTO: 2.027833 : FOMENTO DEL CULTIVO DE PALMA ACEITERA EN LA ZONA DE NESHUYA Y AGUAYTIA
b). Identificación de problemas presentados

No presento
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NO presenta
FUNCION : 04 .AGRARIA
PROGRAMA : 012 .PROMOCION Y EXTENSION RURAL
SUBPROGRAMA : 0044 .EXTENSION RURAL
PROYECTO: 2.027836 : FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR MARENASS EN APURIMAC, AYACUCHO Y CUSCO
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Tuvo un PIA inicial de S/.600,000.00 siendo su Costo Total S/1,967,140.00. Entre los mayores logros obtenidos, se encuentra el haber incorporado al que hacer del MARENASS la
capacitación de 296 personas, dentro de las cuales se encuentran Grupos organizados de mujeres, lideres con escalonamiento tecnológico. Inserción de propuestas en Municipios, y
perfiles de Proyectos SNIP.
b). Identificación de problemas presentados

No se presentaron otros problemas, sólo financieros.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Como consecuencia de la postergación en la asignación de recursos financieros, se tuvieron que reporgramar los talleres de capacitación así como la realización de pasantías.
FUNCION : 04 .AGRARIA
PROGRAMA : 012 .PROMOCION Y EXTENSION RURAL
SUBPROGRAMA : 0044 .EXTENSION RURAL
PROYECTO: 2.038863 : ASISTENCIA TECNICA PARA LA RECONVERSION PRODUCTIVA DEL CULTIVO DE ARROZ EN LA COSTA NORTE DEL PERU
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se logro capacitar a 313 personas.
b). Identificación de problemas presentados

No tiene
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No tiene
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FUNCION : 04 .AGRARIA
PROGRAMA : 012 .PROMOCION Y EXTENSION RURAL
SUBPROGRAMA : 0045 .PROMOCION AGRARIA
PROYECTO: 2.000032 : APOYO A LA PRODUCCION AGROPECUARIA
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

A través de este Proyecto se brinda apoyo con insumos agrícolas y asistencia técnica a los pequeños productores para la instalación y manejo de cultivos andinos y pastos en áreas
previamente acondicionadas con obras de conservación de suelos; incluye además la construcción de infraestructura de almacenamiento rural semillas e insumos agrícolas). Del mismo
modo, la Capacitación y Fortalecimiento Comunal, son los pilares en los que se sustenta el accionar del trabajo promotor del PRONAMACHCS con miras a lograr la sostenibilidad de las
acciones que se promueven.
El objetivo general de este proyecto es mejorar los niveles de producción y productividad de cultivos y pastos altoandinos, contribuyendo a mejorar la seguridad alimentaria de las
Familias Campesinas participantes.
Con el desarrollo de este proyecto se reincorporan al proceso productivo las áreas acondicionadas con obras de conservación de suelos, proporcionando capacitación, asistencia técnica
e insumos a los campesinos organizados, a fin de incrementar los rendimientos e ingreso por la canalización de parte de la producción al mercado"
INSTALACION DE CULTIVOS ANDINOS
Los indicadores de producto para las metas presupuestarias de mejoramiento de cultivos anuales y cultivos permanentes alcanzan 2,296 ha y 248 ha respectivamente, logrando un
avance del 33% y 41% respecto a la programación. Las metas no se cumplieron por insuficiente disponibilidad presupuestal.
ASISTENCIA TECNICA Y APOYO PARA AGRONEGOCIOS Y MERCADO
Con este componente se apoya actividades que contribuyen a la inserción del campesino en el mercado a través de la implementación de módulos productivos y apoyo a la
comercialización de productos agrícolas.
COMPONENTE CAPACITACIÓN Y FORTALECIMIENTO COMUNAL
En la meta Cursos Institucionales se efectuaron 31 cursos con lo cual se ha obtenido 49% de avance en la meta programada; en la meta Capacitación y Extensión Rural se alcanzó 444
eventos de extensión lo que representa el 69% con respecto al PIM.
Las limitaciones en cuanto al cumplimiento de metas se deben principalmente a las restricciones en el desembolso de los fondos.
LOGROS ALCANZADOS
En términos de los objetivos estratégicos, nuestra institución mediante la ejecución de los proyectos está contribuyendo a la creación de capacidades de las organizaciones campesinas
en la autogestión y el desarrollo integral, fortaleciendo los servicios de capacitación y extensión rural.
Contribuye al desarrollo económico y social sustentable de las microcuencas altoandinas, promoviendo el aprovechamiento productivo y rentable de los recursos naturales renovables y
su articulación con el mercado.
Contribuye además en la mejora de la tecnología mediante la formación especializada de promotores y líderes campesinos.
b). Identificación de problemas presentados

METODOLOGIA DE EVALUACION
La evaluación institucional se realizó de acuerdo a la directiva del MEF, siguiendo la misma se ha obtenido un indicador de desempeño de 0.81 lo que nos coloca en un rango de
calificación de ?deficiente? en términos de desempeño.
Se ha mencionado reiteradamente que esta metodología no incorpora dentro del cálculo del indicador, los niveles de ejecución financiera, solo mide la eficacia independientemente de la
disponibilidad de recursos, lo que minimiza la validez del mismo como indicador de desempeño.
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FUNCION : 04 .AGRARIA
PROGRAMA : 012 .PROMOCION Y EXTENSION RURAL
SUBPROGRAMA : 0045 .PROMOCION AGRARIA
PROYECTO: 2.000032 : APOYO A LA PRODUCCION AGROPECUARIA

Asimismo, los rangos de clasificación son arbitrarios. Indicadores de desempeño hasta el 84% indicarían un deficiente desempeño institucional. Cuando la deficiencia se relaciona mas a
la metodología de medición utilizada.
Otro punto es que cuando estos avances institucionales son incorporados al aplicativo de evaluación presupuestal del MEF, los resultados de los indicadores obtenidos son distintos,
diferencias que se explican por el enfoque que el MEF utiliza al considerar todas las metas aperturadas como parte del calculo, reduciendo con ello los promedios a obtener.
SECTORIAL
Se han tenido problemas de liquidez para la cobertura de gastos de operación generando con ello dificultades de atención en las agencias descentralizadas, y reducidas posibilidades de
atención a las organizaciones campesinas que son la razón de ser de la institución. Mas aún, se ha tenido limitado apoyo por parte del sector para solucionar estos problemas.
PRESUPUESTAL
El factor presupuestal se puede considerar como el mayor limitante, para la consecución de los objetivos trazados dentro del Plan de Trabajo Institucional. Esto ha traído como
consecuencia, no haber cumplido con las metas programadas y se ha tenido que priorizar metas para ser ejecutadas en el período. Esta limitación de recursos ha postergado las
acciones programadas y por ende han generado malestar e inquietud en las comunidades campesinas, beneficiarios directos de los proyectos llevados a cabo por nuestra Institución.
CLIMATICO
Otro factor limitante en el cumplimiento de las metas es el climático, en el periodo se produjeron retrasos de lluvias, en algunas zonas del país, la presencia de heladas y sequías así
como amenazas de manifestación del Fenómeno El Niño, han generado retrasos en el cumplimiento de metas, daños y pérdidas en otros casos.
Estos factores climáticos ocasionan desequilibrios en las actividades programadas por las comunidades campesinas.
SOCIAL
La suspensión de los desembolsos por parte del JBIC, la misma que duró aproximadamente 32 meses, afectó negativamente la imagen de nuestra institución frente a los beneficiarios
del proyecto, alrededor de 89,000 familias campesinas pobres y en extrema pobreza (445,000 pobladores) agrupados en 2,487 organizaciones campesina y que venían trabajando con el
PRONAMACHCS, con expectativas que fueron postergadas todo ese lapso de tiempo.
La coyuntura, cambia con el reinicio de los desembolsos y la atención de los compromisos del Proyecto, sin embargo el PRONAMACHCS debe esforzarse en este proceso de
recuperación de la confianza de los beneficiarios del Proyecto.
Asimismo, constituyen problemas sociales las actividades propias de los beneficiarios y/o participantes que alteran la ejecución de las actividades ya acordadas previamente con la
población participante, originados por: a) migración de los jefes de familia en busca de trabajo asalariado; b) calendario festivo (fiestas patronales y costumbristas); y c) presencia de otras
instituciones que ofrecen incentivos o remuneran la mano de obra no calificada (FONCODES, ONGs, Municipios, etc.).
INSTITUCIONAL
La reducción de personal en forma sustantiva y gradual, ha motivado sobretodo por factores de índole presupuestal y por otro lado los reemplazos efectuados en el área administrativa
con el fin de darle mayor dinamismo a las acciones de control, han generado desfases en las acciones propias del proyecto y en el flujo oportuno de los recursos financieros y en el
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FUNCION : 04 .AGRARIA
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PROYECTO: 2.000032 : APOYO A LA PRODUCCION AGROPECUARIA

procesamiento de acciones de carácter administrativo.
Mediante la RM Nº 1113 ? 2006 ? AG y la Directiva Sectorial Nº 09-2006-AG se dispuso el traslado de la Sede Institucional a la ciudad de Huancayo. Con ello el PRONAMACHCS fue una
de las primeras entidades desconcentradas y se efectuó el traslado antes del 31 de Diciembre del 2006.
Sin embargo el traslado de sede representa una descentralización de funciones ni recursos, dada que la estructura organizacional de la Institucional se hallaba distribuida por regiones
desde su creación.
Por lo tanto los primeros resultados de este traslado no pueden considerarse positivos, por el contrario dificulta las comunicaciones, encarece los costos operativos de la sede, afecta la
fluidez en el cumplimiento de las actividades de la sede, se pierde eficiencia, sin contar los efectos que ha producido este traslado en el personal de la sede.
ORGANIZACIÓN COMUNAL
Se sigue debilitando la organización comunal, que con tanto esfuerzo se ha logrado impulsar y fortalecer y lo más importante, se pierde la oportunidad de contribuir con mejorar los
niveles de ingreso y la seguridad alimentaría de las familias beneficiarias consideradas dentro de los niveles de pobreza y extrema pobreza, que constituyen primera prioridad en el marco
de las políticas de Gobierno
MERCADO Y DE SERVICIOS
Algunas sedes de las Agencias en actual operación aun no cuentan con servicios de energía eléctrica regular y hay carencia de servicios de telefonía, lo cual dificulta acciones de
coordinación para la provisión oportuna de lineamientos, y solución de consultas sobre aspectos técnicos y administrativos referidos a la ejecución de los trabajos.
Del mismo modo, el servicio bancario está restringido a la presencia del Banco de la Nación, que en muchos casos no tiene la suficiente cobertura de caja para atender los
requerimientos del PRONAMACHCS, causando demora en el manejo de los fondos u obligando a desplazamientos hacia ciudades capitales de mayor movimiento comercial, lo cual va
asociado también a las limitaciones de los mercados locales para la provisión de bienes (herramientas, materiales de construcción, etc.) y de servicios (reparación de vehículos, equipos,
transporte de carga, envío de correspondencia, etc.).
Así también, los bajos precios de los productos agrícolas desincentivan la producción ejerciendo una presión migratoria a otros sectores.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se sugiere que a través de la OGPA/MINAG, se gestione la aprobación oportuna de los recursos presupuestales y financieros en el Ministerio de Economía y Finanzas, acorde a las cifras
del presupuesto aprobado en la Ley de Presupuesto del Sector Público, los mismos que se solicitan en su oportunidad. Y dada la naturaleza de nuestras actividades Institucionales, las
mismas que responden a calendarios naturales (agrícola, forestal, etc) deben respetarse los cronogramas establecidos, su postergación limita en muchos casos el cumplimiento de las
metas.
Estos correctivos se proponen para que en el siguiente periodo a evaluar el cumplimiento de metas sea eficaz y redunde en un mejor cumplimiento de los objetivos institucionales y
nacionales.
Adicionalmente, se requiere del apoyo efectivo por parte del pliego para la solución de los problemas coyunturales de la institución, como aquellos derivados de los insuficientes recursos.
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Asimismo, interceder ante el MEF por la necesidad de mejorar la metodología de evaluación, primero, incorporando dentro de la metodología la ejecución presupuestaria como el criterio
más relevante para el cumplimiento de las metas, en segundo lugar, el enfoque que se da a las metas no programadas para el período, que sin embargo, tienen una importancia
equivalente al de las metas priorizadas. Enfoque que subestima el desempeño institucional.
Se sugiere mejorar las coordinaciones del PRONAMACHCS con otras instituciones pues, la política de gobierno a seguir, requiere del concurso de distintos sectores y los logros serán
efectivos solo a través de un trabajo conjunto.
Ante las crecientes restricciones financieras por parte de tesoro público, reduciendo la disponibilidad de recursos para la institución, es conveniente seguir diseñando e implementando
alternativas racionales en la asignación de recursos, de acuerdo a las prioridades institucionales respondiendo a criterios objetivos, con los cuales se minimicen los costos institucionales
producidos por los atrasos en la ejecución de metas.
FUNCION : 04 .AGRARIA
PROGRAMA : 012 .PROMOCION Y EXTENSION RURAL
SUBPROGRAMA : 0045 .PROMOCION AGRARIA
PROYECTO: 2.018017 : FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DEL SECTOR PUBLICO AGRARIO
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

se logró capacitar alrededor de 300 profesionales de la Sede Central del MINAG, de las DRA y AA, así como de las Sedes Centrales de las OPD y PE, en las cuales se crearán
capacidades en el uso de herramientas y metodologías de planeamiento, gestión y evaluación de la gestión institucional.
b). Identificación de problemas presentados

No tiene
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No tiene
FUNCION : 04 .AGRARIA
PROGRAMA : 012 .PROMOCION Y EXTENSION RURAL
SUBPROGRAMA : 0045 .PROMOCION AGRARIA
PROYECTO: 2.018037 : INFORMACION PARA EL DESARROLLO RURAL
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se elaboró y difundió un total de 50 boletines referidos a seguimiento Agro Económico, Clima y Agua para la Agricultura (11).
Se logro desarrollar y poner en línea 5 portales regionales agrarios, se realizaron rondas de diséño y Aplicación de encuestas por Muestreo en 23 valles.
b). Identificación de problemas presentados

No tiene
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FUNCION : 04 .AGRARIA
PROGRAMA : 012 .PROMOCION Y EXTENSION RURAL
SUBPROGRAMA : 0045 .PROMOCION AGRARIA
PROYECTO: 2.018037 : INFORMACION PARA EL DESARROLLO RURAL
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No tien
FUNCION : 04 .AGRARIA
PROGRAMA : 012 .PROMOCION Y EXTENSION RURAL
SUBPROGRAMA : 0045 .PROMOCION AGRARIA
PROYECTO: 2.018248 : SERVICIOS DE ASESORIA EMPRESARIAL
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Elaboración de un Manual Operativo y la realización de un talle de validación referida a la implementación de Planes de Negocio a través de operadores que cofinancian servicios de
asesoría empresarial.
b). Identificación de problemas presentados

No tiene
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No tiene
FUNCION : 04 .AGRARIA
PROGRAMA : 012 .PROMOCION Y EXTENSION RURAL
SUBPROGRAMA : 0045 .PROMOCION AGRARIA
PROYECTO: 2.027770 : GESTION DEL PROGRAMA PROSAAMER Y OTROS
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se ejecutaron 07 encuestas estructurales de producción y ventas en lso departamentos de Ancash, Tumbes y La Libertad, cuyos resultados permitirán mejorar la calidad de la
información estadística agropecuaria aplicadas a aproximadamente 5,019 productos agropecuarios aproximadamente.
b). Identificación de problemas presentados

No tiene
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No tiene
FUNCION : 04 .AGRARIA
PROGRAMA : 012 .PROMOCION Y EXTENSION RURAL
SUBPROGRAMA : 0045 .PROMOCION AGRARIA
PROYECTO: 2.038906 : OBSERVATORIO PERUANO DE CADENAS PRODUCTIVAS Y TERRITORIO
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se cumplió con la elaboración de el Informe, plan para la adminsitración y monitoreo de las Cadesnas Productivas.
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FUNCION : 04 .AGRARIA
PROGRAMA : 012 .PROMOCION Y EXTENSION RURAL
SUBPROGRAMA : 0045 .PROMOCION AGRARIA
PROYECTO: 2.038906 : OBSERVATORIO PERUANO DE CADENAS PRODUCTIVAS Y TERRITORIO
b). Identificación de problemas presentados

No tiene
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No presenta
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SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA - SENASA

FUNCION : 04 .AGRARIA
PROGRAMA : 009 .PROMOCION DE LA PRODUCCION AGRARIA
SUBPROGRAMA : 0045 .PROMOCION AGRARIA
PROYECTO: 2.022258 : CONTROL Y ERRADICACION DE LA MOSCA DE LA FRUTA CERATITIS CAPITATA DE LA COSTA PERUANA
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

En el periodo enero-diciembre 2006, el Proyecto tuvo un desempeño aceptable en término de ejecución de las actividades de campo y metas previstas en el POA. El desempeño
promedio simple de 32 metas físicas fue 104%. Por otro lado, la ejecución presupuestal al 30 de diciembre fue igual a 83% respecto al marco aprobado en el Presupuesto Institucional
Modificado (PIM) para el año. Asimismo, la ejecución presupuestal en las Direcciones Ejecutivas fue igual a 76% respecto a su presupuesto modificado, especialmente por el retraso en el
inicio de las operaciones en Arequipa (64%), Lambayeque (41%) y Piura (70%).
Uno de los logros ha sido el aporte del sector público y privado al proyecto. Durante el año 2006 se registró la participación de mas de 39 mil agricultores con un aporte total de S/. 2.7
millones de nuevos soles, especialmente en mano de obra, equipo, insumos y materiales. Por su parte diversas instituciones públicas y privadas apoyaron con S/. 2.1 millones de soles
en difusión, locales, insumos, equipos, entre otros.
b). Identificación de problemas presentados

La principal limitación fue que el Proyecto no tuvo marco presupuestal inicial, lo cual impidió aprobar el Plan de Adquisiciones y las provisiones logísticas según lo previsto. Esta situación
fue superada totalmente al haberse logrado Créditos Suplementarios y transferencias del SENASA y del Ministerio de Agricultura al proyecto.
El Proyecto tuvo cerca de seis meses de retraso, por lo que no se cumplió con las etapas previstas en algunas Regiones en el año 2006. En la Región Arequipa se inició la etapa de
Supresión en el mes de octubre (estaba prevista para mayo); en la irrigación Santa Rosa (Lima) la etapa de erradicación se inició en julio (prevista para abril); en Olmos (Lambayeque)
recién en octubre cuando estuvo programado para inicia en junio.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Fortalecer las actividades de adquisición para recuperar el tiempo atrasado y cumplir con las etapas previstas en el POA 2006, en particular se requiere acelerar y ejecutar en paralelo los
procesos de recepción y entrega de vehículos, insumos, vestimenta y otros materiales prioritarios. Por otro lado, es urgente la implementación y operación de los puestos de control
cuarentenario en forma paralela al proceso de erradicación, de tal manera que se logre áreas libres a un costo razonable y de manera sostenible.
El Centro de Producción de Moscas de la Fruta Estériles La Molina debe ajustar sus volúmenes de producción a la demanda estrictamente necesaria de los diversos valles atendidos por
el Proyecto, en coordinación con la Subdirección de Moscas de la Fruta y Proyectos Fitosanitarios. Por otro lado, es necesario culminar los trámites para la selección y contratación del
auditor ambiental así como los consultores para los estudios especiales.
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CONSEJO NACIONAL DE CAMELIDOS SUDAMERICANOS - CONA

FUNCION : 04 .AGRARIA
PROGRAMA : 010 .PROMOCION DE LA PRODUCCION PECUARIA
SUBPROGRAMA : 0038 .DESARROLLO ANIMAL
PROYECTO: 2.000675 : MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y PROMOCION DEL CONSUMO DE PRODUCTOS DE CAMELIDOS SUDAMERICANOS
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Culminación del Proyecto PROALPACA, cuyo principal objetivo era el mejorar los sistemas de producción y comercialización de los campesinos pastores de altura de los departamentos
de Ayacucho, Apurimac y Huancavelica, con un número de beneficiarios directos de 45,000 pobladores alto andinos
Este proyecto estuvo financiado por aportes del PASA CE
b). Identificación de problemas presentados

La mecánica operativa de los aportes del PASA geenraban una diferencia en la conciliación del cieere presupuestal, al existir mayores gastos que ingresos por esta fuente de
financiamiento
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Transferencia de funciones a los Gobiernos Regionales de Ayacucho, Apurimac y Huancavelica
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INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS NATURALES - INRENA

FUNCION : 04 .AGRARIA
PROGRAMA : 011 .PRESERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES
SUBPROGRAMA : 0039 .PROTECCION DE LA FLORA Y FAUNA
PROYECTO: 2.001883 : PARTICIPACION INDIGENA EN EL MANEJO DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS - PIMA
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Implementacion y consolidacio de proyecto de bioinversion.
b). Identificación de problemas presentados

Porblemas con la Fuente Cooperante para el Desembolso de los recursos
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Para el siguiente periodo, que es el cierre del proyecto, ya se acordo con la Fuente cooperante realizar los desembolsos pendientes.
FUNCION : 04 .AGRARIA
PROGRAMA : 011 .PRESERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES
SUBPROGRAMA : 0039 .PROTECCION DE LA FLORA Y FAUNA
PROYECTO: 2.002163 : APOYO A LA IMPLEMENTACION DEL FONDO DE PROMOCION DEL DESARROLLO FORESTAL
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

se lograron plantar 300,000 plantulas en los departamentos de Ucayali y San Martin.
b). Identificación de problemas presentados

No se registraron inconvenientes
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

El proyecto tuvo su cierre el 2006
FUNCION : 04 .AGRARIA
PROGRAMA : 011 .PRESERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES
SUBPROGRAMA : 0039 .PROTECCION DE LA FLORA Y FAUNA
PROYECTO: 2.027769 : FORTALECIMIENTO DE LA GESTION INTEGRADA DEL INRENA PARA EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RNR Y EL PROCESO DE DESCENTRALIZACION
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se fortalecio la gstión integrada del INRENA mediante la adquisición de equipos y licencias para el buen funcionamiento de las oficinas del INRENA
b). Identificación de problemas presentados

AL Principio del año no se contaba con presupuesto.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se lograron subsanar los problemas de financiamiento.
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INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS NATURALES - INRENA

FUNCION : 04 .AGRARIA
PROGRAMA : 011 .PRESERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES
SUBPROGRAMA : 0039 .PROTECCION DE LA FLORA Y FAUNA
PROYECTO: 2.029270 : CATASTRO, TITULACION Y REGISTRO DE TIERRAS EN 28 DISTRITOS ADYACENTES AL EJE VIAL CARRETERA INTEROCEANICA, RUTAS INAPARI - PUENTE INAMBARI, PUENTE INA
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se prsentaron 440 expedientes a los registros públicos para su proceso de titulación, de los cuales se lograrón inscribir 330 titulos.
b). Identificación de problemas presentados

Falta de equipamiento
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Las OPERS prestaron sus equipos para el desarrollo de las actividades de campo.
FUNCION : 04 .AGRARIA
PROGRAMA : 011 .PRESERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES
SUBPROGRAMA : 0039 .PROTECCION DE LA FLORA Y FAUNA
PROYECTO: 2.029271 : PLAN ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL AREA TOTAL DE INFLUENCIA DEL CORREDOR VIAL INTEROCEANICO SUR
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se realizaron actividades de implementacion en el marco del programa para la gestión ambiental y social de los imapctos indirectos del corredor vial Interoceanico Sur.
b). Identificación de problemas presentados

Se tuvieron porblemas con los desembolsos por la Fuente de Financiamiento Recursos por Operaciones Oficiales de Credito Externo.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Para el siguiente ejercicio fiscal se esta coordinando con el Ministerio de Economia para no tener atrasos en los desembolsos.
FUNCION : 04 .AGRARIA
PROGRAMA : 011 .PRESERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES
SUBPROGRAMA : 0039 .PROTECCION DE LA FLORA Y FAUNA
PROYECTO: 2.029275 : CONSOLIDACION Y DESARROLLO DE LAS CONCESIONES FORESTALES Y FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES DE ADMINISTRACION
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Solo se realizaron actividades de implementación.
b). Identificación de problemas presentados

No se tenian aprobados los planes operativos parqa la ejecución del proyecto.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

EL comite consultivo del Programa para la gestión ambiental y social de los impactos indirectos del Corredor Vial Interoceanico Sur aprobó los planes operativos, en ese sentido ya se
tiene todos los instrumentos de gestion aprobados para el desarrollo de las actividades.
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INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS NATURALES - INRENA

FUNCION : 04 .AGRARIA
PROGRAMA : 011 .PRESERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES
SUBPROGRAMA : 0039 .PROTECCION DE LA FLORA Y FAUNA
PROYECTO: 2.040511 : DESARROLLO FORESTAL EN ZONAS TURISTICAS DEL ALTO UTCUBAMBA MEDIANTE UNA ZONIFICACION TURISTICA Y ECOLOGICA
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

No se realizaron actividades en este proyecto, porque se incorporó en el mes de Diciembre 2006.
b). Identificación de problemas presentados

Se incorporó en el mes de Diciembre 2006, por lo que no se ejecutó
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Para el año 2007, el proyecto dará inicio a sus actividades en el mes de Enero.
FUNCION : 04 .AGRARIA
PROGRAMA : 011 .PRESERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES
SUBPROGRAMA : 0040 .REFORESTACION
PROYECTO: 2.021721 : DESARROLLO FORESTAL DE LOS BOSQUES HUMEDOS TROPICALES DE LA PROVINCIA DE BAGUA, REGION AMAZONAS
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se realizaron actividades de desarrollo forestal de los bosques humedos tropicales de la provincia de Bagua, región amazonas, lograndose 136 areas de reforestación.
b). Identificación de problemas presentados

En la ejecución del gasto se encontraron algunos inconvenientes.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se estan coordinando con el titular del proyecto para solicionar los probleams de ejecución.
FUNCION : 04 .AGRARIA
PROGRAMA : 011 .PRESERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES
SUBPROGRAMA : 0040 .REFORESTACION
PROYECTO: 2.022351 : ESTABLECIMIENTO DE PLANTACIONES FORESTALES CON FINES INDUSTRIALES EN CABANA-HUANDOVAL
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se programó realizar 500 Hectaras de plantaciones forestales con fines maderables en cabana huandoval, de los cuales se logró 104 hestaras.
b). Identificación de problemas presentados

Se presentaron poblemas en la ejecución del gasto, en cuanto a las medidas de austeridad para la compra de algunos bienes.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se lograron solucionar los problemas anteriormente mencionados gracias a la reuniones sostenidas en el Ministerio de Economia y Finanzas
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FUNCION : 04 .AGRARIA
PROGRAMA : 011 .PRESERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES
SUBPROGRAMA : 0041 .CONSERVACION DE SUELOS
PROYECTO: 2.000702 : ORDENAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se establecieron procedimientos que permiten la implementación de las normas legales vigentes. Así mismo se brindó apoyo y asesoramiento legal a las ATDR.
b). Identificación de problemas presentados

Su fuente de Financiamiento mas importante es Recursos Directamente Recaudados, en donde se encontro que la EMpresa SEDAPAL no queria hacer efectivo el pago por derechos de
uso de agua.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se llego a un acuerdo para el cumplimiento de los pagos de derechos de uso de Agua por parte de SEDAPAL
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INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION Y EXTENSION AG

FUNCION : 04 .AGRARIA
PROGRAMA : 007 .CIENCIA Y TECNOLOGIA
SUBPROGRAMA : 0025 .INVESTIGACION APLICADA
PROYECTO: 2.000516 : CONSERVACION, MANEJO Y USO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD DE RAICES Y TUBERCULOS ANDINOS EN LA SIERRA DEL PERU
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se han colectado 1,495 muestras de OCA (Cajamarca, Ancash, la Libertad, Piura y Amazonas).
Se completó la extracción de ADN para análisis molecular de 1,228 muestras de OCA.
b). Identificación de problemas presentados

Culminación del Proyecto INSITU.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se está en coordinación con la fuente cooperante para la ampliación del Proyecto.
FUNCION : 04 .AGRARIA
PROGRAMA : 012 .PROMOCION Y EXTENSION RURAL
SUBPROGRAMA : 0044 .EXTENSION RURAL
PROYECTO: 2.014463 : FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA ESTACION EXPERIMENTAL SANTA ANA - HUANCAYO
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

En Equipamiento:
Adquisición de vehículos livianos (06 motos) , de equipo informático (1) y equipo de laboratorio (38 unidades).
En Infraestructura:
Cerco perimétrico II Etapa y refacción de módulo ganadero (2 módulos)
En Investigación:
Se viene conduciendo experimentos en los cultivos de: papa, maíz amiláceo, alcahofa, trigo, frutales y cebada.
En cuanto a crianzas se desarrollaron ensayos en bovinos, ovinos y cuyes.
En Tranferencia de Tecnología:
Se instalaron 11 parcelas demostrativas en los cultivos de palto, papa, cebada, arbeja, maíz, hortalizas, etc.
En Capacitación:
Se capacitó a 45 profesionales de la E.E..
b). Identificación de problemas presentados

Presencia de sequía en el Valle de Mantaro.
Retrazo de instalación de experimentos.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Proseguir con las acciones de fortalecimiento.
FUNCION : 04 .AGRARIA
PROGRAMA : 012 .PROMOCION Y EXTENSION RURAL
SUBPROGRAMA : 0044 .EXTENSION RURAL
PROYECTO: 2.014465 : FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA ESTACION EXPERIMENTAL VISTA FLORIDA - CHICLAYO
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

El proyecto ha apoyado las acciones de Extensión Agraria en el ámbito de la Región Lambayeque y Piura, orientados a capacitación de PATs, y agricultores en cultivos alternativos.
Se realizaron diferentes actividades de Extensión y Transferencia Tecnológicas como: cursos, charlas, demostraciones de métodos, parcelas demostrativas, etc, beneficiando a 4,879

1

MEF / DNPP

EVALUACION PRESUPUESTAL ANUAL PARA EL AÑO FISCAL - 2006

EVR81A4

14/06/2007
02:29:10 PM

INFORMACION A NIVEL DE PLIEGOS - PROYECTOS MAYORES A S/. 500,000
GOBIERNO NACIONAL

PAGINA:

PLIEGO

13163

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION Y EXTENSION AG

FUNCION : 04 .AGRARIA
PROGRAMA : 012 .PROMOCION Y EXTENSION RURAL
SUBPROGRAMA : 0044 .EXTENSION RURAL
PROYECTO: 2.014465 : FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA ESTACION EXPERIMENTAL VISTA FLORIDA - CHICLAYO

productores agrarios.
Se preparó material de difusión, consistente en 4 publicaciones de corte técnico, para cultivos priorizados (arroz, maíz, frejos, arbeja).
Capacitación de personal técnico y profesional (inglés, costos de producción, etc.).
b). Identificación de problemas presentados

Insuficiente capacidad operativa y de recursos humanos y financieros.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Continuar con las acciones de fortalecimiento de la Estación Experimental Agraria-EEA.
FUNCION : 04 .AGRARIA
PROGRAMA : 012 .PROMOCION Y EXTENSION RURAL
SUBPROGRAMA : 0045 .PROMOCION AGRARIA
PROYECTO: 2.000632 : TECNIFICACION DEL AGRO CON RIEGO
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se han culminado los estudios para la implementación del Sistema de Riego de la Sub Estación Chincha ( 12 Has, 120 módulos)
Se han instalado 15 módulos de riego para los cultivos de chirimoyo y palto (EE. La Molina).
Instalación de 100 módulos en la EEA Illpa-Puno, 100 en Andenes-Cusco, 60 para Canaán-Ayacucho y 40 para Santa Rita-Arequipa.
Instalación de parcelas demostrativas en diferentes comunidades campesinos.
Implementación del Banco de Pruebas del Sistema de Riego para evaluar sus componentes del Sistema.
b). Identificación de problemas presentados

Factores climáticos adeversos en las Estaciones Experimentales de Sierra, para la instalación de módulos de riego.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Mayor difusión de las bondades del Sistema de Riego.
Asignación de Recursos presupuestales para difundir el Sistema de Riego INIA.
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FUNCION : 03 .ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO
PROGRAMA : 003 .ADMINISTRACION
SUBPROGRAMA : 0006 .ADMINISTRACION GENERAL
PROYECTO: 2.000270 : GESTION DE PROYECTOS
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

A nivel de las 11 Unidades Ejecutoras se cumplió con las acciones de dirección técnica, supervisión y administración.
b). Identificación de problemas presentados

Los déficits generados por la atención de gastos como los referidos al pago de parte del laudo arbitral del Puente Yaverija, y por la atención de pago de beneficios sociales.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

La necesaria e ineludible aprobación de modificaciones presupuestarias en el Nivel Funcional Programático del Pliego INADE,con cargo a la postergación de otros compromisos de
gastos.
FUNCION : 03 .ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO
PROGRAMA : 003 .ADMINISTRACION
SUBPROGRAMA : 0006 .ADMINISTRACION GENERAL
PROYECTO: 2.001621 : ESTUDIOS DE PRE-INVERSION
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Mediante Decreto Supremo N° 164-2003-EF se autorizó la ejecución del Estudio de Factibilidad de la Irrigación Binacional Puyango Tumbes, en base a la Alternativa IV del Estudio de
Viabilidad ejecutado por PCI, habiéndose elaborado los Términos de Referencia que se encuentran en revisión por el Capítulo Perú del Plan Binacional.
En el caso de la Irrigación Casitas Bocapán, se ha autorizado la siguiente fase de Pre-factibilidad, materia del Concurso de Méritos Nº 001-2006, declarado desierto en su primera
convocatoria. En segunda convocatoria se le dió la Buena Pro a la Consultoria ATA. S.A se ha hecho entrega del 30% de adelanto.
Además se ha elaborado 23 perfiles de pozos tubulares, que han sido declarados viables.
En el Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo se cumplió con la elaboración del Estudio de Prefactibilidad de la Irrigación Cuñumbuza-Ledoy, con la elaboración del Perfil del
Puente Yanayacu, y del Perfil de Construcción de la Carretera Chambira - Pongo Isla.
En la Unidad Ejecutora 020 Pichis Palcazú de logró una meta física de 12 perfiles (100.0 % de lo programado)
En el Proyecto Especial Madre de Dios, se cumplió con la elaboración de los perfiles de Fortalecimiento de las Instituciones Educativas Agropecuarias en Tambopata y Tahuamanu,
Construcción y Mejoramiento del Camino Vecinal San Francisco-Planchón, Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado y Planta de Tratamiento de Aguas Servidas en
Iñapari, Capacitación y Asistencia Técnica para el mejoramiento de la producción del maíz amarillo duro en el corredor interoceánico Iñapari-Inambari, Manejo de Ecosistemas Frágiles de
Riego en el eje carretero Iñapari - Inambari, e Implementación de una Planta de Transformación y Procesamiento de la Madera. Asimismo, por la elaboración de los estudios de
prefactibilidad de Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua y Alcantarillado e Instalación de una Planta de tratamiento de Aguas Servidas en la ciudad de Iberia.
Adicionalmente se formularon los PIP menores de Promoción de la utilización de los residuos de la madera aprovechando la maquinaria de carpinteria del ex Proyecto PACA, y de 13
PIPs menores de infraestructura educativa.
Respecto a la Unidad Ejecutora 012 Sierra Centro Sur, durante el año 2006 se realizó la identificación, diagnóstico, formulación y obtención de la declaratoria de viabilidad de 17 estudios
de preinversión.
b). Identificación de problemas presentados

La participación de algunos representante de la sociedad civil de Tumbes, expresan su desacuerdo con la alternativa IV, y califican como la más recomendable la V, solicitando se le
considere en la factibilidad.
En la Unidad Ejecutora 020 Pichis Palcazú el problema ha sido la revisión lenta de los perfiles, por parte de la diversas instancias de la administración pública.
La Unidad Ejecutora 012 Sierra Centro Sur hubo demora en la remisión de los perfiles elaborados por la Gerencia de Estudios del Pliego INADE a las OPIs Ministeriales.
Dificultad en la comunicación con las OPIs evaluadoras, por que es mediante la Gerencia de Estudios del INADE.
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FUNCION : 03 .ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO
PROGRAMA : 003 .ADMINISTRACION
SUBPROGRAMA : 0006 .ADMINISTRACION GENERAL
PROYECTO: 2.001621 : ESTUDIOS DE PRE-INVERSION
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Debe definirse al más alto nivel la alternativa a trabajar en el estudio de factibilidad de la Irrigación Binacional Puyango Tumbes; para ello, debe priorizar la nesecidad de efectuar el
levantamiento de observaciones al MINAG y el Balance Hídrico para la Zona de Guanabano.
El Proyecto Especial Sierra Centro Sur, plntea se agilice el trámite de remisión de los estudios de preinversión desde la Gerencia de Estudios hacia las OPIs respectivas, de ser posible
con remisión directa de la unidad formuladora.
Mejorar los vínculos de comunicación con las OPIs, implementando visitas de los responsables de la formulación del estudio de preinversión para absolver directamente las
observaciones.
FUNCION : 03 .ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO
PROGRAMA : 003 .ADMINISTRACION
SUBPROGRAMA : 0006 .ADMINISTRACION GENERAL
PROYECTO: 2.021896 : APOYO AL DESARROLLO REGIONAL MEDIANTE SISTEMAS AUTOMATIZADOS
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

El Proyecto Estudios Automatizados - PEAE, adscrito a la Sede Central - INADE, cumplió con la elaboración de los estudios de Mesozonificación Ecológica Económica del Corredor
Interoceánico Sur Tramo Iñapari - Inambari en la Región Madre de Dios, y de Mesozonificación Ecológica Económica del Eje Bagua-Chachapoyas-Rodríguez de Mendoza, además del
desarrollo de sistemas y sistematización de la información georefenciada y estadística.
b). Identificación de problemas presentados

No registro problemas
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No registra medidas correctivas
FUNCION : 04 .AGRARIA
PROGRAMA : 008 .ORGANIZACION AGRARIA
SUBPROGRAMA : 0030 .DEMARCACION, CATASTRO Y TITULACION DE TIERRAS
PROYECTO: 2.000490 : TITULACION Y REGISTRO DE TIERRAS
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se ha cumplido con la meta programada de saneamiento físico legal de tierras de 3,000 hectáreas, a cargo del P.E. Chinecas.
Igualmente, el P.E. Binacional Puyango Tumbes continúa con la implementación de un programa de Titulación de Tierras en el marco de lo dispuesto por las Leyes 27887 y 28042, por la
que se autoriza la adjudicación del 30 % del área de libre disponibilidad, a damnificados, campesinos sin tierra y posesionarios. Con fecha 02 de Diciembre del año 2005 se realizó el
sorteo para la adjudicación de 700 parcelas de 5 Has para los beneficiarios de la Ley 27887, resultando favorecidos 299 agricultores damnificados y 401 campesinos sin tierra, los que se
encuentran en proceso de asentamiento con un avance estimado del 80 %.

Igualmente, se ha ejecutado 800 lotes adjudicados de los 1,000 programados, a cargo del P.E. Binacional Puyango Tumbes.
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FUNCION : 04 .AGRARIA
PROGRAMA : 008 .ORGANIZACION AGRARIA
SUBPROGRAMA : 0030 .DEMARCACION, CATASTRO Y TITULACION DE TIERRAS
PROYECTO: 2.000490 : TITULACION Y REGISTRO DE TIERRAS
b). Identificación de problemas presentados

En la implementación del procedimiento de adjudicación para los presuntos posesionarios, beneficiarios de la Ley 28042, se han identificado algunos problemas para su calificación,
siendo el más importante la superposición de parcelas, sea entre los mismos solicitantes o con áreas de reserva que no son de libre disponibilidad. Ello implica una doble inspección de
campo para efectuar los ajustes necesarios en el catastro rural que se viene confeccionando.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Debe tratar de agilizarse la regularización del asentamiento rural de las áreas del terreno a adjudicar en el marco de la Ley 28042 a los posesionarios individuales y agrupados en
Comités, comprometiendo una mayor participación del sector funcional responsable (Agricultura).
FUNCION : 04 .AGRARIA
PROGRAMA : 009 .PROMOCION DE LA PRODUCCION AGRARIA
SUBPROGRAMA : 0034 .IRRIGACION
PROYECTO: 2.000315 : INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

- En la Unidad Ejecutora 005 Jequetepeque Zaña las metas propuestas fueron logradas sastifactoriamente, superando lo programado: Vivero Forestal y Frutícola (185.0 %), Laboratorio
de Biotecnología (216.0 %), Manejo Integral de Plagas (166.0 %), y Parcelas Demostrativas (100.0 %).
b). Identificación de problemas presentados

- No hubo en la Unidad Ejecutora 005 Jequetepeque Zaña.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- No hubo en la Unidad Ejecutora 005 Jequetepeque Zaña.
FUNCION : 04 .AGRARIA
PROGRAMA : 009 .PROMOCION DE LA PRODUCCION AGRARIA
SUBPROGRAMA : 0034 .IRRIGACION
PROYECTO: 2.000351 : OPERACION Y MANTENIMIENTO
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se han ejecutado actividades en los Proyectos Especiales Binacional Puyango Tumbes, Jequetepeque Zaña, Chinecas, Jaén San Ignacio Bagua y Binacional Lago Titicaca, consistentes
en mantener operativa la infraestructura hidraúlica de los Proyectos antes mencionados.
b). Identificación de problemas presentados

- No se presentó problemas relevantes para la ejecución de éste proyecto.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- No fue aplicado en la ejecución de éste proyecto.
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FUNCION : 04 .AGRARIA
PROGRAMA : 009 .PROMOCION DE LA PRODUCCION AGRARIA
SUBPROGRAMA : 0034 .IRRIGACION
PROYECTO: 2.001164 : CONSTRUCCION CANAL CASCAJAL NEPEÑA CASMA SECHIN
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se ha cumplido con el pago de la Liquidación final de la Obra Construcción del Canal Cascajal Nepeña Casma Sechin, al Contratista CONSORCIO CHINECAS.
b). Identificación de problemas presentados

Obra paralizada por falta de asignación de mayores recursos
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se ha considerado dentro del Plan de Relanzamiento del P.E. Chinecas su ejecución hasta el Km. 87.920, mediante la Alianza Estratégica entre el Gobierno Nacional y el Gobierno
Regional de Ancash.
FUNCION : 04 .AGRARIA
PROGRAMA : 009 .PROMOCION DE LA PRODUCCION AGRARIA
SUBPROGRAMA : 0034 .IRRIGACION
PROYECTO: 2.001165 : CONSTRUCCION CANAL DE DERIVACION CHIHUANE
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

La obra no cuenta con avance físico, sólo se ha formulado expediente técnico, y la repotenciación de la maquinaria y equipo del Proyecto Especial, necesarios para la ejecución de obras
por administración directa.
b). Identificación de problemas presentados

La obra no se inicio por problemas sociales negativas de la población asentada en la zona donde se ha de construir la presa Chihuane.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

En busca de una solución adecuada se hace necesario evaluar nuevas alternativas, habiendo una nueva ubicación de la presa localizada en la cuenca de Río Blanco, la misma que será
evaluada mediante los estudios básicos pertinentes.
FUNCION : 04 .AGRARIA
PROGRAMA : 009 .PROMOCION DE LA PRODUCCION AGRARIA
SUBPROGRAMA : 0034 .IRRIGACION
PROYECTO: 2.001167 : CONSTRUCCION CANAL DE RIEGO VILQUE - MAÑAZO - CABANA
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Comprende la ejecución de las obras: Construcción de Canal y Sistema de Riego Cabana, y Sistema de Riego y Drenaje del módulo Vilque Mañazo.
Se otorgó el adelanto de 20% directo y 40% de materiales, a los Consorcios RIO CABANILLAS Y PROJET, encargados de la ejecución de las obras.
Se ha cumplido con la formulación del estudio de pre-inversión del saldo de la obra
b). Identificación de problemas presentados

Desfase en el inicio de la ejeucción de la obra vilque mañazo, por haber sido impugnado el otorgamiento de la buena pro por el CONSUCODE.
La obra del módulo cabana, no se inicio por que el proceso de selección culminó los últimos días de diciembre.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Absolver la impugnación presentada por CONSUCODE.

4

MEF / DNPP

EVALUACION PRESUPUESTAL ANUAL PARA EL AÑO FISCAL - 2006

EVR81A4

14/06/2007
02:29:10 PM

INFORMACION A NIVEL DE PLIEGOS - PROYECTOS MAYORES A S/. 500,000
GOBIERNO NACIONAL

PAGINA:

PLIEGO

13313

INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO

FUNCION : 04 .AGRARIA
PROGRAMA : 009 .PROMOCION DE LA PRODUCCION AGRARIA
SUBPROGRAMA : 0034 .IRRIGACION
PROYECTO: 2.001938 : RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA MAYOR DE RIEGO DEL CANAL INTERNACIONAL ZARU
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

La obra de reconstrucción del Canal Internacional Zarumilla Tiene expediente técnico completo elaborado por la Consultora SISA en el año 2000, aprobado por las Cancillerías de Perú y
Ecuador, priorizado en el Relanzamiento del Plan Binacional, y exonerado del requisito de viabilidad por la DGPM - MEF. Ello significa está lista para su ejecución casi inmediata. Se
asignó recursos por S/. 9'096,000.00 mediante Ley N° 28880 Schock de Inversiones para la entrega de adelantos.
b). Identificación de problemas presentados

El Proceso de Licitacion Pública convocada para la ejecución de la obra Bocatoma La Palma, se ha visto retrazado por la impugnaciones y reconsideraciones presentadas por los
postores.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

El Proceso de Licitacion ha sido visto por el Tribunal del ONSUCODE esperando los resultados de la causa de la Buena Pro.
FUNCION : 04 .AGRARIA
PROGRAMA : 009 .PROMOCION DE LA PRODUCCION AGRARIA
SUBPROGRAMA : 0034 .IRRIGACION
PROYECTO: 2.002066 : REMODELACION CANAL CHIMBOTE
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se logro otorgar el adelanto de obra, y un avance físico de 0.330 Km. de construcción de canal.
b). Identificación de problemas presentados

Con fecha 05-01-2007 se ha resuelto el Contrato de Obra, por incumplimiento del contratista, encotrándose en arbitraje, al haber interpuesto el contratista demanda Arbitral ante el
Tribunal del CONSUCODE.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se encuentra en arbitraje, se espera que el resultado final sea a favor del P.E. Chinecas.
FUNCION : 04 .AGRARIA
PROGRAMA : 009 .PROMOCION DE LA PRODUCCION AGRARIA
SUBPROGRAMA : 0034 .IRRIGACION
PROYECTO: 2.015442 : CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO MARIAN-POMACUCHO-PACHABAMBA
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

El Proyecto Especial Alto Huallaga cumplió con la construcción de 3.186 Km. de canal principal, se aperturó 2.150 Km. de plataforma de canal, de 02 canoas, 12 puentes peatonales, y 12
tomas laterales; lográndo un avance físico de 79.6% respecto a lo programado.
b). Identificación de problemas presentados

Se registró la ejecución de partidas no previstas inicialmente y se incurrió en mayores gastos.
El Proyecto Especial Alto Huallaga programó indebidamente la elaboración del expediente técnico, el mismo que fue elaborado el año fiscal anterior con saldos y con personal de planta.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se tuvo que actualizar el expediente técnico del saldo de meta por ejecutar en el 2007.
Se procedió con la aprobación de Modificaciones Presupuestarias al interior de la misma Unidad Ejecutora, en el marco de una repriorización de gastos.
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FUNCION : 04 .AGRARIA
PROGRAMA : 009 .PROMOCION DE LA PRODUCCION AGRARIA
SUBPROGRAMA : 0034 .IRRIGACION
PROYECTO: 2.015758 : ELECTRIFICACION DE LA ESTACION DE BOMBEO Y CULMINACION DEL CANAL PRINCIPAL CON CONCRETO ARMADO EN IRRIGACION BECERRA BELEN
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se asignó recursos por S/. 1'300,000 mediante Ley N° 28880 (Schock de Inversiones) para la ejecucion de la obra.
Se vió retrazado el proceso del otorgamiento de la Buena Pro, que fue consentido a finales del mes de diciembre
Se entrego el 60 % de adelantos y se comprometió el 40% restante para su ejecucion.
b). Identificación de problemas presentados

Se vió retrazado el proceso del otorgamiento de la Buena Pro, que fue consentido a finales del mes de diciembre
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se entregó el 60 % de adelantos.
FUNCION : 04 .AGRARIA
PROGRAMA : 009 .PROMOCION DE LA PRODUCCION AGRARIA
SUBPROGRAMA : 0034 .IRRIGACION
PROYECTO: 2.017441 : DEFENSA RIBEREÑA RIO MAPACHO
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se ha logrado concluir en esta última etapa con la construcción de 250 metros de muro de contención de concreto armado con acero de refuerzo de 7 metros de alto, para prevenir
inundaciones por las aguas del río Mapacho a la ciudad de Paucartambo.
Empleo generado de 876 jornales de mano de obra calificada.
b). Identificación de problemas presentados

Demora en la convocatoria de los procesos de adjudicación directa selectiva, para el suministro de materiales.
Incremento del caudal del río Mapacho impidiendo realizar actividades de excavación en el lecho del mismo.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Los encargados de la parte administrativa deben buscar mecanismos adecuados que garanticen que los procesos de adjudicación directa selectiva sean convocadas antes de iniciar la
obra.
Previo al inicio de obra efectuar visita de compatibilidad por el personal técnico de las Oficinas Zonales, Dirección de Supervisión, Dirección de Obras y Estudios, a fin de garantizar que la
ejecución de la obra inicie sin requerir la modificación del Expediente Técnico.
FUNCION : 04 .AGRARIA
PROGRAMA : 009 .PROMOCION DE LA PRODUCCION AGRARIA
SUBPROGRAMA : 0034 .IRRIGACION
PROYECTO: 2.017442 : ENCAUZAMIENTO RIO URQUILLOS
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se ha concluido con las actividades programadas como son la ejecución de un canal de mampostería en el fondo y taludes de concreto y piedra, con captaciones laterales para riego;
logrando concluir con este tramo (1.43 km) la ejecución de la obra.
Empleo generado fue de 1,080 jornales de mano de obra calificada y 1,980 jornales de mano de obra no calificada.
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FUNCION : 04 .AGRARIA
PROGRAMA : 009 .PROMOCION DE LA PRODUCCION AGRARIA
SUBPROGRAMA : 0034 .IRRIGACION
PROYECTO: 2.017442 : ENCAUZAMIENTO RIO URQUILLOS
b). Identificación de problemas presentados

Demora en la convocatoria de los procesos de adjudicación directa selectiva para el suministro de agregados y cemento, implicando en la ampliación de plazo.
Incompatibilidad del Expediente Técnico en obra
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Los encargados de la parte administrativa deben buscar mecanismos adecuados que garanticen que los procesos de adjudicación directa selectiva sean convocadas antes de iniciar la
obra.
Previo al inicio de obra efectuar visita de compatibilidad por el personal técnico de las Oficinas Zonales, Dirección de Supervisión, Dirección de Obras y Estudios, a fin de garantizar que la
ejecución de la obra inicie sin requerir la modificación del Expediente Técnico.
FUNCION : 04 .AGRARIA
PROGRAMA : 009 .PROMOCION DE LA PRODUCCION AGRARIA
SUBPROGRAMA : 0034 .IRRIGACION
PROYECTO: 2.018299 : IRRIGACION AMOJAO
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se ha logrado un avance del 100%
b). Identificación de problemas presentados

No hubo
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No hubo
FUNCION : 04 .AGRARIA
PROGRAMA : 009 .PROMOCION DE LA PRODUCCION AGRARIA
SUBPROGRAMA : 0034 .IRRIGACION
PROYECTO: 2.021979 : CONSTRUCCION CANAL DE IRRIGACION SUYTUCCOCHA
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se ha logrado ejecutar la rehabilitación de la bocatoma existente y la construcción de 1.60 km de canal principal, cumpliendo al 100% con la programación anual para el presente año.
Empleo generado en este período fue de 1,002 jornales de mano de obra calificada y 2,500 jornales de mano de obra no calificada.
b). Identificación de problemas presentados

Carencia de la aprobación de la viabilidad del proyecto, que impidió iniciar con la ejecución en la fecha programada.
Demora en la convocatoria de los procesos de adjudicación directa selectiva para el suministro de materiales
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Agilizar la aprobación de la viabilidad y del Expediente Técnico.
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FUNCION : 04 .AGRARIA
PROGRAMA : 009 .PROMOCION DE LA PRODUCCION AGRARIA
SUBPROGRAMA : 0034 .IRRIGACION
PROYECTO: 2.021979 : CONSTRUCCION CANAL DE IRRIGACION SUYTUCCOCHA

Los responsables de la parte administrativa deben buscar mecanismos adecuados que garanticen que las convocatorias de los procesos de adjudicación directa selectiva se realicen
antes de iniciar la obra.
FUNCION : 04 .AGRARIA
PROGRAMA : 009 .PROMOCION DE LA PRODUCCION AGRARIA
SUBPROGRAMA : 0034 .IRRIGACION
PROYECTO: 2.022135 : CONSTRUCCION DEFENSA RIBEREÑA MARGEN DERECHA RIO CHALLUAYACU
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

El Proyecto Especial Alto Huallaga cumplió con la construcción de 40 espigones (diques de piedra) y 160 metros de dique de tierra, la misma que fuera ejecutada en el marco del
Convenio Interinstitucional con el Gobierno Regional de San Martín.
b). Identificación de problemas presentados

El reconocimiento de adicionales de obras N° 1 y 2 por mayores metrados y partidas nuevas, como las referidas a la construcción de caminos de acceso, los mismos que fueron
debidamente reconocidos mediante la Resolución Directoral N° 066-2006-PEAH/DE, obligaron al Proyecto a asumir mayores gastos a los inicialmente programados.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se tuvo que proceder a la aprobación de modificaciones presupuestarias al interior de la misma Unidad Ejecutora 019: Alto Huallaga, para financiar la ejecución de los adicionales de
obra.
FUNCION : 04 .AGRARIA
PROGRAMA : 009 .PROMOCION DE LA PRODUCCION AGRARIA
SUBPROGRAMA : 0034 .IRRIGACION
PROYECTO: 2.027853 : CONSTRUCCION POZO TUBULAR Y MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO NUEVO PROGRESO MATAPALO
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se asignó recursos mediante Transferencia de Partidas autorizado por D.S. Nº 023-2006-EF, a favor de la U.E. Binacional Puyango Tumbes, para la perforación electrificación y
equipamiento de pozos tubulares, para el abastecimiento de agua, se obtuvo un avance del 80% de lo programado.
b). Identificación de problemas presentados

Desfase en el incio de la ejcución de la obra
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se ha programado su culminación de obra para el año 2007.
FUNCION : 04 .AGRARIA
PROGRAMA : 009 .PROMOCION DE LA PRODUCCION AGRARIA
SUBPROGRAMA : 0034 .IRRIGACION
PROYECTO: 2.028988 : MEJORAMIENTO DEL CANAL PUEBLO NUEVO - SECTOR DISTRITO PUEBLO NUEVO
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

- No fue posible obtener logros, por haberse paralizado la obra.
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FUNCION : 04 .AGRARIA
PROGRAMA : 009 .PROMOCION DE LA PRODUCCION AGRARIA
SUBPROGRAMA : 0034 .IRRIGACION
PROYECTO: 2.028988 : MEJORAMIENTO DEL CANAL PUEBLO NUEVO - SECTOR DISTRITO PUEBLO NUEVO
b). Identificación de problemas presentados

- Por decisión unilateral de la empresa contratista CORAMSA fue paralizada la obra, argumentando erroneamente incumplimiento de obligaciones contractuales por parte del Proyecto
Especial - PEJEZA.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- PEJEZA, en el marco de las normas legales vigentes, ha planteado arbitraje.
FUNCION : 04 .AGRARIA
PROGRAMA : 009 .PROMOCION DE LA PRODUCCION AGRARIA
SUBPROGRAMA : 0034 .IRRIGACION
PROYECTO: 2.030158 : MEJORAMIENTO IRRIGACION PUERTO EL CURA - TUMBES
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se asignó recursos por S/. 1'451,674 mediante Ley N° 28880 Schock de Inversiones para la ejecucion de la obra, se entrgó el 40% de adelanto de obra.
b). Identificación de problemas presentados

Se vió retrazado el proceso del otorgamiento de la Buena Pro, que fue consentido a finales del mes de diciembre.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se entrego el 40 % de adelantos con recursos del presupuesto 2006 y el saldo del 60% fue considerado en la programacion del presupuesto 2007
FUNCION : 04 .AGRARIA
PROGRAMA : 009 .PROMOCION DE LA PRODUCCION AGRARIA
SUBPROGRAMA : 0034 .IRRIGACION
PROYECTO: 2.030471 : AMPLIACION DE LA SECCION DE LOS TUNELES 9, 14 Y 16 EXISTENTES DEL CANAL IRCHIM
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Sin ejecución
b). Identificación de problemas presentados

Dos licitaciones realizadas en los meses de noviembre y diciembre del 2006 fuerón declarados desiertas.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se ha recomendado que para la tercera convocatoría, la Dirección de Estudios evalúe el valor referencial, ya que un postor presentó su propuesa mayor al 100% del valor referencial.
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FUNCION : 04 .AGRARIA
PROGRAMA : 009 .PROMOCION DE LA PRODUCCION AGRARIA
SUBPROGRAMA : 0034 .IRRIGACION
PROYECTO: 2.038723 : REHABILITACION Y AMPLIACION DEL DESARENADOR BOCATOMA LA HUACA
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se otorgó el adelanto de obra al CONSORCIO IRCHIM
b). Identificación de problemas presentados

Dado los recursos presupuestales que recién fuerón autorizados en el mes de setiembre 2006, el tiempo disponible para realizar el proceso de selección resultó muy corto,
suscribiéndose el contrato de obra recién a fines del mes de diciembre.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se ha previsto recursos para su conclusion en el presupuesto del 2007
FUNCION : 04 .AGRARIA
PROGRAMA : 011 .PRESERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES
SUBPROGRAMA : 0039 .PROTECCION DE LA FLORA Y FAUNA
PROYECTO: 2.000054 : APROVECHAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE RURAL
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se ha cumplido con el 100% de las metas programadas en la Unidad Ejecutora 014 Binacional Lago Titicaca, referidos a: Gestión de conservación y manejo de la fauna silvestre, manejo
y aprovechamiento de recursos naturales, manejo integrado de microcuencas, conservación de la fauna silvestre, manejo de la diversidad biológica y aprovechamiento sostenible, y
pomoción de la calidad ambiental.
b). Identificación de problemas presentados

Falta de recursos para la implementación de recomendaciones del INRENA, para el funcionamiento del nuevo centro de rescate de suris.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Instituciones como INRENA, realicen una completa evaluación del centro de rescate para su implementación correspondiente.
FUNCION : 04 .AGRARIA
PROGRAMA : 012 .PROMOCION Y EXTENSION RURAL
SUBPROGRAMA : 0045 .PROMOCION AGRARIA
PROYECTO: 2.000045 : APOYO AL PEQUEÑO PRODUCTOR RURAL
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

En el marco del Convenio ALA 90/12 nace el Programa de Crédito Agrícola, que opera el P.E. Binacional Puyango Tumbes, permitiéndo inyectar capital de trabajo a la actividad agrícola
del departamento de Tumbes.
Se ha otorgado 441 créditos para un total de 1,860.53 Has. de cultivos de arroz incluidos banano organico y frijol.
Asimismo, se ha creado un Directorio como organismo técnico normativo, un Comité de Crédito responsable de la aprobación de créditos y un sub comité de recuperaciones para apoyar
las gestiones de cobranza.
En el caso del Proyecto Especial Madre de Dios, se cumplió con los trabajos de apoyo a los Productores Agropecuarios y Asistencia Técnica Agropecuaria, a través de las actividades de
Mecanización Agrícola, Agroforestería y Piscicultura, habiéndose logrado:
- Incremento de la productividad de 1500 kg/há/año a 3500 kg/ha/campaña en maíz amarillo duro.
- Reducción de los costos de preparación de la chacra de S/.200 a S/.100
- Reducción de la mayor deforestación y quema del bosque.
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FUNCION : 04 .AGRARIA
PROGRAMA : 012 .PROMOCION Y EXTENSION RURAL
SUBPROGRAMA : 0045 .PROMOCION AGRARIA
PROYECTO: 2.000045 : APOYO AL PEQUEÑO PRODUCTOR RURAL

Asimismo, se cumplió con las 581 visitas a productores con fines de mecanización, 665 visitas con fines agroforestales y 652 visitas con fines de instalación de piscigranjas.
En el caso del Proyecto Especial Alto Huallaga se cumplió con el otorgamiento de créditos en especies a 160 beneficiarios en el Valle del Alto Huallaga, superando la atención y
otorgamiento la meta inicialmente programada de 150 beneficiarios.
b). Identificación de problemas presentados

Se han presentado algunos problemas de manejo en el cultivo de arroz, que fue determinante para que el rendimiento no alcance los mejores niveles. Ello sumado a la convocatoria al
PERTA Agrario y las diligencias del Gobierno Regional dificultaron con el proceso de recuperaciones.
- En el ámbito del Proyecto Madre de Dios, la construcción de la Carretera Interoceánica Sur, en el tramo Inambari - Iñapari, propició que muchos agricultores dejen sus parcelas para
trabajar como obreros, agudizado por el hecho de que muchos agricultores no cuentan con recursos económicos para financiar los gastos de destronque, asimismo se registró problemas
por fallas con la maquinaria pesada asignada a la Dirección Agroforestal y Medio ambiente.
- En el caso del Proyecto Alto Huallaga, la declaración del estado de emergencia en la zona, restringió en gran parte del trabajo de campo durante el I Semestre.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Desarrollar un programa de reestructuración de la deuda en el marco de la R. M. Nº 1512-2006-AG y gestionar la asignación de mayores recursos para el otorgamiento de crédito
agrícola.
- Con la construcción de la Carretera Interoceánica Sur, en el tramo Inambari - Iñapari, se requiere de mayor capacitación y asistencia técnica en agricultura, ganadería, acuicultura y
forestación, propiciando el retorno de la población al campo, que incluya la identificación de los productos de Agroexportación para Brasil; por lo que se hace imprescindible que en la
formulación y programación presupuestaria de los próximos años, se requiere priorizar la asignación de recursos para capacitación y asistencia técnica en agricultura, ganadería,
acuicultura y forestación.
- Durante el II Semestre se intensificaron los trabajos de recuperación y otorgamiento de créditos en especie y fondo rotatorio, identificando nuevas zonas del Valle en las cuales no se ha
declarado la emergencia, por ejemplo, la provincia de Mariscal Cáceres, zona en la que se otorgaron créditos en ganado vacuno.
FUNCION : 04 .AGRARIA
PROGRAMA : 012 .PROMOCION Y EXTENSION RURAL
SUBPROGRAMA : 0045 .PROMOCION AGRARIA
PROYECTO: 2.001904 : PROGRAMA AGROAMBIENTAL JAEN - SAN IGNACIO - BAGUA
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se ha logrado uan ejecución óptima del 99% respecto al Recursos Ordinarios, del 48.99% respecto a Recursos Directamente Recaudados, solo del 34.% respecto a la fuente de
financiamiento de Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo, y 92.98% respecto a Donaciones y Transferencias.
b). Identificación de problemas presentados

No se recaudó los recursos de RDR de acuerdo a lo previsto, debido principalmente en la disminución en la producción de plantones.
respecto a la fuente ROOCE no hubo desembolsos de la KfW debido a que se ha efectuado modificaciones al Programa Agroambiental la cual debe ser aprobadas previamente a su
ejecución.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se ha realizado las gestiones correspondientes ante la DIrección Nacional de Programación Multianual y Dirección Nacional de Endeudamiento Público del Ministerio de Economia y
Finanzas así como ante la KfW, para la aprobación de la modificaciones al Programa.
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FUNCION : 04 .AGRARIA
PROGRAMA : 012 .PROMOCION Y EXTENSION RURAL
SUBPROGRAMA : 0045 .PROMOCION AGRARIA
PROYECTO: 2.001925 : PROMOCION Y DESARROLLO AGROPECUARIO
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se instalaron 80 hectáreas de cultivos SAF y el mantenimiento de 30 hás de cultivos SAF demostrativos. Asimismo, se rehabilitaron 20 estanques piscícolas, se construyero 12
piscigranjas de 13 módulos de crianza de animales domésticos demostrativos en las subsedes de El Estrecho, Santa Mercedes y Soplín Vargas en el Río Putumayo y Caballococha en el
Bajo Amazonas.
b). Identificación de problemas presentados

No hubo
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No Hubo
FUNCION : 04 .AGRARIA
PROGRAMA : 038 .RECURSOS HIDRICOS
SUBPROGRAMA : 0103 .ESTUDIOS E INVESTIGACIONES HIDROLOGICAS
PROYECTO: 2.001719 : MANEJO Y PRESERVACION DEL RECURSO HIDRICO EN LA CUENCA DEL TITICACA
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se ha cumplido con la elaboración de 4 documentos referidos a la preservación de los recursos hídricos.
b). Identificación de problemas presentados

Los recursos asignados no ha permitido la actualización completa del Plan Director Global Binacional.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Asignación de mayores recursos para la actualización del Plan Director Global Binacional.
FUNCION : 04 .AGRARIA
PROGRAMA : 048 .PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE
SUBPROGRAMA : 0129 .DEFENSA CONTRA LA EROSION
PROYECTO: 2.029152 : DEFENSA RIBEREÑA EN EL RIO HUATANAY - SECTOR CHIMPAHUAYLLA
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se construyó sobre el río Huatanay una defensa ribereña de 560 metros sobre la margen derecha del río.
b). Identificación de problemas presentados

Hubo demora en el proceso de adjudicación directa selectiva para el suministro de materiales.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

los responsables de la parte administrativas deben buscar mecanismos adecuados que garanticen que las convocatorias de los procesos de adjudicación directa selectiva se reslicen
oportunamente.
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FUNCION : 04 .AGRARIA
PROGRAMA : 048 .PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE
SUBPROGRAMA : 0132 .DEFENSA CONTRA INUNDACIONES
PROYECTO: 2.000769 : ENCAUSAMIENTO DE RIOS Y DEFENSAS RIBEREÑAS
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

- La obra Defensa Ribereña Chanchamayo, a cargo de la Unidad Ejecutora 020 Pichis Palcazú, se culminó en forma sastifactoria, con un logro físico de 0.200 Km. Y, en la obra Defensa
Ribereña Río Garou no fue posible obtener los logros programados.
b). Identificación de problemas presentados

- En ambas obras se han tenido problemas administrativos y técnicos.Los Calendarios de Compromisos autorizados no fueron utlizados efecientemente; y asímismo, se amplió el tiempo
de ejecución por demora en la adquisición de gaviones, por demora de la Dirección de Obras en la elaboración de los Expedientes Tácnicos.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- La Oficina de Administración debe ejecutar los Calendarios de Compromisos, ciñendose a la programación efectuada, y aplicando las mrdidad de austeridad, recionalidad y disciplina
presupuestaria. De igual forma, las Direcciones que soliciten Calendarios deben cumplir con los requisitos en el tiempo previsto para evitar retrazos inconvenientes.
FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 061 .INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
SUBPROGRAMA : 0011 .EDIFICACIONES PUBLICAS
PROYECTO: 2.017939 : CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA COLEGIO MUJERES DE SANTA ROSA
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Construcción de 18 aulas tipo, dos baterías de servicios higiénicos, y un ambiente para profesores.
b). Identificación de problemas presentados

-Desabastecimiento del insumo cemento al declararse desierto el proceso de Subasta Inversa,en una primera convocatoria toda vez que el postor ganador desistió de la firma del contrato
respectivo, asi como en una segunda convocatoria.
-Carencia de mano de obra calificada (albañiles) toda vez que los existentes en la zona se encontraban trabajando en las múltiples obras de la región.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

-Con respecto al desabastecimiento de cemento, se procedió a convocar a un proceso de adjudicación de menor cuantía de acuerdo al artículo 77° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones, el mismo que una vez superado, propició el trabajo en doble turno y con mayor cantidad de cuadrillas para poder culminar con la obra en los plazos programados.
-Con respecto a la carencia de albañiles se tuvo que convocar a personal calificado de la ciudad de Arequipa.
FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 061 .INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
SUBPROGRAMA : 0011 .EDIFICACIONES PUBLICAS
PROYECTO: 2.021699 : CONSTRUCCION CENTRO EDUCATIVO PRIMARIO SECUNDARIO N° 6010104 - SOPLIN VARGAS
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se cumplió con la ejecución de la obra, que consitió en 03 aulas (192 m2), áreas administrativas (64 m2), Biblioteca, Servicios Higiñenicos, Fosa Séptica y Tanque Elevado. Asimismo se
equipó con mobiliario escolar y equipos eléctricos y alectrónicos.
b). Identificación de problemas presentados

Ninguno
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FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 061 .INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
SUBPROGRAMA : 0011 .EDIFICACIONES PUBLICAS
PROYECTO: 2.021699 : CONSTRUCCION CENTRO EDUCATIVO PRIMARIO SECUNDARIO N° 6010104 - SOPLIN VARGAS
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno
FUNCION : 10 .ENERGIA Y RECURSOS MINERALES
PROGRAMA : 035 .ENERGIA
SUBPROGRAMA : 0097 .GENERACION DE ENERGIA NO CONVENCIONAL
PROYECTO: 2.022386 : GENERACION DE ENERGIA NO CONVENCIONAL SOLAR EN LA CUENCA DEL RIO PUTUMAYO
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

El Proyecto esta previsto ejecutarde en dos etapas:
I Etapa
Instalación 324 sistemas fotovoltaicos domiciliarios (SFD), 25 sistemas fotovoltaicos para colegios y 9 sistemas fotovolaicos para postas médicas. Se logró un avance del 94.94% del
primero, 80.20 del segundoy 71.48 del tercero respectivamente.
II Etapa
No se logró ningún avance
b). Identificación de problemas presentados

I Etapa, no se concluyó por problemas propios del contratista
II Etapa, no iniciada por desfase en el inicio de la meta, por la demora en la suscripción del convenio con el Fondo Italo-Peruano.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Mayor celeridad en la firma de la suscripción del convenio.
FUNCION : 10 .ENERGIA Y RECURSOS MINERALES
PROGRAMA : 035 .ENERGIA
SUBPROGRAMA : 0100 .ELECTRIFICACION RURAL
PROYECTO: 2.018386 : ELECTRIFICACION DEL PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO HUACCANA FRENTE MARAMARA PROVINCIA DE CHINCHEROS REGION APURIMAC
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

La obra se concluyó al 100%, logrando la construcción del subsistema de distribución primaria y secundaria, que permitirá dotar de energía eléctrica en forma óptima y confiable,
beneficiando a siete anexos del distrito de Huaccana.
La obra se concluyó al 100%, logrando la construcción del subsistema de distribución primaria y secundaria, que permitirá dotar de energía eléctrica en forma óptima y confiable,
beneficiando a siete anexos del distrito de Huaccana
b). Identificación de problemas presentados

Demora en la convocatoria de los procesos de adjudicación directa selectiva para el suministro de conductores, cables de aluminio y otros materiales.
Inicio de la temporada de lluvias perjudicando el normal avance, por las descargas producidas por los rayos.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Los responsables de la parte administrativa deben buscar mecanismos adecuados que garanticen que las convocatorias de los procesos de adjudicación directa selectiva se realicen
antes de iniciar la obra.
Programación de ejecución de obra por seguridad en época de estiaje.
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FUNCION : 10 .ENERGIA Y RECURSOS MINERALES
PROGRAMA : 035 .ENERGIA
SUBPROGRAMA : 0100 .ELECTRIFICACION RURAL
PROYECTO: 2.022318 : ELECTRIFICACION RURAL DE LOS ANEXOS DE SAURAMA-VILCASHUAMAN-AYACUCHO
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

En su primera etapa se logró la construcción del subsistema de distribución primaria, que permitirá dotar de energía eléctrica en forma óptima, asimismo se logro la instalación de 447
conexiones domiciliarias.
El empleo generado en este período es de 2,000 jornales de mano de obra calificada y 1,500 jornales de mano de obra no calificada.
b). Identificación de problemas presentados

En su primera etapa se logró la construcción del subsistema de distribución primaria, que permitirá dotar de energía eléctrica en forma óptima, asimismo se logro la instalación de 447
conexiones domiciliarias.
El empleo generado en este período es de 2,000 jornales de mano de obra calificada y 1,500 jornales de mano de obra no calificada.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Los responsables de la parte administrativa deben buscar mecanismos adecuados que garanticen que las convocatorias de los procesos de adjudicación directa selectiva se realicen
antes de iniciar la obra.
Durante la formulación del Expediente Técnico y en la programación de ejecución de obra, deben considerarse los tiempos de los procesos de selección cuando se trata de insumos de
importación
FUNCION : 14 .SALUD Y SANEAMIENTO
PROGRAMA : 047 .SANEAMIENTO
SUBPROGRAMA : 0127 .SANEAMIENTO GENERAL
PROYECTO: 2.017444 : SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE TUNGASUCA
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se ha conseguido ejecutar en promedio el 74% del sistema de agua potable, de la línea de conducción, del reservorio de 60 m3, del sistema de alcantarillado y de la planta de tratamiento
de aguas servidas.
El empleo generado en este período es de 1,360 jornales de mano de obra calificada y 3,528 jornales de mano de obra no calificada
b). Identificación de problemas presentados

Demora en la convocatoria de los procesos de selección de materiales, ocasionando a solicitar una ampliación del plazo de ejecución de obra.
Fenómeno climatológico obligo a paralizar y reprogramar para el año 2007.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Los encargados de la parte administrativa deben buscar mecanismos adecuados que garanticen que los procesos de adjudicación directa selectiva sean convocadas antes de iniciar la
obra.
&#61607; Previo al inicio de obra efectuar visita de compatibilidad por el personal técnico de las Oficinas Zonales, Dirección de Supervisión, Dirección de Obras y Estudios, a fin de
garantizar que la ejecución de la obra inicie sin requerir la modificación del Expediente Técnico.
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FUNCION : 14 .SALUD Y SANEAMIENTO
PROGRAMA : 047 .SANEAMIENTO
SUBPROGRAMA : 0127 .SANEAMIENTO GENERAL
PROYECTO: 2.019166 : AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE CHALHUANCA
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

La obra se encuentra ejecutada en 56% de lo programado en las siguientes actividades: Sistema de agua potable en una longitud de 4,488 ml, un reservorio de 40m3 y 156 conexiones
domiciliarias. Sistema de desagüe instalación de 1,077 m. de líneas colectoras y 14 buzones.
Empleo generado en este período fue de 3,061 jornales de mano de obra calificada y 2,652 jornales de mano de obra no calificada
b). Identificación de problemas presentados

Demora en la convocatoria de los procesos de adjudicación directa selectiva para el suministro de Equipo Mecánico.
Modificación del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones.
Incompatibilidad del Expediente Técnico en obra
Demora en el proceso de selección especial para la ejecución de la obra por la modalidad de contrata
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

&#61607; Los encargados de la parte administrativa deben buscar mecanismos adecuados que garanticen que los procesos de adjudicación directa selectiva sean convocadas antes de
iniciar la obra.
Previo al inicio de obra efectuar visita de compatibilidad por el personal técnico de las Oficinas Zonales, Dirección de Supervisión, Dirección de Obras y Estudios, a fin de garantizar que la
ejecución de la obra inicie sin requerir la modificación del Expediente Técnico.

FUNCION : 14 .SALUD Y SANEAMIENTO
PROGRAMA : 047 .SANEAMIENTO
SUBPROGRAMA : 0127 .SANEAMIENTO GENERAL
PROYECTO: 2.021481 : MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS EN EL DISTRITO DE SANCOS
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se ha logrado ejecutar al 85% de la obra correspondiente al sistema de agua potable, planta de tratamiento de aguas servidas y del sistema de alcantarillado para la zona central del
distrito.
Empleo generado en este período es de 3,276 jornales de mano de obra calificada y 6,819 jornales de mano de obra no calificada.
b). Identificación de problemas presentados

Demora en la convocatoria de licitación pública para el suministro de tubería.
Incompatibilidad del Expediente Técnico en obra
La Municipalidad Provincial prohibió el inicio anticipado de excavación de zanjas.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Los encargados de la parte administrativa deben buscar mecanismos adecuados que garanticen que los procesos de adjudicación directa selectiva sean convocadas antes de iniciar la
obra.
Previo al inicio de obra efectuar visita de compatibilidad por el personal técnico de las Oficinas Zonales, Dirección de Supervisión, Dirección de Obras y Estudios, a fin de garantizar que la
ejecución de la obra inicie sin requerir la modificación del Expediente Técnico.
Se implementó programa acelerado de ejecución de obra, incrementando frentes de trabajo y jornadas adicionales.
Modificación del Expediente Técnico por única vez
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FUNCION : 14 .SALUD Y SANEAMIENTO
PROGRAMA : 047 .SANEAMIENTO
SUBPROGRAMA : 0127 .SANEAMIENTO GENERAL
PROYECTO: 2.021482 : AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS EN EL DISTRITO DE HUANCAPI
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se ha logrado ejecutar el 95% del sistema de agua potable, un 90% del sistema de alcantarillado y de un 44% de la planta de tratamiento, garantizando el funcionamiento de los sistemas
con fines de consumo humano y su posterior tratamiento de las aguas servidas.
En este período el empleo generado fue de 5,728 jornales de mano de obra calificada y 8,524 jornales de mano de obra no calificada.
b). Identificación de problemas presentados

Demora en la convocatoria de los procesos de selección para suministrar tuberías, equipo mecánico.
Incompatibilidad del Expediente Técnico en obra
Ejecución de partidas no consideradas en el Expediente Técnico
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Los encargados de la parte administrativa deben buscar mecanismos adecuados que garanticen que los procesos de adjudicación directa selectiva sean convocadas antes de iniciar la
obra.
Previo al inicio de obra efectuar visita de compatibilidad por el personal técnico de las Oficinas Zonales, Dirección de Supervisión, Dirección de Obras y Estudios, a fin de garantizar que la
ejecución de la obra inicie sin requerir la modificación del Expediente Técnico.
Reformulación del Expediente Técnico ajustado a las condiciones reales de ejecución de obra.
FUNCION : 14 .SALUD Y SANEAMIENTO
PROGRAMA : 047 .SANEAMIENTO
SUBPROGRAMA : 0127 .SANEAMIENTO GENERAL
PROYECTO: 2.026747 : MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE CORA CORA
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Esta obra no se ejecutó por carecer de viabilidad aprobada
b). Identificación de problemas presentados

ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ninguno
FUNCION : 14 .SALUD Y SANEAMIENTO
PROGRAMA : 047 .SANEAMIENTO
SUBPROGRAMA : 0127 .SANEAMIENTO GENERAL
PROYECTO: 2.026748 : AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS CANGALLO
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Con los adelantos otorgados a los contratistas se prevé alcanzar un avance físico de 0.36 de la obra.
b). Identificación de problemas presentados

Atraso en la convocatoria y otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección especial para la ejecución de la obra por la modalidad de contrata.
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FUNCION : 14 .SALUD Y SANEAMIENTO
PROGRAMA : 047 .SANEAMIENTO
SUBPROGRAMA : 0127 .SANEAMIENTO GENERAL
PROYECTO: 2.026748 : AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS CANGALLO
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se recomienda que la formulación y aprobación de las bases se realicen con premura, a efectos que el otorgamiento de la buena pro y su ejecución respectiva se de en el período del
calendario presupuestal anual.
FUNCION : 16 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 052 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0142 .CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS
PROYECTO: 2.001237 : CONSTRUCCION DE CARRETERA PONGO DE CAYNARACHI-BARRANQUITA-PELEJO
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Construcción del 20% del Puente Caynarachi de 130 metros luz, que fuera iniciado en el año 2005, y que forma parate de la Carretera Pongo de Caynarachi - Barranquita - Pelejo.
Elaboración del Expediente Técnico del Puente Pelejo
b). Identificación de problemas presentados

No se registraron problemas
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No se registraron medidas correctivas
FUNCION : 16 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 052 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0142 .CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS
PROYECTO: 2.002216 : CONSTRUCCION DE CARRETERA NAMBALLE - LA BALSA
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Presenta un avance de 1.5 Km.que representa el 100% de la meta reformulada
b). Identificación de problemas presentados

Escasez de masquinaria pesada en la zona
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se realizaron convenios con la Municipalidad de Namballe para el apoyo de maquinaria, motivo por el cualse obtuvo un mayor avance a lo previsto.
FUNCION : 16 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 052 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0142 .CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS
PROYECTO: 2.021483 : CONSTRUCCION DE PUENTE NUEVO MUNDO
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Construcción de 70% del Puente Nuevo Mundo del 74% programado en el presupuesto, cuya culminación esta prevista realizar en el año 2007.
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FUNCION : 16 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 052 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0142 .CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS
PROYECTO: 2.021483 : CONSTRUCCION DE PUENTE NUEVO MUNDO
b). Identificación de problemas presentados

Por la falta de mayores recursos financieros, y al presentarse gastos adicionales de obra, no permitió cumplir la totalidad de la meta programada.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

La ejecución y culminación del saldo de obra ha sido programado para el año 2007
FUNCION : 16 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 052 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0142 .CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS
PROYECTO: 2.022580 : MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CRUCE LA LIBERTAD EL PORVENIR
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

No presenta avance físico
b). Identificación de problemas presentados

Demora en la elaboración de los términos de referencia y bases para llevar a cabo los procesos de selección para la adquisición de bienes y prestación de servicios requeridos en la
ejecución de la obra.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Crear una cultura organizacional cumprometiendo al personal con el cumplimiento de objetivos y metas.
FUNCION : 16 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 052 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0145 .CAMINOS RURALES
PROYECTO: 2.000129 : CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

En el Proyecto Huallaga Central y Bajo Mayo, se logró el mejoramiento de 4 km. de la carretera Nuevo San Juan - Chambira.
b). Identificación de problemas presentados

Se demandó mayores recursos presupuestarios para la continuidad de la obra en el II Semestre, si embargo el Crédito Suplementario aprobado mediante la Ley N° 28880 no consignó
asignación presupuestaria alguna para esta obra.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

De acuerdo con la asignación presupuestaria aprobada con la Ley N° 28927, esta obra deberá ser culminada en el año fiscal 2007.
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FUNCION : 16 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 052 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0145 .CAMINOS RURALES
PROYECTO: 2.001222 : CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CHACRALLA-AMAYCCA-UMASI
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se logró la apertura de trocha de los siguientes tramos: Chacralla Amaycca en una longitud de 11.98 km, Amaycca ? Umasi en una longitud de 8.22 km y el adicional de trocha en una
longitud de 2.92 km, llegando a un avance físico de 104%.
El empleo generado en este período fue de 2,684 jornales de mano de obra calificada y 2,401 jornales de mano de obra no calificada.
b). Identificación de problemas presentados

Retrazo en la convocatoria de los procesos de licitación pública para el suministro de tractor sobre orugas.
Modificación del presupuesto analítico de costos y del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones, generando el uso de tiempos adicionales.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Los encargados de la parte administrativa deben buscar mecanismos adecuados que garanticen que los procesos de adjudicación directa selectiva sean convocadas antes de iniciar la
obra.
Previo al inicio de obra efectuar visita de compatibilidad por el personal técnico de las Oficinas Zonales, Dirección de Supervisión, Dirección de Obras y Estudios, a fin de garantizar que la
ejecución de la obra inicie sin requerir la modificación del Expediente Técnico.
Se realizaron los procesos de exoneración con entidades para el suministro de los tractores sobre orugas.
FUNCION : 16 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 052 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0145 .CAMINOS RURALES
PROYECTO: 2.014923 : PUENTE CARROZALE PELMAZ
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

- Esta obra ejecutada por la Unidad Ejecutora 020 Pichis Palcazú fue lograda con una meta física de 30.0 m. luz con los accesos respectivos.
b). Identificación de problemas presentados

- Por la demora en llevar a cabo el proceso de licitación, ésta obra sufrió un desfase en su ejecución.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Se coordinó con el contratista de la obra a fin de reajustar el cronograma de ejecución y poder cumplir con la meta en diciembre del 2006.
FUNCION : 16 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 052 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0145 .CAMINOS RURALES
PROYECTO: 2.017446 : CONSTRUCCION CAMINO RURAL CARRETERA POMACOCHA - UMARO
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se logró un avance físico del 90% de la construcción del camino rural y un 85% de la construcción del puente de 80 metros de luz.
El empleo generado en este período es de 4,800 jornales de mano de obra calificada y 9,600 jornales de mano de obra no calificada.
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FUNCION : 16 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 052 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0145 .CAMINOS RURALES
PROYECTO: 2.017446 : CONSTRUCCION CAMINO RURAL CARRETERA POMACOCHA - UMARO
b). Identificación de problemas presentados

Retrazo en la convocatoria de los procesos de selección para suministro de maquinaria y materiales.
Incompatibilidad del Expediente Técnico en obra
Presencia de lluvias originaron aumento del caudal del río perjudicando el normal avance de obra
Carencia de equipos en el mercado local con las características requeridas para la obra.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Los encargados de la parte administrativa deben buscar mecanismos adecuados que garanticen que los procesos de adjudicación directa selectiva sean convocadas antes de iniciar la
obra.
Previo al inicio de obra efectuar visita de compatibilidad por el personal técnico de las Oficinas Zonales, Dirección de Supervisión, Dirección de Obras y Estudios, a fin de garantizar que la
ejecución de la obra inicie sin requerir la modificación del Expediente Técnico.
Modificación o reformulación del Expediente Técnico de acuerdo a las condiciones reales de ejecución de obra.
FUNCION : 16 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 052 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0145 .CAMINOS RURALES
PROYECTO: 2.021315 : CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CABANA - SONDONDO - CHIPAO
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Con los adelantos otorgados a los contratistas se prevé alcanzar un avance físico del 100% correspondiente a la meta programada para dicho año.
b). Identificación de problemas presentados

Retrazo en la convocatoria y otorgamiento de la buena pro para la ejecución de la obra por la modalidad de contrata.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se recomienda que la formulación y aprobación de las bases se realicen con premura, a efectos que el otorgamiento de la buena pro y su ejecución respectiva se dé en el período del
calendario presupuestal anual.
FUNCION : 16 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 052 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0145 .CAMINOS RURALES
PROYECTO: 2.021323 : CONSTRUCCION DE PUENTE CARROZABLE GALLINACITO
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

- Este proyecto ejecutado por la Unidad Ejecutora 020 Pichis Palcazú fue culminado, lograndose la meta física de 1.0 puente (72.0 % del proyecto), y que correspondió a la estructura y
losa de concreto; y asímismo, se construyó obras de acceso al puente: vía de 510.0 m.l. en la márgen derecha, y vía de 309.2 m.l. en la márgen izquierda (28.0 % del proyecto).
b). Identificación de problemas presentados

- Por cambio de modalidad de ejecución ( de contrata a administración directa), hubo demora en el inicio de la obra- También se retrazó la obra por los desfaces en los procesos de aquisición de materiales para su construcción.
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FUNCION : 16 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 052 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0145 .CAMINOS RURALES
PROYECTO: 2.021323 : CONSTRUCCION DE PUENTE CARROZABLE GALLINACITO
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- La Dirección de Obras debe actualizar el cronograma de "avance de obras", y realizar el seguimiento para su estricto cumplimiento.
FUNCION : 16 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 052 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0145 .CAMINOS RURALES
PROYECTO: 2.022734 : MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL MOHENA ALTA-PRIMAVERA-UTC
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

En el Proyecto Especial Alto Huallaga, se cumplió con la elaboración del expediente técnico de la obra, y con la construcción de 8.021 km. de caminos rurales.
b). Identificación de problemas presentados

Los factores climáticos en la Provincia de Leoncio Prado, no permitió que las maquinarias trabajen normalmente, generando mayores costos y paralizaciones permanentes con las
consiguientes ampliaciones de plazo.
El Proceso de Adquisición de los insumos, bajo la modalidad de selección abreviada, modalidad implementada para la ejecución de los recursos aprobados en el marco de la Ley N°
28880 "Shock de Inversiones", generaron retrasos considerables en la ejecución de la obra, en la obtención de las conformidades respectivas de la diversas instancias de la
administración pública.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Con respecto a la adquisición de insumos, se procedió a la adquisición bajo la modalidad de subasta inversa, procediendo a comunicar a la Gerencia de Línea del INADE de tales
acciones, caso contrario se hubiera tenido que revertir los recursos asignados.
FUNCION : 16 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 052 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0145 .CAMINOS RURALES
PROYECTO: 2.026749 : CONSTRUCCION PUENTE INCACHACA-VILCASHUAMAN-ANDAHUAYLAS
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Este proyecto no se inició por que fue declarada desierta la convocatoria de licitación pública.
b). Identificación de problemas presentados

no hubo
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

no hubo
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FUNCION : 16 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 052 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0145 .CAMINOS RURALES
PROYECTO: 2.026991 : CONSTRUCCION DEL PUENTE HUCHUY QOSQO
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Al cierre del año se obtuvo un avance de 70%, consistente en trabajos de excavaciones para la cimentación del muro de encauzamiento en la margen izquierda, vaciado de cimiento y
cuerpo de diccho muro
b). Identificación de problemas presentados

Demora en la convocatoria de los procesos de selección
Incompatibilidad del Expediente Técnico en obra
Incremento de lluvias originaron aumento del caudal del río causaron contratiempo para el normal desarrollo de los trabajos
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Implementar medidas adecuadas a fin de no retrasar los procesos de selección
FUNCION : 16 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 052 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0145 .CAMINOS RURALES
PROYECTO: 2.029357 : CONSTRUCCION CAMINO RURAL LECHEMAYO - TICSIBAMBA - VILLAVISTA
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Con el adelanto otorgado al contratista se prevé alcanzar un avance físico deL 17% de la meta programada para dicho año.
b). Identificación de problemas presentados

Retrazo en la convocatoria y otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección especial para la ejecución de la obra por la modalidad de contrata.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se recomienda que la formulación y aprobación de las bases se realicen con premura, a efectos que el otorgamiento de la buena pro y su ejecución respectiva se de en el período del
calendario presupuestal anual.
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M. DE ENERGIA Y MINAS

FUNCION : 10 .ENERGIA Y RECURSOS MINERALES
PROGRAMA : 035 .ENERGIA
SUBPROGRAMA : 0100 .ELECTRIFICACION RURAL
PROYECTO: 2.000788 : LINEA DE TRANSMISION 138 KV CARHUAQUERO - JAEN Y SUB ESTACION
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Avance de Obra : 0.00 obra
Se entregó el adelanto en el mes de Diciembre.
Se firmó los contratos de obra y de la Supervisión.
b). Identificación de problemas presentados

Demora por parte de UNOPS en definir el factor K para actualizar la oferta de ICE Ingenieros Consultores y Ejecutores S.A.
Demora del JBIC en dar la No Objeción al Contrato suscrito con la Supervisión.
Demora en el pago del adelanto, lo cual se concretó el 27 de diciembre de 2006. Falta de realismo en la programación presupuestal.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Reunión de coordinación entre el Comité Especial UNOPS con representantes de UNOPS.
Elaboración de Informe sustentario para solicitar la No objeción al JBIC de la propuesta Negociada.
Seguimiento diario para la No Objeción del JBIC a los Contratos, así como para el pago del adelanto. Preveer con minuciosidad los recursos asignados al Proyecto.
FUNCION : 10 .ENERGIA Y RECURSOS MINERALES
PROGRAMA : 035 .ENERGIA
SUBPROGRAMA : 0100 .ELECTRIFICACION RURAL
PROYECTO: 2.000789 : LINEA DE TRANSMISION 60 KV CHULUCANAS -MORROPON- HUANCABAMBA Y SUBESTACIONES
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Avance de Obra : 0,05 Obra.
Obra en Liquidación; se ha efectuado el pago del saldo de obra al Contratista con una valorización de cierre, quedando pendiente la aprobación de la liquidación
final.
b). Identificación de problemas presentados

Conciliación de metrados para elaborar el Inventario Físico de obra.
Elaboración de Informe Técnico Económico que sustenta la Orden de Cambio de cierre.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Reunión de trabajo a fin de conciliar el Inventario Físico de Obra, a partir del cual se elaboró y aprobó el Informe Técnico - Económico que sustenta la Orden de cambio de Cierre.
FUNCION : 10 .ENERGIA Y RECURSOS MINERALES
PROGRAMA : 035 .ENERGIA
SUBPROGRAMA : 0100 .ELECTRIFICACION RURAL
PROYECTO: 2.000790 : PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO CHULUCANAS II ETAPA
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Avance de Obra : 0,05 Obra.
Obra en Liquidación; se ha efectuado el pago del saldo de obra al Contratista con
una valorización de cierre, quedando pendiente la aprobación de la liquidación
final.
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FUNCION : 10 .ENERGIA Y RECURSOS MINERALES
PROGRAMA : 035 .ENERGIA
SUBPROGRAMA : 0100 .ELECTRIFICACION RURAL
PROYECTO: 2.000790 : PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO CHULUCANAS II ETAPA
b). Identificación de problemas presentados

Conciliación de metrados para elaborar el Inventario Físico de obra.
Elaboración de Informe Técnico - Económico que sustenta la Orden de Cambio de Cierre.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Reunión de trabajo a fin de conciliar el Inventario Físico de Obra, a partir del cual se elaboró y aprobó el Informe Técnico - Económico que sustenta la Orden de cambio de Cierre.
FUNCION : 10 .ENERGIA Y RECURSOS MINERALES
PROGRAMA : 035 .ENERGIA
SUBPROGRAMA : 0100 .ELECTRIFICACION RURAL
PROYECTO: 2.000791 : PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO HUANCABAMBA- HUARMACA
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Avance de Obra : 0,06 Obra.
Obra en Liquidación; se ha efectuado el pago del saldo de obra al Contratista con
una valorización de cierre, quedando pendiente la aprobación de la liquidación
final.
b). Identificación de problemas presentados

Conciliación de metrados para elaborar el Inventario Físico de obra.
Elaboración de Informe Técnico - Económico que sustenta la Orden de Cambio de Cierre.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Reunión de trabajo a fin de conciliar el Inventario Físico de Obra, a partir del cual se elaboró y aprobó el Informe Técnico - Económico que sustenta la Orden de cambio de Cierre.
FUNCION : 10 .ENERGIA Y RECURSOS MINERALES
PROGRAMA : 035 .ENERGIA
SUBPROGRAMA : 0100 .ELECTRIFICACION RURAL
PROYECTO: 2.000792 : PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO STO. DOMINGO - CHALACO I Y II ETAPA
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Avance de Obra : 0,08 Obra.
Obra en Liquidación; se ha efectuado el pago del saldo de obra al Contratista con
una valorización de cierre, quedando pendiente la aprobación de la liquidación
final.
b). Identificación de problemas presentados

Conciliación de metrados para elaborar el Inventario Físico de obra.
Elaboración de Informe Técnico - Económico que sustenta la Orden de Cambio de Cierre.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Reunión de trabajo a fin de conciliar el Inventario Físico de Obra, a partir del cual se elaboró y aprobó el Informe Técnico - Económico que sustenta la Orden de cambio de Cierre.
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FUNCION : 10 .ENERGIA Y RECURSOS MINERALES
PROGRAMA : 035 .ENERGIA
SUBPROGRAMA : 0100 .ELECTRIFICACION RURAL
PROYECTO: 2.000793 : PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO SULLANA II Y III ETAPA
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Avance de Obra : 0,07 Obra.
Obra en Liquidación; se ha efectuado el pago del saldo de obra al Contratista con
una valorización de cierre, quedando pendiente la aprobación de la liquidación
final.
b). Identificación de problemas presentados

Conciliación de metrados para elaborar el Inventario Físico de obra.
Elaboración de Informe Técnico - Económico que sustenta la Orden de Cambio de Cierre
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Reunión de trabajo a fin de conciliar el Inventario Físico de Obra, a partir del cual se elaboró y aprobó el Informe Técnico - Económico que sustenta la Orden de cambio de Cierre.
FUNCION : 10 .ENERGIA Y RECURSOS MINERALES
PROGRAMA : 035 .ENERGIA
SUBPROGRAMA : 0100 .ELECTRIFICACION RURAL
PROYECTO: 2.000794 : LINEA DE TRANSMISION 138 KV. HUALLANCA - SIHUAS - TAYABAMBA Y SUB ESTACION
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Avance de Obra : 0,04 Obra.
Obra en Liquidación; se ha efectuado el pago del saldo de obra al Contratista con
una valorización de cierre, quedando pendiente la aprobación de la liquidación
final.
b). Identificación de problemas presentados

Retraso en la autorización por parte de Duke Energy International - EGENOR para el inicio de la ejecución del frente de obra en la S.E. Huallanca.
Demora en la autorización por parte del COES para la Energización y puesta en servicio de la obra.
Conciliación de metrados para elaborar el Inventario Físico de obra.
Elaboración de Informe Técnico ? económico que sustenta la Orden de Cambio de cierre
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se ha suscrito un Acta de Compromiso con Duke Energy International - EGENOR, e Hidrandina S.A., respecto al uso de sus instalaciones, así como lo relacionado a las compensaciones
en caso de ocurrir la salida de la central durante la Energización y puesta en servicio de la obra.
Ante la exigencia del COES para dotar a las instalaciones de un compensador reactivo a pesar de haber demostrado su no necesidad, MARSA y el Consorcio Minero Horizonte han
suscrito un Acta de Compromiso para instalar dicho compensador en un plazo de un año.
Reunión de trabajo a fin de conciliar el Inventario Físico de Obra, a partir del cual se elaboró y aprobó el Informe Técnico - Económico que sustenta la Orden de cambio de Cierre
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FUNCION : 10 .ENERGIA Y RECURSOS MINERALES
PROGRAMA : 035 .ENERGIA
SUBPROGRAMA : 0100 .ELECTRIFICACION RURAL
PROYECTO: 2.000795 : PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO TAYABAMBA - HUANCASPATA II Y III ETAPA
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Avance de Obra : 0,01 Obra.
Obra en Liquidación; se ha efectuado el pago del saldo de obra al Contratista con
una valorización de cierre, quedando pendiente la aprobación de la liquidación
final.
b). Identificación de problemas presentados

La obra no estaba energizada en forma completa.
Conciliación de metrados para elaborar el Inventario Físico de obra.
Elaboración de Informe Técnico - Económico que sustenta la Orden de Cambio de Cierre.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Reunión de trabajo a fin de conciliar el Inventario Físico de Obra, a partir del cual se elaboró y aprobó el Informe Técnico - Económico que sustenta la Orden de cambio de Cierre.
Con la Energización de la L.T. 138 kV Huallanca - Sihuas - Tayabamba, se logró energizar en forma permanente el PSE Tayabamba - Huancaspata II y III Etapa.
FUNCION : 10 .ENERGIA Y RECURSOS MINERALES
PROGRAMA : 035 .ENERGIA
SUBPROGRAMA : 0100 .ELECTRIFICACION RURAL
PROYECTO: 2.000796 : LINEA DE TRANSMISION 60 KV. SIHUAS POMABAMBA Y SUB ESTACIONES
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Avance de Obra : 0,02 Obra.
Obra en Liquidación; se ha efectuado el pago del saldo de obra al Contratista con
una valorización de cierre, quedando pendiente la aprobación de la liquidación
final.
b). Identificación de problemas presentados

Retraso en la autorización por parte de Duke Energy International - EGENOR para el inicio de la ejecución del frente de obra en la S.E. Huallanca, desde la cual se energiza esta obra.
Obra concluida sin energizar.
Demora en la autorización por parte del COES para la Energización y puesta en servicio de la obra
Conciliación de metrados para elaborar el Inventario Físico de obra.
Elaboración de Informe Técnico - Económico que sustenta la Orden de Cambio de cierre
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Energización de la celda de salida en 138 kV de la Subestación Huallanca, que ha permitido energizar la L.T. 60 kV Sihuas -Pomabamba.
Coordinaciones previas con Hidrandina que permitieron levantar las observaciones y energizar la Línea de Transmisión.
Reunión de trabajo a fin de conciliar el Inventario Físico de Obra, a partir del cual se elaboró y aprobó el Informe Técnico - Económico que sustenta la Orden de cambio de Cierre.
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FUNCION : 10 .ENERGIA Y RECURSOS MINERALES
PROGRAMA : 035 .ENERGIA
SUBPROGRAMA : 0100 .ELECTRIFICACION RURAL
PROYECTO: 2.000797 : PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO SIHUAS - QUICHES II ETAPA
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Avance de Obra : 0,02 Obra.
Obra en Liquidación; se ha efectuado el pago del saldo de obra al Contratista con
una valorización de cierre, quedando pendiente la aprobación de la liquidación final.
b). Identificación de problemas presentados

Energización provisional a través de la Subestación La Pampa.
Conciliación de metrados para elaborar el Inventario Físico de obra.
Elaboración de Informe Técnico - Económico que sustenta la Orden de Cambio de Cierre
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Reunión de trabajo a fin de conciliar el Inventario Físico de Obra, a partir del cual se elaboró y aprobó el Informe Técnico - Económico que sustenta la Orden de cambio de Cierre.
Con la Energización de la Subestación Sihuas, se ha logrado conectar al Sistema Interconectado Nacional el PSE Sihuas - Quiches II Etapa.
FUNCION : 10 .ENERGIA Y RECURSOS MINERALES
PROGRAMA : 035 .ENERGIA
SUBPROGRAMA : 0100 .ELECTRIFICACION RURAL
PROYECTO: 2.000798 : PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO HUACRACHUCO II ETAPA
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Avance de Obra : 0,01 Obra.
Obra concluida.
b). Identificación de problemas presentados

Acceso terrestre difícil, por la magnitud de las lluvias.
Demoras en la presentación de la orden de cambio de cierre y la liquidación de las obras.
Deficiencias en la operación de los seccionalizadores ( año de garantía).
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Mediante oficios cursados al Contratista y a la Supervisión de la obra se le exigió la elaboración de los documentos citados. Se aprobó la orden de cambio de cierre, está pendiente la
presentación de la liquidación de las obras.
FUNCION : 10 .ENERGIA Y RECURSOS MINERALES
PROGRAMA : 035 .ENERGIA
SUBPROGRAMA : 0100 .ELECTRIFICACION RURAL
PROYECTO: 2.000799 : LINEA DE TRANSMISION 60 KV. CAJAMARCA - CELENDIN Y SUB ESTACION
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Avance de Obra : 0,01 Obra.
Obra concluida.
b). Identificación de problemas presentados

Demoras en la presentación de la orden de cambio de cierre y la liquidación de las obras.
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FUNCION : 10 .ENERGIA Y RECURSOS MINERALES
PROGRAMA : 035 .ENERGIA
SUBPROGRAMA : 0100 .ELECTRIFICACION RURAL
PROYECTO: 2.000799 : LINEA DE TRANSMISION 60 KV. CAJAMARCA - CELENDIN Y SUB ESTACION
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Mediante oficios cursados al Contratista y a la Supervisión de la obra se le exigió la elaboración de los documentos citados. Se aprobó la orden de cambio de cierre, está pendiente la
presentación de la liquidación de las obras.
FUNCION : 10 .ENERGIA Y RECURSOS MINERALES
PROGRAMA : 035 .ENERGIA
SUBPROGRAMA : 0100 .ELECTRIFICACION RURAL
PROYECTO: 2.000800 : PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO CELENDIN II Y III ETAPA
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Avance de Obra : 0,01 Obra.
Obra concluida.
b). Identificación de problemas presentados

Demoras en la presentación de la orden de cambio de cierre y la liquidación de las obras.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Mediante oficios cursados al Contratista y a la Supervisión de la obra se le exigió la elaboración de los documentos citados. Se aprobó la orden de cambio de cierre, esta pendiente la
presentación de la liquidación de las obras.

FUNCION : 10 .ENERGIA Y RECURSOS MINERALES
PROGRAMA : 035 .ENERGIA
SUBPROGRAMA : 0100 .ELECTRIFICACION RURAL
PROYECTO: 2.000801 : PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO HUARI II Y III ETAPA
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Avance de Obra : 0,01 Obra.
Obra concluida.
b). Identificación de problemas presentados

Demoras en la presentación de la orden de cambio de cierre y la liquidación de las obras.
Reclamos por servidumbre, de propietarios afectados.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Mediante oficios cursados al Contratista y a la Supervisión de la obra se le exigió la elaboración de los documentos citados.
Se aprobó la orden de cambio de cierre, esta pendiente la presentación de la liquidación de las obras.
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FUNCION : 10 .ENERGIA Y RECURSOS MINERALES
PROGRAMA : 035 .ENERGIA
SUBPROGRAMA : 0100 .ELECTRIFICACION RURAL
PROYECTO: 2.000801 : PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO HUARI II Y III ETAPA

Se efectúo el reconocimiento por la imposición de servidumbre.

FUNCION : 10 .ENERGIA Y RECURSOS MINERALES
PROGRAMA : 035 .ENERGIA
SUBPROGRAMA : 0100 .ELECTRIFICACION RURAL
PROYECTO: 2.000802 : LINEA DE TRANSMISION 60 KV. MAJES - CORIRE - CHUQUIBAMBA Y SUB ESTACIONES
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Avance de Obra : 0,07 Obra.
Obra en Liquidación; se ha efectuado el pago del saldo de obra al Contratista con una valorización de cierre, quedando pendiente la aprobación de la liquidación final.

b). Identificación de problemas presentados

- Falta energizar, por reubicación de la SE Majes.
- Demoras en la presentación de la orden de cambio de cierre y la liquidación
- Fueron observadas las puestas a tierra de la Línea.

de las obras.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Mediante oficios cursados al Contratista y a la Supervisión de la obra se le exigió la elaboración de los documentos citados.
- Se aprobó la orden de cambio de cierre, esta pendiente la presentación de la liquidación de las obras.
- Se terminó de construir la Nueva S.E. Majes, lo que permitió energizar en 60 kV la Línea de Transmisión tal como esta diseñada.
- Se levantaron la observación de la Puestas a tierra en forma conjunata con SEAL y OSINERG
FUNCION : 10 .ENERGIA Y RECURSOS MINERALES
PROGRAMA : 035 .ENERGIA
SUBPROGRAMA : 0100 .ELECTRIFICACION RURAL
PROYECTO: 2.000803 : PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO CHUQUIBAMBA II Y III ETAPA
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Avance de Obra : 0,05 Obra.
b). Identificación de problemas presentados

- El PSE se encuentra parcialmente energizado.
- Demoras en la presentación de la orden de cambio de cierre y la liquidación de las obras.
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FUNCION : 10 .ENERGIA Y RECURSOS MINERALES
PROGRAMA : 035 .ENERGIA
SUBPROGRAMA : 0100 .ELECTRIFICACION RURAL
PROYECTO: 2.000803 : PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO CHUQUIBAMBA II Y III ETAPA
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Mediante oficios cursados al Contratista y a la Supervisión de la obra se le exigió la elaboración de los documentos citados.
- Se aprobó la orden de cambio de cierre, está pendiente la presentación de la liquidación de las obras.
- Con la reubicación de la SE Majes y su puesta en servicio, se logró energizar en forma total y permanente el PSE.
FUNCION : 10 .ENERGIA Y RECURSOS MINERALES
PROGRAMA : 035 .ENERGIA
SUBPROGRAMA : 0100 .ELECTRIFICACION RURAL
PROYECTO: 2.000804 : LINEA DE TRANSMISION 60 KV. PUQUIO - CORACORA Y SUB ESTACION
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Avance de Obra : 0.08 Obra
b). Identificación de problemas presentados

Demoras en la presentación de la orden de cambio de cierre y la liquidación de las obras.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Mediante oficios cursados al contratista y a la Supervisión de la obra se le exigió la elaboración de los documentos citados.
Se aprobó la orden de cambio de cierre, está pendiente la presentación de la liquidación de la obras.
FUNCION : 10 .ENERGIA Y RECURSOS MINERALES
PROGRAMA : 035 .ENERGIA
SUBPROGRAMA : 0100 .ELECTRIFICACION RURAL
PROYECTO: 2.000806 : PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO POMATA II Y III ETAPA
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Avance de Obra : 0.05 obra
b). Identificación de problemas presentados

Demoras en la presentación de la orden de cambio de cierre y la liquidación de las obras.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Mediante oficios cursados al Contratista y a la Supervisión de la obra se le exigió la elaboración de los documentos citados.
Se aprobó la orden de cambio de cierre, está pendiente la presentación de la liquidación de las obras.
FUNCION : 10 .ENERGIA Y RECURSOS MINERALES
PROGRAMA : 035 .ENERGIA
SUBPROGRAMA : 0100 .ELECTRIFICACION RURAL
PROYECTO: 2.000808 : PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO CHACAS - SAN LUIS II ETAPA
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Avance de Obra : 0.01 Obra.
Obra concluida, liquidada y transferida a Hidrandina S.A.
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FUNCION : 10 .ENERGIA Y RECURSOS MINERALES
PROGRAMA : 035 .ENERGIA
SUBPROGRAMA : 0100 .ELECTRIFICACION RURAL
PROYECTO: 2.000808 : PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO CHACAS - SAN LUIS II ETAPA
b). Identificación de problemas presentados

Hidrandina S.A. no participó en la recepción de la obra, a pesar de haber coordinado con ellos durante todo el proceso constructivo y de operación experimental. Lo cual ha ocasionado
que actualmente el PSE Chacas - San Luis II Etapa no se encuentra en operación comercial.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Publicación del Reglamento de la Ley de Electrificación Rural.
FUNCION : 10 .ENERGIA Y RECURSOS MINERALES
PROGRAMA : 035 .ENERGIA
SUBPROGRAMA : 0100 .ELECTRIFICACION RURAL
PROYECTO: 2.000809 : PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO AIJA - COTAPARACO II ETAPA
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Avance de Obra : 0,001 obra (Liquidación)
b). Identificación de problemas presentados

No aplica.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No aplica.
FUNCION : 10 .ENERGIA Y RECURSOS MINERALES
PROGRAMA : 035 .ENERGIA
SUBPROGRAMA : 0100 .ELECTRIFICACION RURAL
PROYECTO: 2.000810 : PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO CHIQUIAN II Y III ETAPA
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Avance de Obra : 0.01 Obra.
Obra concluida, liquidada y transferida a Hidrandina S.A.
b). Identificación de problemas presentados

No aplica
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No aplica
Nota: Está obra fue concluida, recepcionada y liquidada el año 2005, sólo se pagó la liquidación el 2006

9

MEF / DNPP

EVALUACION PRESUPUESTAL ANUAL PARA EL AÑO FISCAL - 2006

EVR81A4

14/06/2007
02:29:10 PM

INFORMACION A NIVEL DE PLIEGOS - PROYECTOS MAYORES A S/. 500,000
GOBIERNO NACIONAL

PAGINA:

PLIEGO

16016

10

M. DE ENERGIA Y MINAS

FUNCION : 10 .ENERGIA Y RECURSOS MINERALES
PROGRAMA : 035 .ENERGIA
SUBPROGRAMA : 0100 .ELECTRIFICACION RURAL
PROYECTO: 2.000814 : PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO AIJA - COTAPARACO III ETAPA
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

PSE AIJA-COTAPARACO III ETAPA
Avance de Obra: 1.00 Obra
b). Identificación de problemas presentados

Se cumplió con la meta programada
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No aplica
FUNCION : 10 .ENERGIA Y RECURSOS MINERALES
PROGRAMA : 035 .ENERGIA
SUBPROGRAMA : 0100 .ELECTRIFICACION RURAL
PROYECTO: 2.000815 : PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO HUARI IV ETAPA
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Pequeño Sistema Eléctrico Huari, IV Etapa
Avance de Obra : 0.54 Obra
Obra concluida
b). Identificación de problemas presentados

- Altas condiciones técnicas y limitada disponibilidad de potencia, planteadas por la Compañia Minera Antamina, para lograr la necesaria interconexión del Sistema Huari con el SEIN a
través de la S.E. Antamina.
- Demora en el inicio del Período de Operación Experimental de las instalaciones construidas, debido a la negativa de Hidrandina S.A. en suministrar energía eléctrica desde la C.H. María
Jiray por observaciones a ésta del OSINERGMIN.
- Hurto de conductores en tramos de Línea Primaria y Redes Secundarias debido a la falta de energización del Sistema Construido.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Se propuso tres alternativas de Interconexión, quedando como la más viable la interconexión del Sistema Huari con el SEIN a través de la S.E. Pomabamba; lo cual, posteriormente, fué
desestimado a efectos de definir una nueva alternativa.
- Hidrandina S.A. y la DEP/MEM concluyeron en que Hidrandina S.A. definirá una nueva alternativa de Interconxión del Sistema Huari con el SEIN, entregando ésta en agosto de 2007 los
Estudios correspondientes; para, posteriormente, con financiamiento compartido, ejecutarse las obras.
- Hidrandina S.A., con la anuencia del OSINERGMIN, autorizó el suministro de energía eléctrica desde la C.H. María Jiray; por lo que, a partir del 29-03-2007
se iniciaron los trabajos de energización del Sistema Huari IV Etapa, los mismos que, previa reposición de los conductores hurtados, viene progresivamente realizándose.
FUNCION : 10 .ENERGIA Y RECURSOS MINERALES
PROGRAMA : 035 .ENERGIA
SUBPROGRAMA : 0100 .ELECTRIFICACION RURAL
PROYECTO: 2.000819 : PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO IBERIA I ETAPA
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Avance de Obra: 0.29 Obra
Obra concluida, recepcionada en proceso recesión
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FUNCION : 10 .ENERGIA Y RECURSOS MINERALES
PROGRAMA : 035 .ENERGIA
SUBPROGRAMA : 0100 .ELECTRIFICACION RURAL
PROYECTO: 2.000819 : PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO IBERIA I ETAPA
b). Identificación de problemas presentados

La costrucción de la carretera interoceánica, ocasionó modificaciones al proyecto.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se modificó el trazo de ruta de las líneas primarias, respetando los 25 m. de servidumbreque requieren las carreteras. Para lo cual se coordinó con el contratista el diseño y los cálculos
justificativos de los mismos.
FUNCION : 10 .ENERGIA Y RECURSOS MINERALES
PROGRAMA : 035 .ENERGIA
SUBPROGRAMA : 0100 .ELECTRIFICACION RURAL
PROYECTO: 2.000821 : PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO CARHUAMAYO II ETAPA
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Pequeño Sistema Eléctrico Carhuamayo II Etapa
Avance de Obra : 0.01 Obra.
Obra concluida y liquidada.
b). Identificación de problemas presentados

Demoras en la elaboración del Informe de Imposición de servidumbre .
Reclamos por falta de pagos a los trabajadores.
Demoras en la actualización del Estudio de Impacto Ambiental.
Deficiente presentación del Expediente Conforme a Obra.
Demoras en la Liquidación del Contrato de Obra.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Mediante anotaciones en el Cuaderno de Obra y oficios cursados al Contratista se le exigió la aceleración de la gestión de servidumbre, así como los documentos presentados fueron
observados para que subsane.
El Informe Sustentatorio para Imposición de Servidumbre fue remitido a Electrocentro S.A.
Mediante oficios cursados al Contratista se le exigió la solución de los reclamos de los trabajadores de falta de pagos de salarios convenidos.
Se exigió al Contratista la subsanación de las observaciones efectuadas por la DGAAE al Estudio de Impacto Ambiental, así como se le exigió a la DGAAE celeridad en la aprobación del
EIA. Se aprobó con R. D. Nº 407-2006-MEM/AAE.
Mediante anotaciones en el Cuaderno de Obra y oficios cursados al Contratista se le exigió la aceleración de la elaboración del Expediente conforme a Obra, así como la subsanación de
las observaciones.
La Entidad dentro de los plazos previstos notificó al Contratista su observación a la Liquidación del Contrato, documento que finalmente fue aprobado con R. D. Nº 313-06-EM/DEP.
FUNCION : 10 .ENERGIA Y RECURSOS MINERALES
PROGRAMA : 035 .ENERGIA
SUBPROGRAMA : 0100 .ELECTRIFICACION RURAL
PROYECTO: 2.000824 : PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO AYACUCHO CIRCUITO II Y III ETAPA
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Pequeño Sistema Eléctrico Ayacucho Circuito II, II Etapa
Avance de Obra : 0.43 Obra.
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FUNCION : 10 .ENERGIA Y RECURSOS MINERALES
PROGRAMA : 035 .ENERGIA
SUBPROGRAMA : 0100 .ELECTRIFICACION RURAL
PROYECTO: 2.000824 : PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO AYACUCHO CIRCUITO II Y III ETAPA

Obra concluida, en proceso de liquidación.
b). Identificación de problemas presentados

Demoras del Contratista en el Replanteo de Obra y elaboración de la Ingeniería de Detalle.
Deficiente presentación del Presupuesto Adicional Nº 01 y Presupuesto Deductivo Nº 01.
Demoras en la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental por observaciones y otros.
Paralización de montaje de conductor en las Líneas Primarias por falta de equipamiento adecuado.
Atraso en la conclusión de la obra en el plazo vigente.
Demoras en la recepción de la obra por atraso en el levantamiento de observaciones.
Atrasos en la elaboración del Expediente Técnico Final conforme a Obra.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Mediante anotaciones en el Cuaderno de Obra y oficios cursados al Contratista se le exigió la aceleración de la elaboración de la Ingeniería de Detalle.
Se observó la Ingeniería de Detalle presentada, alcanzándole al Contratista el Informe con la relación de observaciones efectuado por la Oficina de Estudios.
Se le alcanzó al Contratista el Informe con la relación de observaciones para que corrija el Expediente del Presupuesto Adicional Nº 01 y Presupuesto Deductivo Nº 01.
Se exigió al Contratista la subsanación de las observaciones efectuadas por la DGAAE al Estudio de Impacto Ambiental, así como se le exigió a la DGAAE celeridad en la aprobación del
EIA.
Mediante anotaciones en el Cuaderno de Obra y oficios cursados al Contratista se le exigió al Contratista la disposición de equipamiento adecuado para el montaje de Línea.
Se le notificó al Contratista el informe del Supervisor incluido la relación de partidas no concluidas.
Mediante anotaciones en el Cuaderno de Obra y oficios cursados al Contratista se le exigió la aceleración de la subsanación de observaciones. Mediante Acta de fecha 25/11/06 se
recepcionó la obra.
Mediante anotaciones en el Cuaderno de Obra y oficios cursados al Contratista se le exigió la aceleración de la elaboración del Expediente conforme a Obra.
FUNCION : 10 .ENERGIA Y RECURSOS MINERALES
PROGRAMA : 035 .ENERGIA
SUBPROGRAMA : 0100 .ELECTRIFICACION RURAL
PROYECTO: 2.000825 : PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO SAN IGNACIO I ETAPA
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Pequeño Sistema Eléctrico San Ignacio I Etapa - II Fase
Avance de Obra : 1
Obra concluida, en proceso de liquidación.
b). Identificación de problemas presentados

Demoras en la adquisición de los postes de madera tratado de Pino Amarillo de procedencia americana
Demoras en la elaboración y aprobación del Informe de Imposición de Servidumbre, Monitoreo del Estudio e Impacto Ambiental y del Monitoreo e Inspección del INC.
Demoras en la obtención del estudio de Coordinación
Demoras en la Energización del Sistema, por la negativa de la Concesionaria ENSA, a dotar de energía.

MEF / DNPP

EVALUACION PRESUPUESTAL ANUAL PARA EL AÑO FISCAL - 2006

EVR81A4

14/06/2007
02:29:10 PM

INFORMACION A NIVEL DE PLIEGOS - PROYECTOS MAYORES A S/. 500,000
GOBIERNO NACIONAL

PAGINA:

PLIEGO

16016

13

M. DE ENERGIA Y MINAS

FUNCION : 10 .ENERGIA Y RECURSOS MINERALES
PROGRAMA : 035 .ENERGIA
SUBPROGRAMA : 0100 .ELECTRIFICACION RURAL
PROYECTO: 2.000825 : PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO SAN IGNACIO I ETAPA
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se ha coordinado directamente con el contratista a efectos de que en lo sucesivo contar con profesionales idóneos y con experiencia en la elaboración del Expediente de Servidumbre,
Monitoreo de Impacto Ambiental y el Monitoreo e Inspección del INC.
Se ha cursado oficios a la Concesionaria ENSA, solicitando en el más breve plazo autorizar la energización de dicho sistema.
FUNCION : 10 .ENERGIA Y RECURSOS MINERALES
PROGRAMA : 035 .ENERGIA
SUBPROGRAMA : 0100 .ELECTRIFICACION RURAL
PROYECTO: 2.000826 : PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO CHAUPIHUARANGA II ETAPA
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Pequeño Sistema Eléctrico Chaupihuaranga II Etapa
Avance de Obra : 0.001 Obra.
Obra concluida, recepcionada y liquidada.
b). Identificación de problemas presentados

Se encontraron deficiencias en el Expediente Técnico de obra, le cual generó mayores metrados y partidas nuevas.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se aprobó con R.D. Nº 254-06-EM/DEP, el presupuesto Adicional Nº 01 y Presupuesto Deductivo Nº 01, con una incidencia del 2,21%, el cual resultó menor al porcentaje permitido en la
Ley de Presupuesto del 2006.
FUNCION : 10 .ENERGIA Y RECURSOS MINERALES
PROGRAMA : 035 .ENERGIA
SUBPROGRAMA : 0100 .ELECTRIFICACION RURAL
PROYECTO: 2.000830 : PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO VALLE COLCA II ETAPA
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Pequeño Sistema Eléctrico Valle Colca II Etapa
Avance de Obra : 0.18 Obra.
Obra concluida, en proceso de liquidación.
b). Identificación de problemas presentados

Demoras en la formulación del Presupuesto Adicional Nº 01 y Presupuesto Deductivo Nº 01.
Paralización parcial de la obra por INRENA en el Sector Imata-Colca por el paso de la Línea Imata-Colca por dentro del corral de vicuñas que corresponde a la Reserva Nacional Salinas
y Aguada Blanca.
Atrasos atribuibles al Contratista ocasionaron la conclusión de la obra fuera del plazo de ejecución.
Demoras en la gestión de servidumbre y presentación del Informe deficiente.
Demoras en la conclusión del Expediente Técnico Final conforme a Obra.
Defectos de operación de equipos instalados.
Deficiente Liquidación del Contrato.
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FUNCION : 10 .ENERGIA Y RECURSOS MINERALES
PROGRAMA : 035 .ENERGIA
SUBPROGRAMA : 0100 .ELECTRIFICACION RURAL
PROYECTO: 2.000830 : PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO VALLE COLCA II ETAPA
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se exigió al Contratista y al Supervisor la elaboración con celeridad del Informe Justificatorio del Presupuesto Adicional Nº 01 y Presupuesto Deductivo Nº 01, aprobándose mediante
Resolución Directoral.
Por exigencias de INRENA se efectuó un nuevo Estudio de Impacto Ambiental y con la aprobación de esa Entidad, recién con fecha 21/03/06 se levantó la medida de paralización de
obra.
Mediante anotaciones en el Cuaderno de Obra y oficios cursados al Contratista se le exigió la aceleración de los trabajos. Asimismo, por los atrasos incurridos se le ha aplicado la
penalidad establecida en el Contrato.
Mediante anotaciones en el Cuaderno de Obra y oficios se le exigió al Contratista la conclusión de la gestión de servidumbre. Asimismo, el informe presentado se revisó y con la relación
de observaciones y recomendaciones se devolvió al Contratista y supervisión para su corrección.
Mediante anotaciones en el Cuaderno de Obra y oficios se le exigió al Contratista la conclusión del Expediente Técnico Final conforme a Obra. Asimismo, el Expediente presentado se
revisó y con la relación de observaciones y recomendaciones se devolvió al Contratista y supervisión para su corrección
Mediante oficios y coordinaciones directas se solicitó al Contratista la revisión y reparación y/o cambio de los equipos con defectos de operación (trafos, interruptores termomagnéticos,
lámparas, etc.)
El Expediente de Liquidación Final del Contrato fue revisado y observado. Se precisó las observaciones así como se solicitó al Supervisor la corrección de dicha liquidación.
FUNCION : 10 .ENERGIA Y RECURSOS MINERALES
PROGRAMA : 035 .ENERGIA
SUBPROGRAMA : 0100 .ELECTRIFICACION RURAL
PROYECTO: 2.000831 : PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO CABALLO COCHA I ETAPA
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Pequeño Sistema Eléctrico Caballococha I Etapa
Avance de Obra : 0.21 Obra.
Obra concluida en proceso de recepción.
b). Identificación de problemas presentados

Debido a la disminución del caudal del río Amazonas en la estación de verano, fue imposible transportar hacia el lugar de las obras, el transformador para la subestación en el C.T. de
Caballococha.
Se encontraron deficiencias en el Expediente Técnico de obra, le cual generó mayores metrados y partidas nuevas.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se aprobó con R.D. Nº 017-06-EM/DEP, el presupuesto Adicional Nº 01 y Presupuesto Deductivo Nº 01, con una incidencia del 8,08%, el cual resultó menor al porcentaje permitido en la
Ley de Presupuesto del 2006.
FUNCION : 10 .ENERGIA Y RECURSOS MINERALES
PROGRAMA : 035 .ENERGIA
SUBPROGRAMA : 0100 .ELECTRIFICACION RURAL
PROYECTO: 2.000833 : CENTRAL HIDROELECTRICA SALLIQUE Y PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO ASOCIADO
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Central Hidroeléctrica Sallique y Pequeño Sistema Eléctrico Asociado
Avance de Obra : 0.28 Obra.
Obra concluida, en proceso de recepción.
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FUNCION : 10 .ENERGIA Y RECURSOS MINERALES
PROGRAMA : 035 .ENERGIA
SUBPROGRAMA : 0100 .ELECTRIFICACION RURAL
PROYECTO: 2.000833 : CENTRAL HIDROELECTRICA SALLIQUE Y PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO ASOCIADO
b). Identificación de problemas presentados

Atraso del contratista en el levantamiento de observaciones.
Falta de un ingeniero asistente, para que apoye al Ing. inspector de obra a realizar el inventario físico de obra como construido.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se solicitó la contratación de un consultor, para que realice el Inventario de Obra y revise la liquidación del contrato de obra.
FUNCION : 10 .ENERGIA Y RECURSOS MINERALES
PROGRAMA : 035 .ENERGIA
SUBPROGRAMA : 0100 .ELECTRIFICACION RURAL
PROYECTO: 2.000839 : CENTRAL HIDROELECTRICA OMIA Y PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO ASOCIADO
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Central Hidroeléctrica Omia y Pequeño Sistema Eléctrico Asociado
Avance de Obra : 0.34 Obra.
Obra concluida en proceso de recepción.
b). Identificación de problemas presentados

En la construcción de la Central Hidroeléctrica, se generaron mayores metrados y partidas nuevas, originadas por las deficiencias encontradas en el Expediente Técnico. Como son :
Cerco perimétrico, Drenaje subyacente a la tubería de conducción, Bridas de PVC SAP, Cuneta para evacuación de aguas pluviales.
Atraso del contratista en el levantamiento de observaciones.
Falta de un ingeniero asistente, para que apoye al Ing. inspector de obra a realizar el inventario físico de obra como construido.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se aprobó con Resolución Directoral Nº 129-06-EM/DEP del 24-05-06, el Presupuesto Adicional Nº 02 y Presupuesto Deductivo Nº 02, a fin de subsanar las omisiones, errores y
deficiencias del expediente técnico de la obra y las variaciones producidas.
Con memorándum Nº 785-06-MEM/DEP-DGDN del 21-12-06, se solicitó la contratación de un consultor, para que realice el Inventario de Obra y revise la liquidación del contrato de obra.
FUNCION : 10 .ENERGIA Y RECURSOS MINERALES
PROGRAMA : 035 .ENERGIA
SUBPROGRAMA : 0100 .ELECTRIFICACION RURAL
PROYECTO: 2.000847 : PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO ESPINAR II ETAPA
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Pequeño Sistema Eléctrico Espinar II Etapa
Avance de Obra : 0.00 Obra.
En proceso de selección.
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FUNCION : 10 .ENERGIA Y RECURSOS MINERALES
PROGRAMA : 035 .ENERGIA
SUBPROGRAMA : 0100 .ELECTRIFICACION RURAL
PROYECTO: 2.000847 : PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO ESPINAR II ETAPA
b). Identificación de problemas presentados

Actualización del Expediente Técnico y vigencia del Valor Referencial.
Demoras del proceso de la Licitación Pública Nº LPN-0001-2006-EM/DEP, de la adjudicación de la Buena Pro y de la firma del contrato de obra, por causa de impugnaciones presentadas
por los postores participantes.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

La DEP a través de su Oficina de Estudios, tuvo que actualizar el Expediente Técnico, así como el Valor Referencial.
Mediante informes, memorándums y oficios emitidos por las áreas pertinentes de la DEP, se dió respuesta a las impugnaciones presentadas por los postores.
FUNCION : 10 .ENERGIA Y RECURSOS MINERALES
PROGRAMA : 035 .ENERGIA
SUBPROGRAMA : 0100 .ELECTRIFICACION RURAL
PROYECTO: 2.000855 : PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO VILLARICA II ETAPA
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

PSE VILLA RICA II ETAPA
Avance de Obra : 0,00 Obra
b). Identificación de problemas presentados

Demora en la culminación del Estudio Definitivo por parte del consultor, originó demora en la convocatoria del proceso.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se efectuó la convocatoria en el último trimestre. La obra se inicia en el 2007.
FUNCION : 10 .ENERGIA Y RECURSOS MINERALES
PROGRAMA : 035 .ENERGIA
SUBPROGRAMA : 0100 .ELECTRIFICACION RURAL
PROYECTO: 2.000864 : IMPLEMENTACION DE MODULOS FOTOVOLTAICOS
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto "Electrificación Rural Fotovoltaica II Etapa - PER/98/G31", que comprende el Estudio de Campo (Empadronamiento), Suministro, Instalación y Administración de 4 524 Sistemas
Fotovoltaicos.
* Avance de Obra:
- Instalación : 0%
- Administración : 0%
* Obra en ejecución.
b). Identificación de problemas presentados

* Demora en el proceso de evaluación, por parte de UNOPS, para el otorgamiento de la Buena PRO de la Licitación Pública Internacional LPI OSP/PER/171/287, para la implementación
del Proyecto "Electrificación Rural Fotovoltaica II Etapa - PER/98/G31" programada para julio 2006.
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FUNCION : 10 .ENERGIA Y RECURSOS MINERALES
PROGRAMA : 035 .ENERGIA
SUBPROGRAMA : 0100 .ELECTRIFICACION RURAL
PROYECTO: 2.000864 : IMPLEMENTACION DE MODULOS FOTOVOLTAICOS
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

* Se realizaron coordinaciones con UNOPS, a fin de agilizar el otorgamiento de la Buena Pro de la Licitación Pública Internacional LPIOSP/PER/171/287, lográndose el 16/10/06 la
suscripción de los cuatro (4) contratos con el Consorcio Isofotón S.A. Schonimex S.A.C. para el Empadronamiento, Suministro, Instalación y Administración de 4 524 Sistemas
Fotovoltaicos.
FUNCION : 10 .ENERGIA Y RECURSOS MINERALES
PROGRAMA : 035 .ENERGIA
SUBPROGRAMA : 0100 .ELECTRIFICACION RURAL
PROYECTO: 2.000870 : PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO NUEVO SEASME II ETAPA
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

PSE NUEVO SEASME II ETAPA
Avance de Obra : 0.00 Obra.
En proceso de selección
b). Identificación de problemas presentados

Existió demora en la contratación del estudio definitivo, debido a la presentación de reclamos en el proceso de selección.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se resolvieron los recursos de impugnación y se supervisó estrictamente el desarrollo estudio definitivo del proyecto.
Debido a que la obra se contrataría e iniciaría el año 2007, se reasignaron los recursos económicos destinados a este proyecto.
FUNCION : 10 .ENERGIA Y RECURSOS MINERALES
PROGRAMA : 035 .ENERGIA
SUBPROGRAMA : 0100 .ELECTRIFICACION RURAL
PROYECTO: 2.001621 : ESTUDIOS DE PRE-INVERSION
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN PAFE III CAJAMARCA
Avance de Estudio : 1,00 Estudio
b). Identificación de problemas presentados

Los proyectos forman parte de una cartera denominada Programa de Ampliación de la Frontera Eléctrica III Etapa (PAFE III), cuyo financiamiento será con crédito externo.
Existió demora en la aprobación de los perfiles de los proyectos a cargo de la Oficina de Programación e Inversiones del Sector (OPI-EM). Los proyectos seguirán por las demás fases del
Sistema Nacional de Inversión Pública.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se coordinó con el consultor del proyecto, y absolvió las interrogantes y observaciones formuladas por la OPI-EM.
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FUNCION : 10 .ENERGIA Y RECURSOS MINERALES
PROGRAMA : 035 .ENERGIA
SUBPROGRAMA : 0100 .ELECTRIFICACION RURAL
PROYECTO: 2.001857 : PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO CORA CORA I Y II ETAPA
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Pequeño Sistema Eléctrico Cora Cora I y II Etapa
Avance de Obra : 0,04 Obra.
b). Identificación de problemas presentados

- Demoras en la presentación de la orden de cambio de cierre y la liquidación de las obras.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Mediante oficios cursados al Contratista y a la Supervisión de la obra se le exigió la elaboración de los documentos citados.
- Se aprobó la orden de cambio de cierre, está pendiente la presentación de la liquidación de las obras.
FUNCION : 10 .ENERGIA Y RECURSOS MINERALES
PROGRAMA : 035 .ENERGIA
SUBPROGRAMA : 0100 .ELECTRIFICACION RURAL
PROYECTO: 2.002219 : PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO TINGO MARIA CIRCUITO II SECTOR MONZON
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Pequeño Sistema Eléctrico Tingo María Circuito II ? Sector Monzón
Avance de Obra : 0,47.
Obra concluida, en proceso de liquidación.
b). Identificación de problemas presentados

Demoras en la elaboración de la Ingeniería de Detalle.
Falta de accesos carrozable a 2 localidades y a varios tramos de Líneas Primarias.
Problemas de transporte de materiales a las localidades que no tienen acceso carrozable.
Problemas sociales, zona convulsionada existiendo constantemente paros, huelgas, tomas de carreteras.
Problemas de lluvias y huaycos producidos en la zona de trabajo.
Demoras en la elaboración del Informe de Imposición de servidumbre y del pago a
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Mediante oficios cursados al Contratista se le exigió la elaboración de los documentos citados con personal que tenga experiencia.
Se han aprobado nueve (09) ampliaciones de plazo, originados a causa de los constantes problemas sociales y convulsionada.
Se ha coordinado directamente con el contratista a efectos de que en lo sucesivo contar con profesionales idóneos y con experiencia en la elaboración del Expediente de Servidumbre.

18

MEF / DNPP

EVALUACION PRESUPUESTAL ANUAL PARA EL AÑO FISCAL - 2006

EVR81A4

14/06/2007
02:29:10 PM

INFORMACION A NIVEL DE PLIEGOS - PROYECTOS MAYORES A S/. 500,000
GOBIERNO NACIONAL

PAGINA:

PLIEGO

16016

M. DE ENERGIA Y MINAS

FUNCION : 10 .ENERGIA Y RECURSOS MINERALES
PROGRAMA : 035 .ENERGIA
SUBPROGRAMA : 0100 .ELECTRIFICACION RURAL
PROYECTO: 2.002220 : PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO BELLAVISTA II - RAMAL VALLE DEL PONAZA
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Saldo Pequeño Sistema Eléctrico Bellavista II - Ramal Valle del Ponaza
Avance de Obra : 1.00 Obra.
Obra concluida, en proceso de liquidación.
b). Identificación de problemas presentados

No aplica
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No aplica
Nota: Está obra fue ejecutada por Electro Oriente S.A., se encuentra pendiente la liquidación del Convenio.
FUNCION : 10 .ENERGIA Y RECURSOS MINERALES
PROGRAMA : 035 .ENERGIA
SUBPROGRAMA : 0100 .ELECTRIFICACION RURAL
PROYECTO: 2.002459 : PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO AYABACA III ETAPA - II FASE
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

PSE AYABACA III ETAPA II FASE
Avance de Obra : 0,00 Obra
b). Identificación de problemas presentados

Demora en la culminación del Estudio Definitivo por parte del consultor, originó demora en la convocatoria del proceso.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se efectuó la convocatoria en el último trimestre. La obra se inició en el 2007.
FUNCION : 10 .ENERGIA Y RECURSOS MINERALES
PROGRAMA : 035 .ENERGIA
SUBPROGRAMA : 0100 .ELECTRIFICACION RURAL
PROYECTO: 2.017246 : ELECTRIFICACION YAULI - JUNIN
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

PSE JUNIN II ETAPA
Avance de Obra : 0,001 obra (Liquidación)
b). Identificación de problemas presentados

No aplica.
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FUNCION : 10 .ENERGIA Y RECURSOS MINERALES
PROGRAMA : 035 .ENERGIA
SUBPROGRAMA : 0100 .ELECTRIFICACION RURAL
PROYECTO: 2.017246 : ELECTRIFICACION YAULI - JUNIN
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No aplica.
FUNCION : 10 .ENERGIA Y RECURSOS MINERALES
PROGRAMA : 035 .ENERGIA
SUBPROGRAMA : 0100 .ELECTRIFICACION RURAL
PROYECTO: 2.018083 : MEJORAMIENTO DE LA ELECTRIFICACION RURAL MEDIANTE LA APLICACION DE FONDOS CONCURSABLES - FONER
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Los principales logros obtenidos por la Unidad Ejecutora a nivel de metas presupuestarias son los siguientes:
Meta 0001 Elaboración de Estudios:
Esta meta presupuestaria contaba con recursos aprobados por las fuentes de financiamiento Recursos Ordinarios y Recursos Directamente Recaudados. Tenía como finalidad principal la
realización de actividades administrativas, implementación de la Unidad Ejecutora, Servicios de Consultoría en General e imprevistos, pagos de honorarios del personal de la UGPFONER, Servicios de Consultoría Especializadas, realización de un (01) taller de difusión programado por el equipo de Unidad Técnica de la UGP-FONER y Empresas de Distribución
Eléctrica sobre Electrificación Rural y la firma del Convenio complementario con el INEI.
El cumplimiento de todas estas actividades implicó efectuar 79 estudios, 01 taller y la firma de 01 Convenio Complementario con el INEI, siendo la programación de actividades inicial de
86 estudios en total.
Meta 0002 Elaboración de Estudios - PHRD:
Esta meta presupuestaria contaba con recursos aprobados por la fuente de financiamiento de Donaciones y Transferencias (PHRD), para la realización de Consultorías Especializadas.
Las Consultorías más representativas, fueron cinco (05), el resultado físico por cada Consultoría es de dos (02) informes, lo que representa un total de díez (10) informes en total.
Al respecto, se ha logrado efectuar el cumplimiento total de las consultorías programadas.
Las consultorías en mención fueron las siguientes: (i) Consultor encargado de asistir a la formulación de Estudios de Prefactibilidad de Sub-Proyectos de Electrificación Rural - 1, (ii)
Consultor encargado de asistir a la formulación de Estudios de Prefactibilidad de Sub-Proyectos de Electrificación Rural - 2, (iii) Consultor encargado de asistir para la formulación de
Estudios de Prefactibilidad de Sub-Proyectos de Electrificación Rural - 3, (iv) Consultor encargado de asistir a la formulación de Estudios de Prefactibilidad de Sub-Proyectos de
Electrificación Rural - 4 y (v) Consultor encargado de asistir a la formulación de Estudios de Prefactibilidad de Sub-Proyectos de Electrificación Rural - 5.
Meta 0003 Elaboración de Estudios - GEF:
Esta meta presupuestaria contaba con recursos aprobados por la fuente de financiamiento de Donaciones y Transferencias (GEF), para la realización de Consultorías Especializadas. Las
Consultorías más representativas, fueron cuatro (04), las mismas que se encontraban cuantificadas como parte de un (01) Expediente, es decir cada Consultoría representaba un 25% del
Expediente.
Las consultorías en mención fueron las siguientes: (i) Selección de Áreas Objetivo e Identificación de Estrategias Promocionales para Usos Productivos de Electricidad, (ii) Desarrollo de
un Prototipo de Base de Datos Cartográfica y Sistema Digital para Evaluación del Potencial de Pequeñas Centrales Hidroeléctricas, (iii) Asistencia en la Preparación de Documento de
Licitación de Consultores para la Promoción de Usos Productivos de Electricidad y (iv) Proyecto Piloto de Electrificación Rural con Sistemas Fotovoltaicos Residenciales y Comunitarios
con Empresas Eléctricas de Distribución.
Meta 0004 Obra - Sub-proyecto de Electrificación Rural - Paquete N° 1:
Esta meta presupuestaria contaba con recursos aprobados por las fuentes de financiamiento Recursos Ordinarios y Recursos Directamente Recaudados-Contrapartida Nacional. Tenía
como finalidad principal la realización de un Sub-Proyecto de Electrificación Rural, el cual no pudo llevarse a cabo durante el Año Fiscal 2006 y que ha sido reprogramado por la Unidad
Técnica de la UGP-FONER en coordinación con los representantes del Banco Mundial (BIRF), debido al desfase en la aprobación de los recursos del Préstamo (Endeudamiento Externo),

MEF / DNPP

EVALUACION PRESUPUESTAL ANUAL PARA EL AÑO FISCAL - 2006

EVR81A4

14/06/2007
02:29:10 PM

INFORMACION A NIVEL DE PLIEGOS - PROYECTOS MAYORES A S/. 500,000
GOBIERNO NACIONAL

PAGINA:

PLIEGO

16016

21

M. DE ENERGIA Y MINAS

FUNCION : 10 .ENERGIA Y RECURSOS MINERALES
PROGRAMA : 035 .ENERGIA
SUBPROGRAMA : 0100 .ELECTRIFICACION RURAL
PROYECTO: 2.018083 : MEJORAMIENTO DE LA ELECTRIFICACION RURAL MEDIANTE LA APLICACION DE FONDOS CONCURSABLES - FONER

para su utilización futura, durante el Año Fiscal 2007.
Con respecto a los recursos programados en la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, se llevaron a cabo, dos (02) adquisiciones de importancia para el proyecto; y por la fuente
de financiamiento Recursos Directamente Recaudados, la contratación de dos (02) Servicios de Consultoría, para ser reembolsados.
Meta 0005 Administración Financiera:
Esta meta presupuestaria contaba con recursos aprobados por las fuentes de financiamiento Recursos Directamente Recaudados, Crédito Externo y Donaciones y Transferencias. Tenían
como finalidad principal la realización de un (01) Servicio de Consultoría denominado Asistencia a UGP para debida diligencia, correspondiente a los Componentes 1, 3 y 4 por un total de
S/. 114 800,00 y efectuar el pago de honorarios de Consultores, como gastos reembolsables por un total de S/. 426 063,00, el pago por concepto de Comisión Inicial del Préstamo por S/.
410 000,00 y el pago de Arrendamiento de Local Institucional por un total de S/. 9 946,00 (por dos meses).
Meta 0006 Asistencia Técnica, Fortalecimiento del Sector y Desarrollo de Capacidades de los Agentes:
Esta meta presupuestaria contaba con recursos aprobados por las fuentes de financiamiento de Recursos Directamente Recaudados, Crédito Externo y Donaciones y Transferencias.
Tenían como finalidad principal la realización de nueve (09) actividades, lo que en total significaba el cumplimiento de doce (12) informes. Al respecto no se lograron cumplir con las
metas programadas.
Entre las actividades más representativas, que se encontraban previstas tenemos las siguientes: (i) Desarrollo de Capacidades y Entrenamiento para el Desarrollo de Sub-Proyectos de
Energía Renovable por un total de S/. 183 680,00; (ii) Guía de Diseño y Construcción para Electrificación Rural con fuentes de Energías Renovables por S/. 157 440,00; (iii) Sistema
Tarifario para proyectos de extensión de redes y proyectos con fuentes de energía por S/. 157 440,00; (iv) Desarrollo de capacidades y entrenamiento para el desarrollo técnico de SubProyectos para proveedores de servicios existentes (con empresas de distribución) por un total ascendente a S/. 127 920,00; (v) Guías de Diseño y Construcción para extensión de redes
de electrificación rural por S/. 157 440,00; y, (vi) Adquisición de Software para el Sistema de Información basado en GIS por S/. 262 400,00 etc.
Meta 0007 Promoción y Desarrollo de los Usos Productivos de la Electricidad:
Esta meta presupuestaria contaba con recursos aprobados por las fuentes de financiamiento de Recursos Directamente Recaudados y Crédito Externo. Tenían como finalidad principal la
realización de una (01) Consultoría de gran importancia para la Unidad Ejecutora, denominada Consultoría de Usos Productivos, Soporte de Consultoría Nacional / UGP.
b). Identificación de problemas presentados

Con respecto a la Meta Presupuestaria 0001:
Se identificaron cinco (05) adquisiciones menores, que el Área de Adquisiciones no llegó a efectuar.
Con respecto a la Meta Presupuestaria 0002:
Se identificó retrasos en la firma de los Convenios de Préstamo y Donación, para el uso de los recursos otorgados por el Banco Mundial, lo cual se tradujo en la postergación de los
estudios y necesidad de reprogramaciones.
Se registró demora en la incorporación de los recursos provenientes de la Donación PHRD y limitaciones para su uso de parte del Banco Mundial.
Se registró demora en la emisión de respuesta favorable o No Objeciones de parte del Banco Mundial.
Con respecto a la Meta Presupuestaria 0003:
Retraso en la firma de los Convenios de Préstamo y Donación, para el uso de los recursos otorgados por el Banco Mundial, lo cual se reflejó en la postergación de los estudios y
necesidad de reprogramaciones.
Demora en la incorporación de los recursos provenientes de la Donación GEF y el Préstamo BIRF. Al no contar con los recursos del Préstamo BIRF, no se puede llevar a cabo la
ejecución de las obras previstas, lo que motivó la reestructuración del Plan Operativo Anual de parte de la Unidad Técnica de la UEP-FONER.

MEF / DNPP

EVALUACION PRESUPUESTAL ANUAL PARA EL AÑO FISCAL - 2006

EVR81A4

14/06/2007
02:29:10 PM

INFORMACION A NIVEL DE PLIEGOS - PROYECTOS MAYORES A S/. 500,000
GOBIERNO NACIONAL

PAGINA:

PLIEGO

16016

22

M. DE ENERGIA Y MINAS

FUNCION : 10 .ENERGIA Y RECURSOS MINERALES
PROGRAMA : 035 .ENERGIA
SUBPROGRAMA : 0100 .ELECTRIFICACION RURAL
PROYECTO: 2.018083 : MEJORAMIENTO DE LA ELECTRIFICACION RURAL MEDIANTE LA APLICACION DE FONDOS CONCURSABLES - FONER

Con respecto a la Meta Presupuestaria 0004:
Se registró una demora en la incorporación de los recursos provenientes de la Donación GEF y el Préstamo BIRF. Al respecto, los recursos programados por esta meta presupuestaria
formaban parte de la contraparte que se utilizaría junto con los recursos de Crédito Externo y Donaciones.
Con respecto a la Meta Presupuestaria 0005:
El financiamiento de las consultorías en mención, se llevarían a cabo de manera parcial, tanto por la fuente de Crédito Externo, como de contrapartida nacional (según Paripasu).
Al respecto, sólo se logro el pago de la comisión inicial; el resto de actividades se encuentran previstas de realizar durante el Año Fiscal 2007.
Con respecto a la Meta Presupuestaria 0006:
Al respecto, las actividades en mención, no pudieron ser realizadas, por lo que han sido reprogramadas para el siguiente Año Fiscal.
Con respecto a la Meta Presupuestaria 0007:
El monto previsto para dicha Consultoría ascendía a S/. 164 000,00, la cual no se logró llevar a cabo durante el año en mención, y se ha reprogramado para el Año Fiscal 2007.
Las Metas Presupuestarias 0004, 0006 y 0007 no lograron ejecutar ni cumplir con el logro de las metas previstas. Sin embargo la meta presupuestaria 0005 alcanzó el cumplimiento de
su meta de manera parcial, debido a las razones antes mencionadas.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

-Asesoramiento técnico, legal, presupuestal y financiero, que sea necesario a la Unidad Ejecutora, con la finalidad de agilizar los trámites internos y/o cumplir con el plan de trabajo
previsto.
-Las demoras en la toma de decisiones de la UGP-FONER, responden a reuniones de coordinación y a Misiones del Banco Mundial en el Perú, lo que origina variaciones o
reestructuraciones en la programación en la programación y en algunos casos reprogramaciones de último momento, y que no guardan relación con los plazos que se manejan en el
MINEM. Se está coordinando a fin de mejorar esta situación.
-Mayor apoyo en los temas legales para la actualización y elaboración de los trámites de herramientas de aprobación de gestión (MOF, ROF, CAP, PAP, etc.).
-Agilizar la propuesta de trámites para aprobación de las Resoluciones Ministeriales que viabilicen los procesos de los proyectos de la institución.
-Se recomienda la coordinación y/o consulta previa a la propuesta de los trámites internos a fin de que los documentos (proyectos de Resolución Ministerial, Notas de Modificación
Presupuestaria, etc.) sean evaluados oportunamente por las autoridades del Ministerio con antelación y plazos adecuados. Dicha acción permitirá contar con los recursos necesarios en
el momento que se requiera y según las prioridades establecidas por el Área Técnica de la UGP-FONER en coordinación con los representantes del Banco Mundial.
-Se programó la realización de Procesos de Selección para la Adquisición de Equipos de Cómputo, los cuales se han previsto realizar con recursos de contrapartida nacional para el Año
2007.
-Se adquirió un software informático que permite acceder de manera remota al Servidor del MINEM e ingresar información al Sistema El GESTOR. Lamentablemente este aplicativo
genera errores permanentes en el sistema, lo que ha motivado la necesidad de adquirir un Sistema SIGA desarrollado con perfil para Proyectos de Inversión.
FUNCION : 10 .ENERGIA Y RECURSOS MINERALES
PROGRAMA : 035 .ENERGIA
SUBPROGRAMA : 0100 .ELECTRIFICACION RURAL
PROYECTO: 2.018279 : LINEA DE TRANSMISION 66 KV AYACUCHO SAN FRANCISCO Y SUBESTACION
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

LT 66 KV. AYACUCHO SAN FRANCISCO Y SUBESTACIONES
Avance de Obra : 0.00 Obra.
Obra por iniciarse.
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FUNCION : 10 .ENERGIA Y RECURSOS MINERALES
PROGRAMA : 035 .ENERGIA
SUBPROGRAMA : 0100 .ELECTRIFICACION RURAL
PROYECTO: 2.018279 : LINEA DE TRANSMISION 66 KV AYACUCHO SAN FRANCISCO Y SUBESTACION
b). Identificación de problemas presentados

La Licitación Pública que se realizó para seleccionar la empresa contratista que se encargue de su ejecución, quedo desierta.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se ha suscrito un convenio con la empresa Concesionaria de Distribución Electrocentro S.A. para la ejecución de la obra.
FUNCION : 10 .ENERGIA Y RECURSOS MINERALES
PROGRAMA : 035 .ENERGIA
SUBPROGRAMA : 0100 .ELECTRIFICACION RURAL
PROYECTO: 2.019041 : INTERCONEXION ELECTRICA VECINAL PERU ECUADOR III ETAPA
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

INTERCONEXION ELECTRICA VECINAL PERU ECUADOR III ETAPA
Avance de Obra : 0,00 Obra
b). Identificación de problemas presentados

Demora en la culminación del Estudio Definitivo por parte del consultor, originó demora en la convocatoria del proceso.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se efectuó la convocatoria en el último trimestre. La obra se inició en el 2006.
FUNCION : 10 .ENERGIA Y RECURSOS MINERALES
PROGRAMA : 035 .ENERGIA
SUBPROGRAMA : 0100 .ELECTRIFICACION RURAL
PROYECTO: 2.019722 : ELECTRIFICACION DE LOS POBLADOS RURALES DEL DISTRITO DE MARGOS
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

ELECTRIFICACION DE LOS POBLADOS RURALES DEL DISTRITO DE MARGOS
Avance de Obra : 0,00 Obra
b). Identificación de problemas presentados

Demora en la culminación del Estudio Definitivo por parte del consultor, originó demora en la convocatoria del proceso.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se efectuó la convocatoria en el último trimestre. La obra se inicia en el 2007.
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FUNCION : 10 .ENERGIA Y RECURSOS MINERALES
PROGRAMA : 035 .ENERGIA
SUBPROGRAMA : 0100 .ELECTRIFICACION RURAL
PROYECTO: 2.021051 : ELECTRIFICACION RURAL DE REDES DE DISTRIBUCION SECUNDARIA DEL DISTRITO DE TARACO - HUANCANE - PUNO
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Electrificación de Cinco Localidades del Distrito de Taraco
Avance de Obra : 0.00 Obra.
Obra en ejecución
b). Identificación de problemas presentados

Esta obra inició su ejecución sin ningún contratiempo. Sólo se efectuaron desembolsos económicos, no registrándose avances físicos.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Obra con ejecución normal, cuyos avances físicos se registrarán en el año 2007, conforme al Calendario Valorizado de obra.
FUNCION : 10 .ENERGIA Y RECURSOS MINERALES
PROGRAMA : 035 .ENERGIA
SUBPROGRAMA : 0100 .ELECTRIFICACION RURAL
PROYECTO: 2.021821 : AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL CONCHUCOS MARAÑON
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL CONCHUCOS MARAÑON
Avance de Obra : 0,00 Obra
b). Identificación de problemas presentados

La obra ha sido ejecutada por la Subregión del Gobierno Regional de Ancash con recursos propios. No requiere supervisión.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Las obras del Shock de Inversiones fueron coordinadas con el Gobierno Regional y Gobiernos Locales.
FUNCION : 10 .ENERGIA Y RECURSOS MINERALES
PROGRAMA : 035 .ENERGIA
SUBPROGRAMA : 0100 .ELECTRIFICACION RURAL
PROYECTO: 2.022316 : ELECTRIFICACION RURAL DE LAS LOCALIDADES UBICADAS ALREDEDOR DE LA REPRESA TABLACHACA QUICHUAS
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Electrificación Rural de las Localidades ubicadas alrededor de la Represa de Tablachaca Quichuas
Avance de Obra : 0,00 Obra.
Obra en ejecución, sólo con avance económico.
b). Identificación de problemas presentados

- Omisión de considerar, en el Expediente Técnico, las Partidas de Gestión de Servidumbre y obtención del CIRA.
- Se detectaron Partidas propias de Redes Primarias en la Sección Línea Primaria.
- Problemas de transporte de Postes de concreto a localidades que no tienen acceso carrozable.

24

MEF / DNPP

EVALUACION PRESUPUESTAL ANUAL PARA EL AÑO FISCAL - 2006

EVR81A4

14/06/2007
02:29:10 PM

INFORMACION A NIVEL DE PLIEGOS - PROYECTOS MAYORES A S/. 500,000
GOBIERNO NACIONAL

PAGINA:

PLIEGO

16016

25

M. DE ENERGIA Y MINAS

FUNCION : 10 .ENERGIA Y RECURSOS MINERALES
PROGRAMA : 035 .ENERGIA
SUBPROGRAMA : 0100 .ELECTRIFICACION RURAL
PROYECTO: 2.022316 : ELECTRIFICACION RURAL DE LAS LOCALIDADES UBICADAS ALREDEDOR DE LA REPRESA TABLACHACA QUICHUAS
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Se dispuso que la contratista, como adicional, elabore el Expediente de Gestión de Servidumbre y realice los trabajos para la obtención del CIRA.
- Se dispuso que la contratista, en el Expediente de Replanteo e Ingeniería de Detalle, corrija y ubique en la Sección Red Primaria aquellas Partidas que erróneamente se encuentran en
la Sección Línea Primaria.
- Se viene evaluando la posibilidad del utilizar postes de concreto seccionados para emplearlos en aquellas zonas sin acceso carrozable.
FUNCION : 10 .ENERGIA Y RECURSOS MINERALES
PROGRAMA : 035 .ENERGIA
SUBPROGRAMA : 0100 .ELECTRIFICACION RURAL
PROYECTO: 2.022317 : ELECTRIFICACION RURAL DE LOS ANEXOS DE CHURCAMPA - HUANCAVELICA
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Electrificación Rural de los Anexos de Churcampa ? Huancavelica.
Avance de Obra : 0.0 Obra.
Obra en ejecución.
b). Identificación de problemas presentados

- Las quince (15) localidades se encuentran inmersas dentro de la obra denominada Electrificación Rural de 23 Localidades y 06 Barrios del Departamento de Huancavelica que se
encuentra en ejecución bajo el contrato de construcción Nº 07-023-EM/DEP; cuyo ámbito abarca las áreas de concesión de ELECTROCENTRO S.A. y ELECTRO SUR MEDIO S.A., lo
cual puede dificultar su transferencia para su operación y mantenimiento.
- Problemas de transporte de Postes de concreto a localidades que no tienen acceso carrozable.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Se encargará a la Supervisión coordinar con ELECTROCENTRO S.A. y ELECTRO SUR MEDIO S.A. a fin de mitigar los posibles inconvenientes de transferencia.
- Se viene evaluando la posibilidad del utilizar postes de concreto seccionados para emplearlos en aquellas zonas sin acceso carrozable.
FUNCION : 10 .ENERGIA Y RECURSOS MINERALES
PROGRAMA : 035 .ENERGIA
SUBPROGRAMA : 0100 .ELECTRIFICACION RURAL
PROYECTO: 2.024729 : ELECTRIFICACION DE LA ISLA AMANTANI
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

ELECTRIFICACION DE LA ISLA AMANTANI
Avance de Obra : 0,00 Obra
b). Identificación de problemas presentados

El proyecto prevé una interconexión subacuática hacia la Isla Amantani, por lo que es necesario efectuar un estudio especializado antes de su ejecución.
Debido a que no se ejecutará en el corto plazo, no requiere supervisión.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se coordinó con el Gobierno Regional y la Municipalidad Distrital de Amantani, suscribiéndose un convenio de cooperación, para la elaboración del referido estudio.
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FUNCION : 10 .ENERGIA Y RECURSOS MINERALES
PROGRAMA : 035 .ENERGIA
SUBPROGRAMA : 0100 .ELECTRIFICACION RURAL
PROYECTO: 2.026017 : PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO SAN IGNACIO I ETAPA III FASE
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

PSE SAN IGNACIO I ETAPA III FASE
Avance de Obra : 0,00 Obra
b). Identificación de problemas presentados

Demora en la culminación del Estudio Definitivo por parte del consultor, originó que su convocatoria se efectúe en el último trimestre.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se efectuó la convocatoria en el último trimestre. La obra se inicia en el 2007.
FUNCION : 10 .ENERGIA Y RECURSOS MINERALES
PROGRAMA : 035 .ENERGIA
SUBPROGRAMA : 0100 .ELECTRIFICACION RURAL
PROYECTO: 2.026073 : PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO TOCACHE II ETAPA - RAMAL PUERTO PIZANA - POLVORA
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Avance de Obra : 0,00 Obra
b). Identificación de problemas presentados

Se presentaron recursos de apelación y revisión ante la Entidad y CONSUCODE, respectivamente, lo que generó atraso en el otorgamiento de la Buena Pro.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se resolvió dentro del plazo establecido el recurso de apelación.

FUNCION : 10 .ENERGIA Y RECURSOS MINERALES
PROGRAMA : 035 .ENERGIA
SUBPROGRAMA : 0100 .ELECTRIFICACION RURAL
PROYECTO: 2.026704 : ELECTRIFICACION DE PUERTO BERMUDEZ
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Avance de Obra :1,00 obra
b). Identificación de problemas presentados

Se cumplió con la meta programada.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No aplica.
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FUNCION : 10 .ENERGIA Y RECURSOS MINERALES
PROGRAMA : 035 .ENERGIA
SUBPROGRAMA : 0100 .ELECTRIFICACION RURAL
PROYECTO: 2.026737 : PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO CANGALLO IV ETAPA
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

No aplica
Nota: Está obra fue concluida, recepcionada y liquidada el año 2005, solo se pagó la liquidación el 2006
b). Identificación de problemas presentados

Demora en la aprobación del estudio de preinversión por la DGPM-MEF.
Demora en la aprobación de las bases del Proceso de Selección Abreviado (PSA) por el CONSUCODE.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Coordinación con la OPI-EM y la DGPM-MEF para subsanar observaciones del estudio de factibilidad y obtener su aprobación y viabilidad.
Coordinación con el CONSUCODE para adecuar las bases del PSA y obtener su aprobación.
La convocatoria del proceso se publicó el 24.11.06.
Esta obra se encuentra en ejecución en el año 2007.
FUNCION : 10 .ENERGIA Y RECURSOS MINERALES
PROGRAMA : 035 .ENERGIA
SUBPROGRAMA : 0100 .ELECTRIFICACION RURAL
PROYECTO: 2.026968 : SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LOS ANEXOS DE LA CUENCA PUCHARINI-RIO AMARILLO
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Avance de Obra : 0.00 Obra.
En proceso de selección.
b). Identificación de problemas presentados

Demoras propias en la contratación de la empresa ejecutora.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Este proyecto fue integrado junto con 3 más para conformar la obra: Electrificación de localidades y anexos del departamento de Junín.
Mediante R.D. Nº 318-06-EM/DEP del 14/11/06 se aprobó el Expediente de Contratación.
Mediante Resolución Nº 319-06-EM/DEP del 14/011/06 se designó el Comité Especial.
El aviso de convocatoria fue publicado el 29/12/06 y según la programación, la presentación y apertura de sobres se programó para el 08 de febrero del 2007.
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FUNCION : 10 .ENERGIA Y RECURSOS MINERALES
PROGRAMA : 035 .ENERGIA
SUBPROGRAMA : 0100 .ELECTRIFICACION RURAL
PROYECTO: 2.029012 : ELECTRIFICACION DE PARATUSHIALI - VALLE HUAHUARI
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Avance de Obra : 0.00 Obra.
En proceso de selección
b). Identificación de problemas presentados

Demoras propias en la contratación de la empresa ejecutora.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Mediante R.D. Nº 348-06-EM/DEP del 24/11/06 se aprobó el Expediente de Contratación.
Mediante Resolución Nº 349-06-EM/DEP del 24/011/06 se designó el Comité Especial.
El aviso de convocatoria fue publicado el 30/11/06 y según la programación, la presentación y apertura de sobres se programó para el 17 de enero del 2007.
FUNCION : 10 .ENERGIA Y RECURSOS MINERALES
PROGRAMA : 035 .ENERGIA
SUBPROGRAMA : 0100 .ELECTRIFICACION RURAL
PROYECTO: 2.029469 : INTERCONEXION AL SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL MEDIANTE UNA LINEA DE SUBTRANSMISION DE LAS LOCALIDADES DE PUEBLO LIBRE, TUPAC AMARU, RAFAN, SAN
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Avance de Obra : 0,00 Obra

b). Identificación de problemas presentados

Se coordinó con la empresa eléctrica Electro Norte S.A. para que ejecute la obra, no habiendo obtenido respuesta positiva durante las coordinaciones.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

La DEP/MEM efectuará la convocatoria de la obra.
FUNCION : 10 .ENERGIA Y RECURSOS MINERALES
PROGRAMA : 035 .ENERGIA
SUBPROGRAMA : 0100 .ELECTRIFICACION RURAL
PROYECTO: 2.030189 : PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO SAN FRANCISCO II ETAPA
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Avance de Obra : 0,00 Obra

b). Identificación de problemas presentados

Demora en la aprobación del estudio de preinversión por la DGPM-MEF.
Demora en la aprobación de las bases del Proceso de Selección Abreviado (PSA) por el CONSUCODE.
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FUNCION : 10 .ENERGIA Y RECURSOS MINERALES
PROGRAMA : 035 .ENERGIA
SUBPROGRAMA : 0100 .ELECTRIFICACION RURAL
PROYECTO: 2.030189 : PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO SAN FRANCISCO II ETAPA
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Coordinación con la OPI-EM y la DGPM-MEF para subsanar observaciones del estudio de factibilidad y obtener su aprobación y viabilidad.
Coordinación con el CONSUCODE para adecuar las bases del PSA y obtener su aprobación.
La convocatoria del proceso se publicó el 26.12.06.
Esta obra se encuentra en ejecución en el año 2007.
FUNCION : 10 .ENERGIA Y RECURSOS MINERALES
PROGRAMA : 035 .ENERGIA
SUBPROGRAMA : 0100 .ELECTRIFICACION RURAL
PROYECTO: 2.030190 : PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO SAN FRANCISCO III ETAPA
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Avance de Obra : 0,00 Obra

b). Identificación de problemas presentados

Demora en la aprobación del estudio de preinversión por la DGPM-MEF.
Demora en la aprobación de las bases del Proceso de Selección Abreviado (PSA) por el CONSUCODE.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Coordinación con la OPI-EM y la DGPM-MEF para subsanar observaciones del estudio de factibilidad y obtener su aprobación y viabilidad.
Coordinación con el CONSUCODE para adecuar las bases del PSA y obtener su aprobación.
La convocatoria del proceso se publicó el 26.12.06.
Esta obra se encuentra en ejecución en el año 2007.

FUNCION : 10 .ENERGIA Y RECURSOS MINERALES
PROGRAMA : 035 .ENERGIA
SUBPROGRAMA : 0100 .ELECTRIFICACION RURAL
PROYECTO: 2.030309 : ELECTRIFICACION DE 23 LOCALIDADES DEL VALLE DE MONZON
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Avance de Obra : 0,00 Obra

b). Identificación de problemas presentados

Se presentaron recursos de apelación y revisión ante la Entidad y CONSUCODE, respectivamente, lo que generó atraso en el otorgamiento de la Buena Pro.
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FUNCION : 10 .ENERGIA Y RECURSOS MINERALES
PROGRAMA : 035 .ENERGIA
SUBPROGRAMA : 0100 .ELECTRIFICACION RURAL
PROYECTO: 2.030309 : ELECTRIFICACION DE 23 LOCALIDADES DEL VALLE DE MONZON
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se resolvió dentro del plazo establecido el recurso de apelación.

FUNCION : 10 .ENERGIA Y RECURSOS MINERALES
PROGRAMA : 035 .ENERGIA
SUBPROGRAMA : 0100 .ELECTRIFICACION RURAL
PROYECTO: 2.034795 : CONSTRUCCION ELECTRIFICACION RURAL MICHIQUILLAY DISTRITO DE ENCANADA - CAJAMARCA - CAJAMARCA
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Avance de Obra : 0,00 Obra
b). Identificación de problemas presentados

Demora en la culminación del Estudio Definitivo por parte del consultor, originó demora en la convocatoria del proceso.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se efectuó la convocatoria en el último trimestre. La obra se inicia en el 2007.
FUNCION : 10 .ENERGIA Y RECURSOS MINERALES
PROGRAMA : 035 .ENERGIA
SUBPROGRAMA : 0100 .ELECTRIFICACION RURAL
PROYECTO: 2.038681 : ELECTRIFICACION RURAL DEL DISTRITO DE CHEPEN
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Avance de Obra : 0,00 Obra
b). Identificación de problemas presentados

La ejecución de la obra está a cargo del Gobierno Local, estando en gestión la aprobación de las bases del Proceso de Selección Abreviado (PSA) por el CONSUCODE.
No habiendo iniciado el proceso de obra, la contratación de la supervisión todavía no ha sido necesaria.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Apoyo al gobierno local en la elaboración del expediente técnico.
Coordinación con el CONSUCODE para apoyar la aprobación de las bases del PSA.
FUNCION : 10 .ENERGIA Y RECURSOS MINERALES
PROGRAMA : 035 .ENERGIA
SUBPROGRAMA : 0100 .ELECTRIFICACION RURAL
PROYECTO: 2.040765 : MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA MINICENTRAL HIDROELECTRICA SAN CAYETANO E INTERCONEXION ENERGETICA DE 14 ANEXOS , DISTRITO DE PISUQUIA-LUYA-AMAZON
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Avance de Obra : 0,00 Obra
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FUNCION : 10 .ENERGIA Y RECURSOS MINERALES
PROGRAMA : 035 .ENERGIA
SUBPROGRAMA : 0100 .ELECTRIFICACION RURAL
PROYECTO: 2.040765 : MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA MINICENTRAL HIDROELECTRICA SAN CAYETANO E INTERCONEXION ENERGETICA DE 14 ANEXOS , DISTRITO DE PISUQUIA-LUYA-AMAZON
b). Identificación de problemas presentados

Demora en el levantamiento de las observaciones por parte del gobierno local del Estudio Definitivo
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

La Oficina de Estudios coordinó con los consultores a cargo del estudio definitivo en la absolución de las observaciones. Se convocará el 2007.

FUNCION : 10 .ENERGIA Y RECURSOS MINERALES
PROGRAMA : 048 .PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE
SUBPROGRAMA : 0130 .CONTROL DE LA CONTAMINACION
PROYECTO: 2.002179 : FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y APOYO PARA LA GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL DEL PROYECTO CAMISEA
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Visitas mensuales de supervisión a campo por parte de los dos consultores asignados a DIGESA (Planta de Fraccionamiento Sector Costa y Sector Selva). asimismo, han llevado a cabo
dos talleres de denominados Taller de Gestión y Manejo del Medio Ambiente en el marco del Proyecto Camisea, en la ciudad de Huancavelica los días 26 y 27 de octubre, y en la ciudad
de Ica, el 30 de Noviembre y 1ero de diciembre.
Se suscribió la Addenda al Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Energía y Minas y la Pontificia Universidad Católica para el desarrollo de las actividades que
realiza la Defensoría Camisea.
Se suscribió Convenio de cooperación entre el MEM y el INRENA para ejecutar las obras bajo la modalidad de administración directa del INRENA en el mes de julio del 2006. Las obras
de Miaria, Paquiría y Timpía se encuentran al 80% de avance, de acuerdo a lo informado por el INRENA en el mes de marzo del presente año.
Del 11 al 19 de julio se llevó a cabo el Taller de Capacitación en Identificación, Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión Pública realizado en la ciudad de Pucallpa, con 29
participantes provenientes del Gobierno Regional de Ucayali, los Municipios de Atalaya y Sepahua.
El 25 de setiembre se inició el Taller de Capacitación en Identificación, Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión Pública realizado en la ciudad de Ica, con 41 participantes
procedentes de los municipios de Pisco, San Andrés, Independencia, Paracas, Túpac Amaru y Humay; así como representes de Gobierno Regional de Ica y PROPARACAS.
Se vienen presentando los avances mensuales de la implementación del plan de Protección y Defensa de la RNK en INDEPA por parte del Coordinador PCM-INDEPA.
Se adjudicó el Estudio de Evaluación Ambiental Estratégica del Programa de Desarrollo de Hidrocarburos en el Bajo Urubamba al consorcio ECSA INGENIEROS- ARCADIS
TETRAPLAN; se suscribió el contrato con el consorcio para la realización del estudio y en el mes de diciembre se presentó el primer producto.
Desde el mes de setiembre se contrató al equipo de cinco consultores para la Región Ucayali y Provincia de Atalaya encargados de elaborar el Plan Base de Ordenamiento Territorial y el
Programa de Desarrollo Sostenible de dicha Región. En la ciudad de Pucallpa, los días 11 y 12 de octubre se llevó a cabo el Primer Taller de Caracterización del ámbito del Departamento
de Ucayali. Del mismo modo, del 16 al 17 de octubre, se realizó en la ciudad de Atalaya, el Primer Taller de Caracterización de la provincia de Atalaya.
Se realizó el primer desembolso al Gobierno Regional de Ica, para la implementación del Plan Estratégico de Rehabilitación y Manejo de Riesgos de la Bahía de Paracas. Se contrataron
los tres consultores para la implementación del Plan Estratégico de Rehabilitación y Manejo de Riesgos de la Bahía de Paracas.
Se logró la implementación del Programa de Capacitación para el Fortalecimiento de la Red de Capacidades del Plan de Monitoreo Ambiental Comunitario. En el mes de noviembre se
ha concluido la ejecución de los cuatro módulos de tres talleres cada uno en los siguientes temas: Contexto Institucional y Normativo, Plan de Monitoreo Ambiental y Social,
Fortalecimiento Institucional del PMAC, Gestión del Desarrollo Comunal y Local.
Se vienen presentando los avances mensuales de la implementación del plan de Protección y Defensa de la RNK en INDEPA por parte del Coordinador PCM-INDEPA.
Del 13 al 21 de octubre se llevó a cabo el Taller de Capacitación en Identificación, Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión Pública con sostenibilidad Productiva? realizado
en la ciudad de Quillabamba, con 37 participantes provenientes de los municipios de Echarati, Huayopata, Quellouno, Occobamba, Vilcabamba y la Convención; así como la Sub Región
La Convención y el Plan Meriss-Inka.
El 27 de octubre se inició el Taller de Capacitación en Identificación, Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión Pública con Sostenibilidad Productiva? en la ciudad de Cusco,
con 40 participantes de los municipios de Cusco, Urubamba, Paucartambo, Anta, Santo Tomás, Ccatcca, San Sebastián, Huanoquite, Cachimayo, así como del Gobierno Regional,
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FUNCION : 10 .ENERGIA Y RECURSOS MINERALES
PROGRAMA : 048 .PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE
SUBPROGRAMA : 0130 .CONTROL DE LA CONTAMINACION
PROYECTO: 2.002179 : FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y APOYO PARA LA GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL DEL PROYECTO CAMISEA

Comité de Gestión del Bajo Urubamba, el IMMA y el Plan Meriss.
Del 27 de noviembre al 02 de diciembre se llevó a cabo el Taller de Capacitación en Gestión de Proyectos de Inversión Pública realizado en la ciudad de Lima, con 42 participantes
provenientes de Cusco, Ucayali, Ica y la Provincia de La Convención.
b). Identificación de problemas presentados

El componente pre inversión presenta un desfase significativo en el cronograma debido a diversos factores, incluyendo los procesos administrativos internos de contratación, el trámite de
selección de nuevos consultores por parte de los principales actores (Gobiernos Regionales) y los tiempos que desfasaron los tramites para No Objeción de parte del BID. Se reprogramó
el cronograma.
Existen diversas cláusulas contractuales (impedimento de transferencias de lo adquirido y/o contratado con recursos del Préstamo CFA 2905, límites a adquisición de bienes,
procedimientos de adquisiciones) que no facilitan la ejecución de diversas actividades que incluso cuentan con la No Objeción CAF y con recursos desembolsados. Asimismo, las
entidades sub ejecutoras depararon sus tiempos en mandar sus requerimientos de adquisición de bienes y servicios.
Se solicitó la ampliación de plazo a la Corporación Andina de Fomento en el mes de julio, así como las modificaciones a las cláusulas contractuales que permitieran realizar las
adquisiciones programadas; sin embargo, la aprobación fue remitida el 20 de noviembre del 2006. Se reiniciaron las coordinaciones pero no se pudo iniciar los procesos de adquisiciones
pendientes y los cronogramas establecidos fueron reprogramados.
Asimismo, cabe señalar que debido a que PROPARACAS no fue implementado sino hasta el mes de octubre del 2006 lo que dificultó la coordinación de nuevos proyectos y acciones
para lograr la ejecución de los recursos programados.
Debido a los cambios de autoridades en el Sector Público, el proceso de la primera transferencia fue sujeto a numerosas acciones de revisión exhaustiva por parte de los nuevos
responsables de las administraciones del MEM y del INRENA. Asimismo, tuvo que realizarse un cambio en la modalidad de operación de la transferencia a través del SIAF,
coordinadamente con las Oficinas de Administración tanto de INRENA como del MEM. En tal sentido, la primera transferencia de recursos para el inicio de las obras se hizo efectiva la
última semana del mes de setiembre.
Todo ello conllevó a los retrasos existentes en el cronograma actualmente. A la fecha, INRENA ha rendido lo transferido, dirigiendo principalmente los recursos desembolsados en
adquisición de bienes y servicios necesarios para el inicio de las obras, tres de las cuales se encuentran en construcción.
Los estudios de pre inversión del proyecto de Relleno Sanitario de Residuos Sólidos de la ciudad Pisco fueron inicialmente aprobados por el Municipio Provincial de Pisco; sin embargo, la
Dirección General de Programación Multianual del MEF informó que el proyecto, al ser financiado con cargo a recursos de una operación de endeudamiento externo, correspondía a la
DGPM declarar la viabilidad del proyecto, contando previamente con la opinión favorable de la OPI del Sector Salud.
En tal sentido, el 16 de junio del 2006, el Municipio Provincial de Pisco remite el estudio de factibilidad a la OPI Salud para su evaluación respectiva, generando un significativo retraso en
el cronograma. La opinión favorable por parte de la OPI del Sector Salud fue dada recién en el mes de diciembre del 2006.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se realizará un proceso de selección de consultorías mediante la aprobación de una lista larga de consultores previamente publicitada en los Gobiernos Regionales responsables del
financiamiento de la inversión de los proyectos y de la evaluación, a través de las Oficinas de Proyectos de Inversión regionales y locales, de los estudios resultantes de las consultorías
programadas.
Se realizó la incorporación de saldo de balance de los recursos desembolsados para lograr llevar a cabo los procesos en el año 2007.
Adicionalmente, se ha previsto la contratación dos consultorías individuales de apoyo al Programa de Pre inversión, quienes intensificarán la labor de la evaluación de los procesos de
selección de consultores, elaboración de términos de referencia y verificación de la calidad de los entregables parciales y finales de las consultorías programadas.
INRENA ha informado que presentará modificaciones al Plan Operativo aprobado, debido al período de lluvias y a los cambios en el cronograma presentados. En tal sentido, se está a la
espera del nuevo calendario de desembolsos, así como la modificación al plan de trabajo aprobado para la evaluación y análisis respectivo. Se suscribirá una addenda al convenio para la
finalización de las obras en el presente año fiscal
El estudio de factibilidad del proyecto Relleno Sanitario de Residuos Sólidos de la ciudad Pisco se encuentra actualmente en evaluación por parte de la Dirección General de
Programación Multianual del MEF. Han transcurrido nueve meses en evaluación del estudio, por lo que aún no pueden lograrse los pasos previos para iniciar la ejecución de la obra
(Suscripción de Convenio, Transferencia de Recursos, Licitación)
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FUNCION : 10 .ENERGIA Y RECURSOS MINERALES
PROGRAMA : 048 .PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE
SUBPROGRAMA : 0130 .CONTROL DE LA CONTAMINACION
PROYECTO: 2.002179 : FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y APOYO PARA LA GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL DEL PROYECTO CAMISEA

Se viene realizando un seguimiento del estado de evaluación del estudio y se ha coordinado la importancia con la nueva administración del Municipio de Pisco. Asimismo, se ha incluido
un seguimiento estricto en las reuniones del Grupo de Trabajo Camisea R.M. N° 385-2006-PCM, presidida por el Vice Ministro de Energía.
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INSTITUTO PERUANO DE ENERGIA NUCLEAR

FUNCION : 10 .ENERGIA Y RECURSOS MINERALES
PROGRAMA : 035 .ENERGIA
SUBPROGRAMA : 0101 .GENERACION DE ENERGIA NUCLEAR
PROYECTO: 2.000025 : AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACION DE EQUIPOS
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

1. Se obtuvo el suministro de los estabilizadores de corriente para las instalaciones de los laboratorios de biología.
2. En la Implementación de los laboratorios de Genómica, se avanzó en la instalación de la línea de corriente estabilizada de acuerdo a los requerimientos de cada laboratorio.
b). Identificación de problemas presentados

No se ha realizado pruebas con el fantoma de cuerpo entero por la no adquisición de dosímetros y portadosímetros. De igual manera no fue atendido el mejoramiento del incinerador por
limitados recursos económicos.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se reprogramarán los recursos económicos para atender las acciones pendientes.

1

MEF / DNPP

EVALUACION PRESUPUESTAL ANUAL PARA EL AÑO FISCAL - 2006

EVR81A4

14/06/2007
02:29:10 PM

INFORMACION A NIVEL DE PLIEGOS - PROYECTOS MAYORES A S/. 500,000
GOBIERNO NACIONAL

PAGINA:

PLIEGO

16222

INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES Y CATASTRO MINER

FUNCION : 10 .ENERGIA Y RECURSOS MINERALES
PROGRAMA : 003 .ADMINISTRACION
SUBPROGRAMA : 0011 .EDIFICACIONES PUBLICAS
PROYECTO: 2.000126 : CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE INMUEBLES
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se completaron los estudios y la elaboración de planos del proyecto de Construcción del Nuevo Local Institucional del INACC.
b). Identificación de problemas presentados

El proyecto fue suspendido por disposición del supremo gobierno (medidas de austeridad).
También se encontraron dificultades legales en el proceso de saneamiento municipal del inmueble donde se efectuaría la realización del proyecto.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

El proyecto fue suspendido para el ejercicio fiscal 2007 por el gobierno central (Medidas de Austeridad).
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CONTRALORIA GENERAL

FUNCION : 03 .ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO
PROGRAMA : 005 .FISCALIZACION FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA
SUBPROGRAMA : 0018 .CONTROL EXTERNO
PROYECTO: 2.021336 : MODERNIZACION DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y DESCONCENTRACION DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

En el período la Unidad Administradora del Proyecto ?Modernización de la Contraloría General y Desconcentración del Sistema Nacional de Control?, realizó las siguientes acciones:
- Se realizó la primera Licitación Pública Internacional para la adquisición de 130 computadoras personales de escritorio y 100 portátiles Lap Top, servidores, entre otros.
- Se realizó la adquisición de equipos y bienes para comunicaciones.
- Se equipó la Unidad Administradora del Proyecto.
- Con recursos de la Contrapartida se adquirieron los software Team Mate y Data Mining, así como la construcción y equipamiento del comedor Central de la CGR.
- Se elaboraron los Documentos de Gestión del Proyecto para el año fiscal 2006.
- Se implementó el módulo de ejecución de Proyectos del Ministerio de Economía y Finanzas.
- Se ha cumplido con remitir la información relacionada a la programación de l os Desembolsos y se ha coordinado con la Dirección Nacional de Endeudamiento Público.
- Se ha brindado apoyo a las Gerencias para la elaboración de los Términos de Referencia.
- Se coordinó con todas las Gerencias la programación de las actividades y las pautas y normas para los procesos de contratación de consultores.
- Elaboración y diseño de las propuestas de mejoras
- Benchmarking de experiencias existosas
- Fortalecimiento de la Escuela Nacional de Control
- Renovación del parque informático: Hardware y software
- Herramientas de apoyo: E-Learning
- Comedor del Local Central de la CGR
- Acondicionamiento del Edificio Principal
- Adquisición de Equipos de Comunicaciones
b). Identificación de problemas presentados

- El proceso de elaboración de los Términos de Referencia han tenido una duración mayor a la programada, debido al número de Gerencias que intervienen en la ejecución del programa.
- En el proceso de elaboración del Plan Operativo Anual (POA 2006), se realizaron algunas modificaciones en el enfoque de ejecución de las actividades del Proyecto, lo cual generó
desfases en la presentación final del documento.
- Falta de recursos para habilitar la Contrapartida Nacional del Proyecto ?Modernización de la CGR y Desconcentración del SNC?.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Se coordinó con las Unidades Orgánicas buscando diferentes mecanismos de trabajo conjunto e integración, para conseguir resultados eficientes, habiendo constituido la participación
de los involucrados un aspecto fundamental de la coordinación.
- Se está coordinando estrechamente con los monitores de los tres frentes para establecer una comunicación fluida con todas las Gerencias involucradas, buscándose una coordinación
efectiva.
- Se solicitó a la Dirección Nacional de Presupuesto Público del MEF, recursos para financiar la Contrapartida del Proyecto financiado con recursos de endeudamiento externo del BID,
habiéndose conseguido una Transferencia de Partidas por la suma de S/. 1 800 000,00, financiado con recursos ordinarios.
- Asimismo, mediante Transferencia Financiera del Ministerio de Justicia, se asignaron recursos del FEDADOI al ?Modernización de la CGR y Desconcentración del SNC?, hasta por la
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CONTRALORIA GENERAL

FUNCION : 03 .ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO
PROGRAMA : 005 .FISCALIZACION FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA
SUBPROGRAMA : 0018 .CONTROL EXTERNO
PROYECTO: 2.021336 : MODERNIZACION DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y DESCONCENTRACION DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL

suma de S/. 7 707 544,00.
FUNCION : 03 .ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO
PROGRAMA : 005 .FISCALIZACION FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA
SUBPROGRAMA : 0018 .CONTROL EXTERNO
PROYECTO: 2.040719 : AMPLIACION EDIFICIO MILLER DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

El Proyecto ?Ampliación del Edificio Miller de la CGR?, al cierre del ejercicio se encontraba en el inicio de los trámites para realizar las obras del cuarto piso.
b). Identificación de problemas presentados

Trámite de Licencia de Construcción en la Municipalidad de Jesús María
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se realizaron las gestiones para obtener la Licencia de Construcción
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FUNCION : 02 .JUSTICIA
PROGRAMA : 002 .JUSTICIA
SUBPROGRAMA : 0011 .EDIFICACIONES PUBLICAS
PROYECTO: 2.001529 : ELABORACION DE ESTUDIOS
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

El Proyecto 2.01529 Elaboración de Estudios, compuesto por un Componente y 17 metas, contó con un presupuesto actualizado por toda fuente de financiamiento de S/. 532,060.00, de
los cuales S/. 482,060.00 corresponden a la fuente de financiamiento 00. Recursos Ordinarios y S/. 50,000.00 a la fuente 13. Donaciones y Transferencias.
Con cargo a la fuente Recursos Ordinarios, se registró una ejecución acumulada al finalizar el periído de evaluación de S/. 482,060.00, obteniendo un avance del 100.00% respecto a
monto previsto en el Presupuesto Institucional Modificado, en tanto que por la fuente de financiamiento 13. Donaciones y Transferencias no se registró ejecución alguna.
Del monto total ejecutado para este proyecto, S/. 48,780.00 fue destinado a la elaboración de estudios de preinversión a nivel de perfil, S/. 78,480.00 a la elaboración de estudios de
prefactibilidad y S/. 354,800.00 a la elaboración de expedientes técnicos, incluido algunos estudios y expedientes técnicos iniciados el año anterior, cuyos pagos se detallan continuación:
ESTUDIOS DE PERFIL:
1) 1er. 2do. y 3er. pago del estudio de preinversión a nivel de perfil del proyecto Construcción de la II Etapa de la sede del Distrito Judicial de Cusco por el importe total de S/. 16,200.00.
2) 1er. 2do. y 3er. pago por elaboración del estudio de perfil para la División Médico Legal de Rioja por la suma total de S/. 16,200.00.
3) 2do. pago de estudio de perfil Taller de Maestranza del Ministerio Público, iniciado el año anterior, por el importe de S/. 5,400.00
4) 2do. pago de estudio de perfil para la Nueva Sede, DELAB ADN y oficinas administrativas del Instituto de Medicina Legal, iniciado el año anterior, por la suma de S/. 10,980.00.
ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD:
1) 3er. pago estudio de prefactibilidad sede del Distrito Judicial de Arequipa, pendiente del año 2005, por la suma de S/. 6,480.00.
2) 1er. 2do. y 3er. pago por estudio de prefactibilidad de la sede del Distrito Judicial de Ucayali por la suma total de S/. 36,000.00.
3) 1er. y 2do. pago estudio de prefactibilidad construcción sede del Distrito Judicial de Piura por la suma total de S/. 36,000.00
EXPEDIENTES TÉCNICOS:
1) 3er. pago del expediente técnico para la División Médico Legal de Utcubamba, pendiente del año anterior, por la suma de S/. 10,800.00.
2) 1er., 2do. y 3er. pago por expediente técnico sede Distrito Judicial de Santa por la suma total de S/. 45,000.00.
3) 1er y 2do. pago por actualización de expediente técnico sede Regional del IML de Chiclayo por la suma de S/. 22,500.00.
4) 3er. pago expediente técnico sede de Fiscalía de Tarapoto, pendiente del año 2005, por la suma de S/. 10,800.00.
5) 1er. 2do. y 3er. pago por elaboración de expediente técnico Fiscalía Provincial de Ferreñafe por la suma total de S/. 27,000.00.
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6) 1er. 2do. y 3er. pago por elaboración de expediente técnico para Fiscalía Provincial de San Román por la suma de S/. 45,000.00.
7) 1er. 2do. y 3er. pago por elaboración de expediente técnico para Fiscalía Provincial de Pacasmayo por la suma total de S/. 45,000.00.
8) 1er. 2do. y 3er. pago por expediente técnico sede Distrito Judicial del Santa por la suma total de S/. 45,000.00.
9) 1er. 2do. y 3er. pago por expediente técnico Módulos Básicos para Fiscalías por la suma total de S/. 47,700.00.
10) Transferencia a la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) para la elaboración del expediente técnico para la construcción de la sede del Distrito Judicial de Piura por
la suma de S/. 74,000.00
b). Identificación de problemas presentados

El presupuesto inicialmente asignado para este proyecto ascendente a S/. 606,000.00 fue recortado durante el transcurso del año vía modificaciones presupuestarias efectuadas en los
meses de enero, octubre y noviembre con la finalidad de habilitar recursos a la construcción de la obras no previstas inicialmente en el Presupuesto Institucional de Apertura 2006 como
la Ampliación del Servicio de Laboratorio de la sede Regional de Chiclayo y la construcción de la División Médico Legal de Tarapoto.
La elaboración del expediente técnico para la construcción de la Sede del Distrito Judicial de Piura se encontraba programado para su ejecución en el año 2006 con cargo a la fuente de
financiamiento 00. Recursos Ordinarios, sin embargo dicho proyecto no registró ejecución alguna debido a que el estudio de Preinversión a nivel de prefactibilidad para dicho proyecto fue
declarado viable por la Oficina de Programación e Inversiones del Ministerio Público en fecha 18.12.2006, motivo por el cual resulto imposible efectuar la convocatoria y adjudicación del
proceso de selección para la elaboración del expediente técnico.
Asimismo, el expediente técnico para la II Etapa de la construcción de la Sede del Distrito Judicial del Cusco, no se ejecutó debido a que el gobierno Regional del Cusco ofreció llevar a
cabo la elaboración del respectivo expediente técnico, los cuales originaron un saldo presupuestal de S/. 74,055.46.00.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se trasfirió dicho saldo a la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) para encargársele la contratación de servicios de contratistas para la elaboración del expediente
técnico para construcción de la sede del Distrito Judicial de Piura, habilitándose en el mes de diciembre la suma de S/. 74,000.00 que permitió dar marco presupuestal al Adendum Nº 17
Convenio C-26-CPE Programa de Asesoramiento y capacitación para el fortalecimiento de la Gestión del Ministerio Público en su proceso de Modernización, suscrito con dicho
organismo, que permitió la transferencias de fondos a dicho organismo.
FUNCION : 02 .JUSTICIA
PROGRAMA : 002 .JUSTICIA
SUBPROGRAMA : 0011 .EDIFICACIONES PUBLICAS
PROYECTO: 2.014709 : INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA DIVISION MEDICO LEGAL DE TARAPOTO
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Al finalizar el año la Organización Internacional para las Migraciones comprometió la suma de S/. 941,898.74, que representa el 76.57% del monto total trasferido, de los cuales S/.
869,715.14 fueron comprometidos para el servicio de ejecución de la obra según el Acta de Adjudicación Directa Publica Nº 004-2006-MP-FN de fecha 19.12.2006 donde se otorga la
buena pro al Ing. Jorge Segundo Flores García y S/. 72,183.60 para el servicios de supervisión de la referida obra según el Acta de Adjudicación Directa Selectiva Nº 0036-2006-MP-FN
de fecha 13.12.2006, donde se otorga la buena pro al Ingeniero Luis Retamozo Arrieta.
Al finalizar el período de evaluación dicho proyecto registro solo un avance físico de 0.08%, equivalente a 40.48 m2, que comprende además de la entrega del terreno para el inicio de la
obra, la conclusión de los procesos de selección y la firma de los contratos por los servicios de ejecución y supervisión de la obra, previéndose para el 2007 la culminación de la obra.
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PROYECTO: 2.014709 : INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA DIVISION MEDICO LEGAL DE TARAPOTO
b). Identificación de problemas presentados

Ninguno
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno
FUNCION : 02 .JUSTICIA
PROGRAMA : 002 .JUSTICIA
SUBPROGRAMA : 0011 .EDIFICACIONES PUBLICAS
PROYECTO: 2.017210 : CONSTRUCCION DE LA SEDE UCAYALI
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se logró el financiamiento del Proyecto con recursos provenientes del FEDADOI transferidos por la Unidad Ejecutora 001 Oficina General de Administración del Pliego 006 Ministerio de
Justicia en el marco de lo dispuesto en la Sétima Disposición Complementaria y Transitoria de la Ley Nº 28652, que autorizó una transferencia a favor del Ministerio Público hasta por la
suma de S/. 15,000,000.00, de los cuales S/. 3,080,800.00 fueron aprobados para la ejecución del proyecto ?Construcción de la Sede de Ucayali? con cargo al Grupo Genérico de Gastos
5. Inversiones y la fuente de financiamiento 13. Donaciones y Transferencias; sin embargo, no se registró ejecución alguna al finalizar el período de evaluación, debido a que dichos
recursos fueron transferidos e incorporados en los últimos días del mes de diciembre del 2006, habiéndose previsto en el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones del 2007 los
procesos de selección para la contratación de los servicios de ejecución y supervisión de la obra Construcción de la Sede de Ucayali, cuyas convocatorias están programadas para los
meses de agosto y setiembre del 2007.
b). Identificación de problemas presentados

El Proyecto 2.017210 Construcción de la Sede de Ucayali, tenía como meta presupuestaria programada la construcción de la obra según el requerimiento de inversiones con fondos del
FEDADOI remitido por la Gerencia de Infraestructura del Ministerio Público mediante Oficio Nº 1480-2006-MP-FN-GECLOG-GINFRA de fecha 30.11.2006; sin embargo dicha obra no
registró avance físico alguno al finalizar el año debido a que las trasferencias financieras provenientes del FEDADOI fueron depositadas en la cuenta corriente del Ministerio Público
recién el día 28 de diciembre de 2006, habiéndose formalizado para su inclusión en el Presupuesto Institucional el día 29 de diciembre del año 2006 mediante Resolución de la Fiscalía
de la Nación Nº 1604-2006-MP-FN.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

La contratación de los servicios para la supervisión y construcción de la obra Infraestructura de la Sede del Distrito Judicial de Ucayali, se encuentran programados en el Plan Anual de
Adquisiciones y Contrataciones del Año 2007 con cargo a la fuente de financiamiento 00. Recursos Ordinarios por los valores estimados de S/. 145,960.00 para el caso de la supervisión
y de S/. 2,773,240.00 para el caso de la ejecución de la obra.
FUNCION : 02 .JUSTICIA
PROGRAMA : 002 .JUSTICIA
SUBPROGRAMA : 0011 .EDIFICACIONES PUBLICAS
PROYECTO: 2.022457 : LABORATORIO DE INTERVENCIONES FORENSES
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

El costo total de la obra Infraestructura del Laboratorio de Investigaciones Forenses ? Ayacucho ascendió a la suma de S/. 1,389,200.00 el cual sería financiado a través de la fuente de
financiamiento 00. Recursos Ordinarios (S/. 886,804.00) y 13. Donaciones y Transferencias (S/. 502,396.00) en tanto que la supervisión de la obra ascendió a S/. 70,000.00, el cual sería
financiado a través de la fuente de financiamiento 00. Recursos Ordinarios.
Cabe indicar que los recursos provenientes de la fuente de financiamiento 13. Donaciones y Transferencias, tiene su origen en el Convenio de Financiación Nº ALA/2004/016-897 suscrito
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el 05.02.2005 entre la Comunidad Europea y la República del Perú denominado ?Apoyo a la Reforma del Sistema de Justicia en el Perú? (JUSPER) a través del cual la Comunidad
Europea se comprometió a financiar proyectos de las institucionales del sector justicia entre los cuales se encuentra el Ministerio Público.
Parte de dichos fondos fueron transferidos a la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), la cual a su vez mediante convenio de Reglamentación de Transferencias
Financieras suscrito con el Ministerio Público en fecha 11.07.2006, estableció el mecanismo operativo para el flujo de recursos e información entre ambas instituciones, que permitieron
transferir la suma de 122,000.00 euros, equivalente a S/. 502,396.00 para la ejecución de la obra Infraestructura del Laboratorio de Investigaciones Forenses ? Ayacucho.
Dicho proyecto compuesto con un componente y una meta, registró al finalizar el año 2006 una ejecución acumulada de S/. 1,504,042.00 por toda fuente de financiamiento, de los cuales
S/. 1,001,646.00 fueron ejecutados con cargo a la fuente de financiamiento 00. Recursos Ordinarios y S/. 502,396.00 con cargo a la fuente de financiamiento 13. Donaciones y
Transferencias. Dichos montos ejecutados representan un avance de 100.00% respecto a los montos previstos en el Presupuesto Institucional Modificado por ambas fuentes de
financiamiento.
Del total ejecutado por la fuente de financiamiento 00. Recursos Ordinarios, S/. 956,804.00 fueron transferidos a la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) para
encargársele la supervisión y construcción de dicha obra; S/. 40,800.00 fue destinado al pago de honorarios de un profesional contratado por la Gerencia de Infraestructura, S/. 3,000.00
para el pago de adicional Nº 01 por la elaboración del expediente técnico de dicho proyecto y S/. 1,042.00 para el pago a la Municipalidad de San Juan Bautista por la revisión del referido
proyecto, requisito este último para la obtención de la licencia de obra, según lo normado por el artículo 53º del Reglamento de la Ley Nº 27157 Regularización de Edificaciones del
procedimiento para la Declaratoria de Fábrica y del Régimen de Unidades Inmobiliarias de Propiedad Exclusiva y de Propiedad Común.
Asimismo, el monto total ejecutado por la fuente de financiamiento 13. Donaciones y Transferencias fue destinado a la construcción de la obra por parte de la Organización Internacional
para las Migraciones-OIM.
Con la presencia de las autoridades del Ministerio Público de Lima y Ayacucho se colocó la primera piedra del futuro Laboratorio de Investigaciones Forenses, que estará ubicado al
costado de la sede de la Fiscalía de Huamanga.
En representación de la Fiscal de la Nación, la Fiscal Superior de Lima, doctora Ana María Cubas Longa, elogió la construcción del próximo local que permitirá contar con la
infraestructura adecuada de las investigaciones forenses que se realizan en esta zona.
Participaron en la referida ceremonia el doctor Alfonso Cornejo Alpaca, Fiscal Superior Decano del Distrito Judicial de Ayacucho; el doctor Luis Bromley Coloma, Jefe Nacional del
Instituto de Medicina Legal (IML); el alcalde de la Municipalidad Provincial de Huamanga, arquitecto Germán Martinelli Chuchón; y otras autoridades civiles y militares.
La obra será realizada por la Empresa constructora Consorcio Ayacucho-MP y contará con la supervisión del ingeniero Zenobio Burga Gamarra, cuyos costos ascienden a un millón 418
mil 817 Nuevos Soles, de los cuales el sesenta por ciento será pagado por fondos del tesoro público y el 40 por ciento por la Unión Europea.
Asimismo, la Unión Europea se ha comprometido a donar 2 millones 100 mil Nuevos Soles para su equipamiento. El aporte se hará efectivo luego de su culminación dentro de 150 días
(5 meses), para la infraestructura de los laboratorios que se instalarán en la obra de cinco pisos.
b). Identificación de problemas presentados

El Proyecto 2.056412 Laboratorio de Intervenciones Forenses, previsto en el Presupuesto Institucional de Apertura contó con presupuesto inicial de S/. 1,500,000.00 con cargo a la fuente
de financiamiento 00. Recursos Ordinarios, monto que fue reducido por anulaciones presupuestarias efectuadas en el mes de octubre con la finalidad de habilitar recursos para la
construcción de obras no previstas inicialmente en el Presupuesto Institucional de Apertura 2006 como la Ampliación del Servicio de Laboratorio de la Sede Regional de Chiclayo y la
construcción de la División Médico Legal de Tarapoto, contando al finalizar el año con un presupuesto actualizado de S/. 1,001,646.00 con cargo a la fuente de financiamiento 00.
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Recursos Ordinarios. Dicha reducción no afecto el presupuesto total de la obra señalado en el expediente técnico, dado que este fue cubierto con los recursos provenientes de la
donación efectuada por la Comunidad Europea a través de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) por el importe de S/. 502,396.00.
Asimismo, dicho proyecto ubicado en el distrito de San Juan Bautista, provincia de Huamanga, departamento de Ayacucho no se registro avance físico en cuanto a su construcción,
debido a que el proceso de selección del contratista de la obra tuvo que convocarse bajo la normatividad señalada en la Guía de Procedimientos Contractuales de las acciones exteriores
de la Comunidad Europea, lo cual implicaba un período aproximado de 03 meses hasta el otorgamiento de Buena Pro.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Según los procedimientos de la Comunidad Europea, se tuvo que actualizar las bases de la licitación abierta de publicación local Nº 001-2006-MP-FN, así como el expediente técnico del
proyecto de obra Infraestructura del Laboratorio de Investigaciones Forenses ? Ayacucho, los cuales fueron aprobados recién en el mes de octubre, iniciándose el proceso de
convocatoria el 27 de noviembre del 2006, encontrándose al cierre del presente informe en proceso la firma de contrato con la compañía Consorcio Ayacucho ?MP ganador del proceso
de selección por el valor referencial de S/. 1,418,027.72, por lo que se tiene previsto iniciar su construcción en el primer trimestre del 2007.
FUNCION : 02 .JUSTICIA
PROGRAMA : 002 .JUSTICIA
SUBPROGRAMA : 0011 .EDIFICACIONES PUBLICAS
PROYECTO: 2.030046 : INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA DIVISION MEDICO LEGAL DE UTCUBAMBA
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se logro su financiamiento con cargo a los recursos transferidos en el Crédito Suplementario autorizado mediante Ley Nº 28750 hasta por la suma de S/. 3,030,147.00, de los cuales S/.
1,036,943.00 fueron programados para la supervisión y construcción del referido proyecto.
Este proyecto compuesto con un componente y una meta, registró al finalizar el año 2006 una ejecución acumulada de S/. 1,030,425.85 con cargo al Grupo Genérico de Gastos 5.
Inversiones y la fuente de financiamiento 00. Recursos Ordinarios, monto que representan un avance de 99.99% respecto a los monto previsto en el Presupuesto Institucional Modificado.
Al finalizar el período de evaluación, dicha meta registro solo un avance físico de 0.08%, equivalente a 47.84 m2, que comprende además de la entrega del terreno para el inicio de la
obra, la conclusión de los procesos de selección y la firma de los contratos por los servicios de ejecución y supervisión de la obra, previéndose para el 2007 la conclusión de la obra.
b). Identificación de problemas presentados

Retrazo en la entrega y aprobación del Expediente Técnico Infraestructura y Equipamiento de la División Médico Legal de Utcubamba.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Con la finalidad de ejecutar con mayor rapidez los proyectos de infraestructura, generando un ahorro en tiempo como en recursos humanos y logísticos que originalmente se destinaría
para llevar a cabo los proceso de contrataciones directamente, se encargo su ejecución a la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) mediante el Addendum Nº 16 al
Convenio C26-CPE Programa de Asesoramiento y Capacitación para el Fortalecimiento de la Gestión del Ministerio Público en su Proceso de Modernización, suscrito el 27.10.2006, el
cual fue aprobado mediante Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 1322-2006-MP-FN de fecha 31.10.2006.

5

MEF / DNPP

EVALUACION PRESUPUESTAL ANUAL PARA EL AÑO FISCAL - 2006

EVR81A4

14/06/2007
02:29:10 PM

INFORMACION A NIVEL DE PLIEGOS - PROYECTOS MAYORES A S/. 500,000
GOBIERNO NACIONAL

PAGINA:

PLIEGO

26026

M. DE DEFENSA

FUNCION : 07 .DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL
PROGRAMA : 066 .ORDEN EXTERNO
SUBPROGRAMA : 0187 .DEFENSA TERRESTRE
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a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

La UE 003: Ejército Peruano, tiene a su cargo el presente proyecto, el cual en concordancia con el SNIP 2006, comprende en realidad de Veintidos (22) Proyectos, siendo los logros
obtenidos de estos, los siguientes:
1) CONSTRUCCION DE POLVORINES PARA EL BATALLON DE COMANDOS Nº 116 (S/. 78,716.00).a. Reducción de las amenazas de presencia de siniestros que atenten contra la seguridad física del personal que labora en esta Unidad.
2) CONSTRUCCION DEL CUARTEL PEDRO RUIZ GALLO DEL BING CS Nº 5 (S/. 660,392.00).a. Incremento de capacidad operativa del Batallón de Ingeniería de Combate Nº 5.
b. Buena disposición para la administración y entrenamiento.
c. Disminución de enfermedades.
3) REHABILITACION DE LOS PUESTOS DE VIGILANCIA DE LA FRONTERA "E" (S/. 530,909.00).a. Altos niveles de seguridad en la linea de la Frontera "E".
b. Conservación de materiales y equipos.
c. Preservación de la salud del personal.
4) RECONSTRUCCION DEL PUENTE DE ACCESO PARA EL BIM Nº 34-RMC (S/. 99,771.00).a. Reducir los riesgos de accidentes del personal, mejorar la calidad de vida y reducir los costos de operación y mantenimiento.
5) CONSTRUCCION DE AMBIENTES PARA SERVICIOS PARA SERVICIOS BASICOS DEL UMAR Nº 5 (S/. 96,085.00).a. Optimas condiciones de vida del personal de tropa del UMAR Nº 5.
6) REHABILITACION DEL SISTEMA SANITARIO DEL SERVICIO DE VETERINARIA DEL EJERCITO(S/. 39,891.00).a. Se ha mejorado las condiciones de vida del personal que presta servicios, reduciendo costos de operación y mantenimiento.
7) AMPLIACION DEL MURO PERIMETRO EN LA VILA MILITAR (S/. 86,938.00).a. Reducción de los riesgos de seguridad provenientes del exterior y reducción de los costos de operación y mantenimiento.
8) REHABILITACION DE LAS REDES DE AGUA Y DESAGUE DEL CTL. TARAPACA (S/. 88,811.00).a. Se ha mejorado la calidad de vida del personal militar que presta servicios en este cuartel. Principalmente al personal de tropa.
9) REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL COMEDOR Y COCINAS DE LA ESCUELA MILITAR DE CHORRILLOS (S/. 358,356.00).a. Reducción de las enfermedades infectocontagiosas en la escuela militar.
10) MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL BATALLON DE INGENIERIA DE COMBATE BLINDADO CRL. GERARDO DIANDERAS SANCHEZ Nº 241 (S/. 519,454.00).a. El aumento de la capacidad operativa de la 5ta. Brig. Mont.
b. Buena disposición para la instrución y entrenamiento.
c. Disminución de las enfermedades infectocontagiosas y gástricas.
d. Se ha incrementado la seguridad.
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11) CONSTRUCCION DE ALOJAMIENTO PARA TECNICOS Y SUB OFICIALES DEL FUERTE MARISCAL CACERES - TARAPOTO (S/. 207,332.00).a. El aumento de capacidad operativa de la Brigada para lucha contraterrorista.
b. Buena disposición para el trabajo y entrenamiento.
c. Reducción de enfermedades.
12) REHABILITACION DE LOS SERVICIOS SANITARIOS DEL BC Nº 61 (S/. 99,690.00).a. Adecuadas condiciones sanitarias para el BC Nº 61 de las Fuerzas Especiales.
13) MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA EL CUARTEL OSCAR DE LA BARRERA (S/. 95,333.00).a. Reducción de enfermedades infectocontagiosas y gástricas.
14) AMPLIACION DEL FUERTE MARISCAL CACERES (S/. 539,983.00).a. Disminución de la deserción del personal militar.
15) REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO DEL CUARTEL ESCOLTA DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA - BARBONES (S/. 190,761.00).a. Incremento de la capacidad operativa del RC Nº 1.
b. Incremento de la productividad de las actividades.
c. Mejoramiento de la calidad de vida del personal.
d. Disminución de los riezgos de seguridad.
16) REHABILITACION DE LOS SERVICIOS SANITARIOS DEL BMG Nº 512 (S/. 95,809.00).a. Reducción de enfermedades infectocontagiosas y gástricas.
17) REHABILITACION DE LOS SERVICIOS SANITARIOS DE La CIA COM Nº 31 (S/. 63,647.00).a. Reducción de enfermedades infectocontagiosas y gástricas.
18) REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA ESCUELA DE CABALLERIA (S/. 94,056.00).a. Adecuada capacidad educativa de la Escuela de Caballería.
19) REHABILITACION DE LOS SERVICIOS SANITARIOS DEL BIM 7 (S/. 76,497.00).a. Reducción de enfermedades infectocontagiosas y gástricas.
20) REHABILITACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN EL CGE (S/. 95,679.00).a. Adecuado abastecimiento de agua en el CGE.
b. Ha mejorado las condiciones de vida del personal.
21) REHABILITACION DE LOS SERVICIOS BASICOS EN LA ESCUELA DE ARTILLERIA (S/. 98,378.00).a. Adecuados servicios básicos.
22) MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS BASICOS DEL GAC 2 (S/. 97,847.00).-
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a. Optimas condiciones de vida del personal militar.
b). Identificación de problemas presentados

La UE 003: Ejército Peruano, tiene a su cargo el presente proyecto, el cual en concordancia con el SNIP 2006, comprende en realidad de Veintidos (22) Proyectos, siendo los problemas
de estos, los siguientes:
1) CONSTRUCCION DE POLVORINES PARA EL BATALLON DE COMANDOS Nº 116 (S/. 78,716.00).a. Instalaciones inadecuadas.
b. Condiciones climáticas externas.
c. Explosivos mal almacenados.
2) CONSTRUCCION DEL CUARTEL PEDRO RUIZ GALLO DEL BING CS Nº 5 (S/. 660,392.00).a. Deplorable infraestructura de la cuadra.
b. Servicios básicos insuficientes.
c. Inadecuada seguridad física y material.
3) REHABILITACION DE LOS PUESTOS DE VIGILANCIA DE LA FRONTERA "E" (S/. 530,909.00).a. Infraestructura deteriorada.
b. Inapropiadas instalaciones para resguardo de materiales y equipos.
4) RECONSTRUCCION DEL PUENTE DE ACCESO PARA EL BIM Nº 34-RMC (S/. 99,771.00).a. Colapso del puente existente.
b. Limitada capacidad operativa.
c. Condiciones metereológicas.
5) CONSTRUCCION DE AMBIENTES PARA SERVICIOS PARA SERVICIOS BASICOS DEL UMAR Nº 5 (S/. 96,085.00).a. Infraestructura inservible.
b. Vida útil cumplida.
c. Condiciones climáticas externas.
6) REHABILITACION DEL SISTEMA SANITARIO DEL SERVICIO DE VETERINARIA DEL EJERCITO(S/. 39,891.00).a. Infraestructura inservible.
b. Falta de mantenimiento proactivo.
c. Vida útil cumplida.
7) AMPLIACION DEL MURO PERIMETRO EN LA VILA MILITAR (S/. 86,938.00).a. Seguridad perimetrica ineficiente.
b. Cercanía de la población del mal vivir.
c. Incremento de locales sociales públicos.
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d. Insuficiente sistema de seguridad.
8) REHABILITACION DE LAS REDES DE AGUA Y DESAGUE DEL CTL. TARAPACA (S/. 88,811.00).a. Falta de mantenimiento recuperativo.
b. Vida útil cumplida.
c. Colapso de redes de agua y desague.
9) REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL COMEDOR Y COCINAS DE LA ESCUELA MILITAR DE CHORRILLOS (S/. 358,356.00).a. Deterioro de la infraestructura del comedor y cocinas.
b. Deterioro del sistema de cocinas.
c. Malos hábitos de higiene y salubridad de personas.
10) MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL BATALLON DE INGENIERIA DE COMBATE BLINDADO CRL. GERARDO DIANDERAS SANCHEZ Nº 241 (S/. 519,454.00).a. Situación precaria de los servicios.
b. Infraestructura disponible colapsada.
c. Malos hábitos del personal.
11) CONSTRUCCION DE ALOJAMIENTO PARA TECNICOS Y SUB OFICIALES DEL FUERTE MARISCAL CACERES - TARAPOTO (S/. 207,332.00).a. Limitada capacidad de la cuadra actual.
b. Infraestructura disponible colapsada.
c. Hacinamiento del personal.
12) REHABILITACION DE LOS SERVICIOS SANITARIOS DEL BC Nº 61 (S/. 99,690.00).a. Instalaciones con vida útil cumplida.
b. Generación de focos infecciosos.
c. Malas condiciones de asepsia.
13) MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA EL CUARTEL OSCAR DE LA BARRERA (S/. 95,333.00).a. Desabastecimiento de agua.
b. Vida útil cumplida.
c. Colapso de redes sanitarias.
14) AMPLIACION DEL FUERTE MARISCAL CACERES (S/. 539,983.00).a. Limitada capacidad de ambientes adecuados.
b. Imprevisión para la movilización.
15) REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO DEL CUARTEL ESCOLTA DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA - BARBONES (S/. 190,761.00).a. Insuficiente disponibilidad de energía.
b. Infraestructura disponible colapsada.
c. Malos hábitos del personal.
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16) REHABILITACION DE LOS SERVICIOS SANITARIOS DEL BMG Nº 512 (S/. 95,809.00).a. Falta de mantenimiento recuperativo.
b. Vida útil cumplida.
c. Colapso de redes sanitarias.
17) REHABILITACION DE LOS SERVICIOS SANITARIOS DE La CIA COM Nº 31 (S/. 63,647.00).a. Inadecuada calidad de los servicios higienicos.
b. Deterioro completo de los servicios higienicos.
18) REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA ESCUELA DE CABALLERIA (S/. 94,056.00).a. Deterioro de la infraestructura.
b. Colapso de las instalaciones sanitarias y eléctricas.
c. Vida útil cumplida.
19) REHABILITACION DE LOS SERVICIOS SANITARIOS DEL BIM 7 (S/. 76,497.00).a. Falto de mantenimiento recuperativo.
b. Vida útil cunplida.
c. Colapso de redes sanitarias.
20) REHABILITACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN EL CGE (S/. 95,679.00).a. Desgaste de electrobombas.
b. Sistema eléctrico en mal estado.
c. Válvulas de control de agua en mal estado.
21) REHABILITACION DE LOS SERVICIOS BASICOS EN LA ESCUELA DE ARTILLERIA (S/. 98,378.00).a. Deterioro de la infraestructura.
b. Colapso de las instalaciones sanitarias y eléctricas.
c. Vida útil cumplida.
22) MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS BASICOS DEL GAC 2 (S/. 97,847.00).a. Mantenimiento inadecuado.
b. Vida útil cumplida.
c. Colapso de redes sanitarias.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

La UE 003: Ejército Peruano, tiene a su cargo el presente proyecto, el cual en concordancia con el SNIP 2006, comprende en realidad de Veintidos (22) Proyectos, siendo las propuestas
de medidas correctivas, las siguientes:
1) CONSTRUCCION DE POLVORINES PARA EL BATALLON DE COMANDOS Nº 116 (S/. 78,716.00).-
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a. Construcción de polvorin para munición (60m2) y polvorin para artificios (30m2).
2) CONSTRUCCION DEL CUARTEL PEDRO RUIZ GALLO DEL BING CS Nº 5 (S/. 660,392.00).a. Adecuada infraestructura de la cuadra.
b. Servicios básicos completos.
c. Adecuada seguridad física y material.
3) REHABILITACION DE LOS PUESTOS DE VIGILANCIA DE LA FRONTERA "E" (S/. 530,909.00).a. Adecuada infraestructura.
b. Apropiadas instalaciones para resguardo de materiales y equipos.
4) RECONSTRUCCION DEL PUENTE DE ACCESO PARA EL BIM Nº 34-RMC (S/. 99,771.00).a. Reconstrucción del puente de concreto de 12mts de luz.
5) CONSTRUCCION DE AMBIENTES PARA SERVICIOS PARA SERVICIOS BASICOS DEL UMAR Nº 5 (S/. 96,085.00).a. Construcción de comedor de 85m2 y construcción de cocina de tropa de 25m2.
6) REHABILITACION DEL SISTEMA SANITARIO DEL SERVICIO DE VETERINARIA DEL EJERCITO(S/. 39,891.00).a. Rehabilitación de los sistemas sanitarios del SVETE.
7) AMPLIACION DEL MURO PERIMETRO EN LA VILA MILITAR (S/. 86,938.00).a. Ampliación de muro perimetrico a 3mts de altura en una longitud de 330 ml.
8) REHABILITACION DE LAS REDES DE AGUA Y DESAGUE DEL CTL. TARAPACA (S/. 88,811.00).a. Rehabilitación de los servicios sanitarios.
9) REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL COMEDOR Y COCINAS DE LA ESCUELA MILITAR DE CHORRILLOS (S/. 358,356.00).a. Adecuada infraestructura del comedor y cocinas.
b. Sistemas de cocinas operativo.
10) MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL BATALLON DE INGENIERIA DE COMBATE BLINDADO CRL. GERARDO DIANDERAS SANCHEZ Nº 241 (S/. 519,454.00).a. Optima condición de los servicios básicos.
b. Infraestructura disponible adecuada.
c. Buenos hábitos del personal.
11) CONSTRUCCION DE ALOJAMIENTO PARA TECNICOS Y SUB OFICIALES DEL FUERTE MARISCAL CACERES - TARAPOTO (S/. 207,332.00).a. Adecuada capacidad de alojamiento.
b. Infraestructura operativa.
c. Buenos hábitos de higiene del personal.
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12) REHABILITACION DE LOS SERVICIOS SANITARIOS DEL BC Nº 61 (S/. 99,690.00).a. Rehabilitación de los servicios sanitarios.
13) MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA EL CUARTEL OSCAR DE LA BARRERA (S/. 95,333.00).a. Conexión al sistema público de agua potable.
14) AMPLIACION DEL FUERTE MARISCAL CACERES (S/. 539,983.00).a. Adecuada capacidad de servicios.
b. Adecuada previsión para la movilización.
15) REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO DEL CUARTEL ESCOLTA DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA - BARBONES (S/. 190,761.00).a. Suficiente generación de energía.
b. Infraestructura disponible recuperada.
c. Buenos hábitos del personal.
16) REHABILITACION DE LOS SERVICIOS SANITARIOS DEL BMG Nº 512 (S/. 95,809.00).a. Rehabilitación del sistema de agua, desague y servicios sanitarios.
17) REHABILITACION DE LOS SERVICIOS SANITARIOS DE La CIA COM Nº 31 (S/. 63,647.00).a. Adecuada calidad de los servicios higienicos.
b. Disposición sanitaria de excretas.
18) REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA ESCUELA DE CABALLERIA (S/. 94,056.00).a. Rehabilitación de la infraestructura disponible.
19) REHABILITACION DE LOS SERVICIOS SANITARIOS DEL BIM 7 (S/. 76,497.00).a. Rehabilitación de redes sanitarias y servicios.
20) REHABILITACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN EL CGE (S/. 95,679.00).a. Rehabilitación del sistema de abastecimiento de agua en el CGE.
21) REHABILITACION DE LOS SERVICIOS BASICOS EN LA ESCUELA DE ARTILLERIA (S/. 98,378.00).a. Rehabilitación de los servicios básicos.
22) MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS BASICOS DEL GAC 2 (S/. 97,847.00).a. Rehabilitación de los servicios básicos.
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a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

La UE 003: Ejército Peruano, tiene a su cargo el presente proyecto, el cual en concordancia con el SNIP 2006, comprende en realidad de Dos (02) Proyectos, siendo los logros obtenidos
de estos, los siguientes:
1) Producción de Munición Calibre 5.56x45mm en la Fábrica de Armas y Municiones del
Ejército (S/. 952,000.00).a. Aumento de la capacidad operativa en producción de Munición del Ejército.
b. Mejorar el abastecimiento de munición.
c. Actualmente se esta en condiciones de producir munición 5.56x45mm.
2) Modernización del Sistema Radio Enlace Interconexión CGE-TELEFONICA-LIMA (S/. 527,240.00).a. Aumento de la capacidad operativa en radio enlace del Ejército.
b. Adecuado sistema de radio enlace.
b). Identificación de problemas presentados

La UE 003: Ejército Peruano, tiene a su cargo el presente proyecto, el cual en concordancia con el SNIP 2006, comprende en realidad de Dos (02) Proyectos, siendo los problemas de
estos, los siguientes:
1) Producción de Munición Calibre 5.56x45mm en la Fábrica de Armas y Municiones del
Ejército (S/. 952,000.00).a. Bajo nivel de calidad de la munición.
b. Demoras en el abastecimiento.
c. Altos costos de abastecimiento.
d. Deficiente almacenamiento.
2) Modernización del Sistema Radio Enlace Interconexión CGE-TELEFONICA-LIMA (S/. 527,240.00).a. Obsolesencia técnica del material del sistema de radio enlace.
b. Incumplimiento de programas de mantenimiento de equipos.
c. Limitada capacitación del personal en tecnología de telecomunicaciones.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

La UE 003: Ejército Peruano, tiene a su cargo el presente proyecto, el cual en concordancia con el SNIP 2006, comprende en realidad de Dos (02) Proyectos, siendo las propuestas de
medidas correctivas de estos, las siguientes:
1) Producción de Munición Calibre 5.56x45mm en la Fábrica de Armas y Municiones del
Ejército (S/. 952,000.00).a. Nivel adecuado de calidad de munición.
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b. Abastecimiento oportuno.
c. Reducidos costos de abastecimiento.
d. Almacenamiento adecuado.
2) Modernización del Sistema Radio Enlace Interconexión CGE-TELEFONICA-LIMA (S/. 527,240.00)
a. Modernización técnica del material del sistema de radio enlace.
b. Cumplimiento de programas de mantenimiento de los equipos.
c. Adecuada capacitación del personal en tecnología de telecomunicaciones.
FUNCION : 07 .DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL
PROGRAMA : 066 .ORDEN EXTERNO
SUBPROGRAMA : 0188 .DEFENSA MARITIMA
PROYECTO: 2.019165 : RECUPERAR LA CAPACIDAD OPERATIVA DE MANTENIMIENTO DE MISILES EXOCET
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

La UE 004: Marina de Guerra del Perú, en el mes de abril 2006, ejecutó compromisos por S/. 16'526,315.52, que fueron financiados por Recursos Directamente Recaudados, que fueron
destinados a la ejecución del proyecto: "Recuperar la Capacidad Operativa del Mantenimiento de Mísiles Exocet", por el cual se cuenta con Un (01) Banco de Control Sistemático de
Segundo Uso para Mísiles Exocet.
b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.
FUNCION : 07 .DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL
PROGRAMA : 066 .ORDEN EXTERNO
SUBPROGRAMA : 0188 .DEFENSA MARITIMA
PROYECTO: 2.026653 : RECUPERAR LA CAPACIDAD DE REALIZAR OPERACIONES NAVALES DE SUPERFICIE PROLONGADAS EN EL DOMINIO MARITIMO NACIONAL
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se concretizó la "Adquisición de Dos (02) Fragatas Mísileras tipo Lupo", para ello el Pliego 001: Presidencia del Consejo de Ministros - UE 003: Secretaría General - PCM, a través de la
R.M. Nº 194-2006-PCM del 10 Mayo del 2006, transfirió recursos financieros vía fuente de Donaciones y Transferencias al Pliego 026: Ministerio de Defensa-UE 004: Marina de Guerra
del Perú, hasta por la suma de S/. 33'020,000.00, para atender la cancelación de la segunda cuota de las referidas adquisiciones.
b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.
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10

M. DE DEFENSA

FUNCION : 07 .DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL
PROGRAMA : 066 .ORDEN EXTERNO
SUBPROGRAMA : 0188 .DEFENSA MARITIMA
PROYECTO: 2.026653 : RECUPERAR LA CAPACIDAD DE REALIZAR OPERACIONES NAVALES DE SUPERFICIE PROLONGADAS EN EL DOMINIO MARITIMO NACIONAL
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.
FUNCION : 07 .DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL
PROGRAMA : 066 .ORDEN EXTERNO
SUBPROGRAMA : 0188 .DEFENSA MARITIMA
PROYECTO: 2.039711 : AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE REALIZAR OPERACIONES FLUVIALES EN LA AMAZONIA PERUANA
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

La UE 004: Marina de Guerra del Perú, mediante formalización de modificación presupuestaria efectuada en el nivel funcional programático con financiamiento de Recursos Directamente
Recaudados, efectuada en el mes de noviembre 2006, dió inició a la ejecución de la primera etapa del proyecto "Construcción de Dos (02) Cañoneras Fluviales de Largo Alcance",
habiéndose efectuado un primer desembolso por el importe de S/. 2'075,308.00.
b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.
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SERVICIO NACIONAL METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

FUNCION : 07 .DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL
PROGRAMA : 007 .CIENCIA Y TECNOLOGIA
SUBPROGRAMA : 0027 .INFORMACION CIENTIFICA TECNOLOGICA
PROYECTO: 2.000653 : MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE PRONOSTICO Y EVALUACION DEL EVENTO FENOMENO EL NIÑO PARA LA PREVENCION Y MITIGACION DE DESASTRES EN EL PERU
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se ha cumplido con los informes mensuales al comité técnico del ENFEN
b). Identificación de problemas presentados

Existe una limitación tecnológica respecto al cambio de satelite GOES 12 (NOAA)frente a las estaciones automáticas.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Adquisición de una estación terrena que permita el acoplamiento a la tecnologia de GOES 12.
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INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL

FUNCION : 07 .DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL
PROGRAMA : 007 .CIENCIA Y TECNOLOGIA
SUBPROGRAMA : 0027 .INFORMACION CIENTIFICA TECNOLOGICA
PROYECTO: 2.000088 : AUTOMATIZACION DE LA CARTOGRAFIA
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se ha logrado un avance significativo en el objetivo de este proyecto, el cual es automatizar las etapas del proceso cartográfico, compilación, separación de colores y edición cartográfica
digital. Este avance se muestra objetivamente en los equipos de última generación con los que cuenta en la actualidad nuestra Entidad, adquiridos en el desarrollo del proyecto
b). Identificación de problemas presentados

Se han presentado ciertos problemas, básicamente relacionado a los procesos de adquisición de los citados equipos, en razón de que muchos de ellos no se pueden adquirir en el país.
Esta situación no ha permitido en muchos casos contar con los mismos en su debida oportunidad lo que ha ocasionado que algunos procesos de selección se trunquen.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se ha dispuesto que el área de logística mantenga una Base de Datos actualizada de todos los proveedores nacionales y extranjeros de los equipos de última generación que tengan que
ver con el proyecto denominado: Automatización de la Cartografía.
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CONGRESO DE LA REPUBLICA

FUNCION : 01 .LEGISLATIVA
PROGRAMA : 001 .PROCESO LEGISLATIVO
SUBPROGRAMA : 0001 .ACCION LEGISLATIVA
PROYECTO: 2.000634 : FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

La ejecución de este Programa de Fortalecimiento Institucional está referido al 53% de avance en la adquisición del Sistema Integrado de Conferencia y Votación Electrónica, así como la
adquisición de un periférico capturador de un equipo multimedia y principalmente a la ejecución del proyecto de fortalecimiento del canal 95, a la ejecución de la matriz de actividades de
la Estrategia Integral de Comunicación, preparación de talleres con los periodistas del Congreso, análisis sistemático de los proyectos de ley, finalmente los gastos de los consultores a
cargo del proyecto, entre otras acciones.
b). Identificación de problemas presentados

No existen problemas de mayor envergadura a ser considerados.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

En este período evaluado no es aplicable.
FUNCION : 01 .LEGISLATIVA
PROGRAMA : 003 .ADMINISTRACION
SUBPROGRAMA : 0006 .ADMINISTRACION GENERAL
PROYECTO: 2.000590 : AMPLIACION Y REMODELACION DE INMUEBLES
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

La ejecución de este Programa de Fortalecimiento Institucional está referido al 53% de avance en la adquisición del Sistema Integrado de Conferencia y Votación Electrónica, así como la
adquisición de un periférico capturador de un equipo multimedia y principalmente a la ejecución del proyecto de fortalecimiento del canal 95, a la ejecución de la matriz de actividades de
la Estrategia Integral de Comunicación, preparación de talleres con los periodistas del Congreso, análisis sistemático de los proyectos de ley, finalmente los gastos de los consultores a
cargo del proyecto, entre otras acciones.
b). Identificación de problemas presentados

No existen problemas de mayor envergadura a ser considerados.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

En este período evaluado no es aplicable.
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MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

FUNCION : 11 .INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS
PROGRAMA : 040 .COMERCIO
SUBPROGRAMA : 0110 .PROMOCION EXTERNA DEL COMERCIO
PROYECTO: 2.002218 : PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE POLITICAS DE COMERCIO EXTERIOR
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Mejora de la gestión de la politica comercial del país para contribuir a aumentar y diversificar sus exportaciones y mercados.
b). Identificación de problemas presentados

Ninguno
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno
FUNCION : 11 .INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS
PROGRAMA : 042 .TURISMO
SUBPROGRAMA : 0113 .PROMOCION DEL TURISMO
PROYECTO: 2.000773 : CENTROS DE INNOVACION TECNOLOGICA DE LA ARTESANIA - CITE ARTESANIA
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se desarrolló y promocionó la Artesania y el Turismo con el apoyo de 7 CITEs artesanales y turisticos en 6 regiones de nuestro país: Cajamarca, Piura Lambayeque, Cusco, Huancavelica
y Puno, beneficiando a 57371 artesanos
b). Identificación de problemas presentados

Ninguno
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno
FUNCION : 11 .INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS
PROGRAMA : 042 .TURISMO
SUBPROGRAMA : 0113 .PROMOCION DEL TURISMO
PROYECTO: 2.000941 : PLAN MAESTRO CHOQUEQUIRAO
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Ninguno
b). Identificación de problemas presentados

El Fondo Contravalor Perú - Francia, suspendio las inversiones destinadas a este proyecto.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno
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FUNCION : 11 .INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS
PROGRAMA : 042 .TURISMO
SUBPROGRAMA : 0113 .PROMOCION DEL TURISMO
PROYECTO: 2.017437 : MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA QUEBRADA DE HUARANGANE - QUEBRADA DE JAPO - CAYLLOMA - AREQUIPA
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obras provisionales de la carretera.
Obras preliminares de la carretera.
Explanaciones de la carretera.
Pavimentos de la carretera.
Obras de arte y drenaje de la carretera.
b). Identificación de problemas presentados

Existe error de nemónico en el SIAF, se consignó el nemónico 86 cuando le correspondía el nemónico 89.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se realizo el gasto en el proyecto programado
FUNCION : 11 .INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS
PROGRAMA : 042 .TURISMO
SUBPROGRAMA : 0113 .PROMOCION DEL TURISMO
PROYECTO: 2.017492 : REORDENAMIENTO Y REHABILITACION DEL VALLE DEL VILCANOTA
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Ninguno
b). Identificación de problemas presentados

Iniciado el proceso de elecciones para las municipalidades (provincial y distrital), la gestion municipal de TODAS las alcaldias en las que el proyecto interviene consideraron que mas
importante era buscar la reeleccion en vez de continuar con la participacion, al punto que las afectaciuones presupuestales se vieron negadas o sin respuestya de su parte. desde el mes
de noviembre en adelante ninguna alcaldia vigente salio elegida por loque no fue la excepcion apoyar el proyecto por falta de interes politico
FALTA DE CONTRAPARTIDA NACIONAL ; Al igual que en el 2005 , 2006 y 2007 la contrapartida nacional asignada por el MEF (PARIPASU) resulta insuficiente para la ejecución de los
recursos autorizados por desembolsos para el año 2007. Dicho deficit origina retrazar y postergar la ejecución de las meta fisicas del proyecto. De igual forma, los procedimientos
administrativos regulados por los entes rectores obligan a contar con dichos recursos.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

En relación a este tema se viene evaluando con la DNPP del MEF la posibilidad de una mayor asignacion de recursos, de lo contrario se ha visto como alternativa modificar los niveles
del PARIPASU para este año. Según esto, en el 2007 el BIRF aportaria el 80% en casi todas las Categorías de Gasto volviendo en el 2008 a niveles de PARIPASU iniciales, lo que
permitirá equilibrar la ejecución final a US $ 4´980,000.00 BIRF, US$ 2´000,000.00 MINCETUR y US$ 1´200,000 por el lado de las entidades participantes.
FUNCION : 11 .INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS
PROGRAMA : 042 .TURISMO
SUBPROGRAMA : 0113 .PROMOCION DEL TURISMO
PROYECTO: 2.018167 : PUESTA EN VALOR DEL MUELLE TURISTICO DE LA CIUDAD DE MOLLENDO, AREQUIPA
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Ninguno
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FUNCION : 11 .INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS
PROGRAMA : 042 .TURISMO
SUBPROGRAMA : 0113 .PROMOCION DEL TURISMO
PROYECTO: 2.018167 : PUESTA EN VALOR DEL MUELLE TURISTICO DE LA CIUDAD DE MOLLENDO, AREQUIPA
b). Identificación de problemas presentados

Al ejecutar los proyectos de inversión, que estan regidos por las Directivas del Sistema Nacional de Inversión Pública, se requiere 18 meses, estos plazos exceden al ejercicio
presupeustal; ello, sumado a la duración de los procedimientos administrativos, han generadoque la Unidad Ejecutora contara con un estrecho margen de tiempo para cumplir con los
compromisos presupuestales del año 2006.
Dada la débil capacidad de gestión de algunos gobiernos locales, regionales y otras instituciones, la ejecución por modalidad de encargoha generado problemas respecto a las
rendiciones de los gastos y a las limitaciones de obra.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

El mecanismo de Transferencia Financiera constituye una alternativa rápida y apropiada en el marco de la descentralización. Sin embargo, dado que se pierde el control de los recursos,
plantea nuevos retos en cuanto a la supervisión, seguimiento y monitoreo de los proyectos.
FUNCION : 11 .INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS
PROGRAMA : 042 .TURISMO
SUBPROGRAMA : 0113 .PROMOCION DEL TURISMO
PROYECTO: 2.019247 : ESTUDIOS DE PREINVERSION
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se han elaborado y declarado viable los siguientes estudios de preinversión:
Recuperación del Pueblo Histórico de San Bartolo en el Valle del Alto Utcubamba
Puesta en Valor de la Arquitectura Tradicional y Acondicionamiento Turístico del Pueblo Histórico de Tingo en el Valle del Alto Utcubamba.
Reconstrucción de la Arquitectura Tradicional en el Distrito Turístico de la Jalca en el Valle del Alto Utcubamba.
Acondicionamiento Turístico del Entorno Urbano Arquitectónico Tradicional en Leymebamba.
Acondicionamiento Turístico y Arquitectura Tradicional - Localidad de María.
Implementación de Telecabinas entre la localidad de Tingo Nuevo y la Fortaleza de Kuelap ? Amazonas.
Desarrollo Forestal en las Zonas Turísticas del Alto Utcubamba mediante una Zonificación Turística y Ecológica.
Acondicionamiento y Conservación del Cuarto del Rescate.
Acondicionamiento Turístico y Conservación del Monumento Arqueológico de Chan Chan.
b). Identificación de problemas presentados

Los recursos presupuestales por un importe de S/. 5'600,000.00, estuvieron disponibles a partir del mes de octubre, tiempo insuficiente para la culminación de todos los estudios
programados.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se formuló la Programación Multianual de Inversión Pública 2007-2009, a fin de reprogramar los proyectos y concertar las inversiones en mega proyectos que generen impacto
socioeconómico.
FUNCION : 11 .INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS
PROGRAMA : 042 .TURISMO
SUBPROGRAMA : 0113 .PROMOCION DEL TURISMO
PROYECTO: 2.019961 : PUESTA EN VALOR DE LOS PRINCIPALES RECURSOS TURISTICOS DEL SANTUARIO HISTORICO BOSQUE DE POMAC
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obra:Restauración del área apícola casa Kart Weiss, grado de avance 100%.
Obra: Señalización del Santuario Histórico Bosque de Pomac, grado de avcne 100%.
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FUNCION : 11 .INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS
PROGRAMA : 042 .TURISMO
SUBPROGRAMA : 0113 .PROMOCION DEL TURISMO
PROYECTO: 2.019961 : PUESTA EN VALOR DE LOS PRINCIPALES RECURSOS TURISTICOS DEL SANTUARIO HISTORICO BOSQUE DE POMAC

Obra: Mejoramiento de las vías de acceso al Santuario Histórico, grado de avance 100%.
Obra: Puesta en Valor del Recurso Huaca Las Ventanas, grado de avance 100%.
b). Identificación de problemas presentados

Ninguno
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno
FUNCION : 11 .INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS
PROGRAMA : 042 .TURISMO
SUBPROGRAMA : 0113 .PROMOCION DEL TURISMO
PROYECTO: 2.022273 : ACONDICIONAMIENTO TURISTICO DEL NACIMIENTO DEL RIO AMAZONAS Y SU ENTORNO (DONDE NACE EL AMAZONAS)
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Ninguno
b). Identificación de problemas presentados

Debido a variaciones entre los montos del Estudio de Preinversión y los del Expediente Técnico, se encuentra en proceso de reevaluación en la OPI del MINCETUR.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Proceso de reevaluación en la OPI del MINCETUR.
FUNCION : 11 .INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS
PROGRAMA : 042 .TURISMO
SUBPROGRAMA : 0113 .PROMOCION DEL TURISMO
PROYECTO: 2.022587 : MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN DE LA CIUDAD FRONTERIZA DE AGUAS VERDES
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Ninguno
b). Identificación de problemas presentados

Al ejecutar los proyectos de inversión, que estan regidos por las Directivas del Sistema Nacional de Inversión Pública, se requiere 18 meses, estos plazos exceden al ejercicio
presupuestal; ello, sumado a la duración de los procedimientos administrativos, han generadoque la Unidad Ejecutora contara con un estrecho margen de tiempo para cumplir con los
compromisos presupuestales del año 2006.
Dada la débil capacidad de gestión de algunos gobiernos locales, regionales y otras instituciones, la ejecución por modalidad de encargoha generado problemas respecto a las
rendiciones de los gastos y a las limitaciones de obra.
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FUNCION : 11 .INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS
PROGRAMA : 042 .TURISMO
SUBPROGRAMA : 0113 .PROMOCION DEL TURISMO
PROYECTO: 2.022587 : MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN DE LA CIUDAD FRONTERIZA DE AGUAS VERDES
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

El mecanismo de Transferencia Financiera constituye una alternativa rápida y apropiada en el marco de la descentralización. Sin embargo, dado que se pierde el control de los recursos,
plantea nuevos retos en cuanto a la supervisión, seguimiento y monitoreo de los proyectos.
FUNCION : 11 .INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS
PROGRAMA : 042 .TURISMO
SUBPROGRAMA : 0113 .PROMOCION DEL TURISMO
PROYECTO: 2.022854 : EMERGENCIA PARA LA INVESTIGACION, CONSERVACION Y ACONDICIONAMIENTO TURISTICO DE LA FORTALEZA DE KUELAP
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obra: Muralla Este Sector Central y Viviendas adyacentes, grado de avance 100%.
Obra: Acceso principal Nº 1 y Viviendas adyacentes, grado de avance 100%.
Obra: Torreón y Viviendas adyacentes, grado de avance 100%
Obra: Viviendas circulares en subplataforma 01, grado de avance 100%.
Obra: Tintero y viviendas adyacentes, grado de avance 100%.
Obra: Acondicionamiento turístico ( escalera de 10 m.), grado de avance 100%.
b). Identificación de problemas presentados

Ninguno
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno
FUNCION : 11 .INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS
PROGRAMA : 042 .TURISMO
SUBPROGRAMA : 0113 .PROMOCION DEL TURISMO
PROYECTO: 2.023110 : MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESO AL CENTRO ARQUEOLOGICO DE CARAL-SUPE
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Transferencias Financieras programadas y aprobadas con RM. Nº 409-2006-MINCETUR/DM
b). Identificación de problemas presentados

Al ejecutar los proyectos de inversión, que estan regidos por las Directivas del Sistema Nacional de Inversión Pública, se requiere 18 meses, estos plazos exceden al ejercicio
presupuestal; ello, sumado a la duración de los procedimientos administrativos, han generadoque la Unidad Ejecutora contara con un estrecho margen de tiempo para cumplir con los
compromisos presupuestales del año 2006.
Dada la débil capacidad de gestión de algunos gobiernos locales, regionales y otras instituciones, la ejecución por modalidad de encargoha generado problemas respecto a las
rendiciones de los gastos y a las limitaciones de obra.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

El mecanismo de Transferencia Financiera constituye una alternativa rápida y apropiada en el marco de la descentralización. Sin embargo, dado que se pierde el control de los recursos,
plantea nuevos retos en cuanto a la supervisión, seguimiento y monitoreo de los proyectos.
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FUNCION : 11 .INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS
PROGRAMA : 042 .TURISMO
SUBPROGRAMA : 0113 .PROMOCION DEL TURISMO
PROYECTO: 2.023224 : ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL Y TURISTICO DE LA BAHIA INTERIOR DE PUNO DEL LAGO TITICACA
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obra Construcción del Embarcadero Turistico Rossi
b). Identificación de problemas presentados

Al ejecutar los proyectos de inversión, que estan regidos por las Directivas del Sistema Nacional de Inversión Pública, se requiere 18 meses, estos plazos exceden al ejercicio
presupuestal; ello, sumado a la duración de los procedimientos administrativos, han generadoque la Unidad Ejecutora contara con un estrecho margen de tiempo para cumplir con los
compromisos presupuestales del año 2006.
Dada la débil capacidad de gestión de algunos gobiernos locales, regionales y otras instituciones, la ejecución por modalidad de encargoha generado problemas respecto a las
rendiciones de los gastos y a las limitaciones de obra.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

El mecanismo de Transferencia Financiera constituye una alternativa rápida y apropiada en el marco de la descentralización. Sin embargo, dado que se pierde el control de los recursos,
plantea nuevos retos en cuanto a la supervisión, seguimiento y monitoreo de los proyectos.
FUNCION : 11 .INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS
PROGRAMA : 042 .TURISMO
SUBPROGRAMA : 0113 .PROMOCION DEL TURISMO
PROYECTO: 2.027699 : MEJORA DE LA ORIENTACION TURISTICA NACIONAL MEDIANTE UNA SEÑALIZACION ESTANDARIZADA
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Transferencia Financiera realizada y aprobada con RM.Nº 409-2006-MINCETUR/DM
b). Identificación de problemas presentados

Ninguno
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno
FUNCION : 11 .INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS
PROGRAMA : 042 .TURISMO
SUBPROGRAMA : 0113 .PROMOCION DEL TURISMO
PROYECTO: 2.027854 : CENTRO DE INNOVACION TECNOLOGICA (CITE) TURISTICO ARTESANAL PUCARA
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se creo el Proyecto CITE Turistico Artesanal Pucara
b). Identificación de problemas presentados

El local del Proyecto CITE Turistico Artesnal Pucara se encuentra construido en su totalidad. Su implementación puesta en marcha por parte del MINCETUR se encuentra paralizada por
la observación del Instituto Nacional de Cultura (INC), al afirmar que el local del cite (construido bajo la responsabilidad de de la Municipalidad de distrital de Pucara) se encuentra
presuntamente en zona arqueologica, a pesar que en su momento el mismo INC expidio la autorización correspondiente a traves del Oficio Nº 562-2005-DR-INC/PUNO del 08.09.05
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FUNCION : 11 .INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS
PROGRAMA : 042 .TURISMO
SUBPROGRAMA : 0113 .PROMOCION DEL TURISMO
PROYECTO: 2.027854 : CENTRO DE INNOVACION TECNOLOGICA (CITE) TURISTICO ARTESANAL PUCARA
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

La Municipalidad distrital de Pucará se encuentra abocada en la busqueda o construcción de un nuevo local para el funcionamiento del CITE.
FUNCION : 11 .INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS
PROGRAMA : 042 .TURISMO
SUBPROGRAMA : 0113 .PROMOCION DEL TURISMO
PROYECTO: 2.027856 : INFRAESTRUCTURA TURISTICA BASICA
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Nunguno
b). Identificación de problemas presentados

Estos estudios no se formularon debido a que durante el Ejercicio 2006, el consejo de seguimiento del Fondo Contravalor Peru Francia, solo autorizó que se ejecutarán las culminaciones
de las obras contratadas en los procesos de selección.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno
FUNCION : 11 .INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS
PROGRAMA : 042 .TURISMO
SUBPROGRAMA : 0113 .PROMOCION DEL TURISMO
PROYECTO: 2.027857 : PARADORES, MIRADORES Y SEÑALIZACION TURISTICA
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Puesto de Vigilancia San Ignacio, grado de avance 98.23%.
Parador Turístico San Ignacio, grado de avance 94.61%.
Parador Turística Playa Rosalina, grado de avance 82.67%
Mirador Turístico Cocamasana, grado de avance 88.83%.
Mirador Turístico Huayhuacalle, grado de avance 72.28%.
b). Identificación de problemas presentados

El Fondo Contravalor Peru - Francia suspendió las inversiones.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se presentó la propuesta al Fondo Contravalor para la culminación de la obra.
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FUNCION : 11 .INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS
PROGRAMA : 042 .TURISMO
SUBPROGRAMA : 0113 .PROMOCION DEL TURISMO
PROYECTO: 2.028442 : RECUPERACION DEL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Ninguno
b). Identificación de problemas presentados

El gobierno Regional no culmino con el expediente técnico.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se ha solicitado la remisión del expediente t&#8616;cnico para otorgar la conformidad del mismo.
FUNCION : 11 .INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS
PROGRAMA : 042 .TURISMO
SUBPROGRAMA : 0113 .PROMOCION DEL TURISMO
PROYECTO: 2.029330 : CONSTRUCCION DEL TEMPLO DEL SANTUARIO DE LA VIRGEN DE CHAPI, POLOBAYA - AREQUIPA
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Ninguno
b). Identificación de problemas presentados

Al ejecutar los proyectos de inversión, que están regidos por las Directivas del Sistema Nacional de Inversión Pública, se requiere 18 meses, estos plazos exceden al ejercicio
presupuestal; ello, sumado a la duración de los procedimientos administrativos, han generado que la Unidad Ejecutora contara con un estrecho margen de tiempo para cumplir con los
compromisos presupuestales del año 2006.
Dada la débil capacidad de gestión de algunos gobiernos locales, regionales y otras instituciones, la ejecución por modalidad de encargos a generado problemas respecto a las
rendiciones de los gastos y a las limitaciones de obra.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

El mecanismo de Transferencia Financiera constituye una alternativa rápida y apropiada en el marco de la descentralización. Sin embargo, dado que se pierde el control de los recursos,
plantea nuevos retos en cuanto a la supervisión, seguimiento y monitoreo de los proyectos.
FUNCION : 11 .INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS
PROGRAMA : 042 .TURISMO
SUBPROGRAMA : 0113 .PROMOCION DEL TURISMO
PROYECTO: 2.031977 : ACONDICIONAMIENTO TURISTICO DEL MONUMENTO ARQUEOLOGICO DE CHAN CHAN , DISTRITO DE HUANCHACO, PROVINCIA DE TRUJILLO - LA LIBERTAD
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Transferencias financieras realizadas, aprobadas con Decreto Supremo Nº 186-2006-EF
b). Identificación de problemas presentados

Al ejecutar los proyectos de inversión, que estan regidos por las Directivas del Sistema Nacional de Inversión Pública, se requiere 18 meses, estos plazos exceden al ejercicio
presupuestal; ello, sumado a la duración de los procedimientos administrativos, han generadoque la Unidad Ejecutora contara con un estrecho margen de tiempo para cumplir con los
compromisos presupuestales del año 2006.
Dada la débil capacidad de gestión de algunos gobiernos locales, regionales y otras instituciones, la ejecución por modalidad de encargoha generado problemas respecto a las
rendiciones de los gastos y a las limitaciones de obra.
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FUNCION : 11 .INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS
PROGRAMA : 042 .TURISMO
SUBPROGRAMA : 0113 .PROMOCION DEL TURISMO
PROYECTO: 2.031977 : ACONDICIONAMIENTO TURISTICO DEL MONUMENTO ARQUEOLOGICO DE CHAN CHAN , DISTRITO DE HUANCHACO, PROVINCIA DE TRUJILLO - LA LIBERTAD
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

El mecanismo de Transferencia Financiera constituye una alternativa rápida y apropiada en el marco de la descentralización. Sin embargo, dado que se pierde el control de los recursos,
plantea nuevos retos en cuanto a la supervisión, seguimiento y monitoreo de los proyectos.
FUNCION : 11 .INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS
PROGRAMA : 042 .TURISMO
SUBPROGRAMA : 0113 .PROMOCION DEL TURISMO
PROYECTO: 2.031978 : ACONDICIONAMIENTO TURISTICO Y ARQUITECTURA TRADICIONAL LOCALIDAD DE MARIA
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Transferencias Financieras realizadas, aprobadas mediante Decreto Supremo Nº 186-2006-EF
b). Identificación de problemas presentados

Ninguno
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno
FUNCION : 11 .INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS
PROGRAMA : 042 .TURISMO
SUBPROGRAMA : 0113 .PROMOCION DEL TURISMO
PROYECTO: 2.038062 : RECONSTRUCCION DE LA ARQUITECTURA TRADICIONAL EN EL DISTRITO TURISTICO DE LA JALCA EN EL VALLE DEL ALTO UTCUBAMBA, DISTRITO DE LA JALCA - CHACHAPOYA
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Transferencias Financieras realizadas, aprobadas mediante Decreto Supremo Nº 186-2006-EF
b). Identificación de problemas presentados

Al ejecutar los proyectos de inversión, que están regidos por las Directivas del Sistema Nacional de Inversión Pública, se requiere 18 meses, estos plazos exceden al ejercicio
presupuestal; ello, sumado a la duración de los procedimientos administrativos, han generado que la Unidad Ejecutora contara con un estrecho margen de tiempo para cumplir con los
compromisos presupuestales del año 2006.
Dada la débil capacidad de gestión de algunos gobiernos locales, regionales y otras instituciones, la ejecución por modalidad de encargos a generado problemas respecto a las
rendiciones de los gastos y a las limitaciones de obra.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

El mecanismo de Transferencia Financiera constituye una alternativa rápida y apropiada en el marco de la descentralización. Sin embargo, dado que se pierde el control de los recursos,
plantea nuevos retos en cuanto a la supervisión, seguimiento y monitoreo de los proyectos.
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FUNCION : 11 .INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS
PROGRAMA : 042 .TURISMO
SUBPROGRAMA : 0113 .PROMOCION DEL TURISMO
PROYECTO: 2.038884 : MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO MONUMENTAL DEL CUARTO DEL RESCATE CUADRA 10 JR EL COMERCIO Y CUADRA 06 DEL JR BELEN, PROVINCIA DE CAJAMARCA - C
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Transferencias Financieras realizadas, aprobadas mediante Decreto Supremo Nº 186-2006-EF
b). Identificación de problemas presentados

Al ejecutar los proyectos de inversión, que están regidos por las Directivas del Sistema Nacional de Inversión Pública, se requiere 18 meses, estos plazos exceden al ejercicio
presupuestal; ello, sumado a la duración de los procedimientos administrativos, han generado que la Unidad Ejecutora contara con un estrecho margen de tiempo para cumplir con los
compromisos presupuestales del año 2006.
Dada la débil capacidad de gestión de algunos gobiernos locales, regionales y otras instituciones, la ejecución por modalidad de encargos a generado problemas respecto a las
rendiciones de los gastos y a las limitaciones de obra.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

El mecanismo de Transferencia Financiera constituye una alternativa rápida y apropiada en el marco de la descentralización. Sin embargo, dado que se pierde el control de los recursos,
plantea nuevos retos en cuanto a la supervisión, seguimiento y monitoreo de los proyectos.
FUNCION : 11 .INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS
PROGRAMA : 042 .TURISMO
SUBPROGRAMA : 0113 .PROMOCION DEL TURISMO
PROYECTO: 2.040452 : RECUPERACION DEL PUEBLO HISTORICO DE SAN BARTOLO EN EL VALLE DEL ALTO UTCUBAMBA
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Transferencias Financieras realizadas, aprobadas mediante Decreto Supremo Nº 186-2006-EF
b). Identificación de problemas presentados

Al ejecutar los proyectos de inversión, que están regidos por las Directivas del Sistema Nacional de Inversión Pública, se requiere 18 meses, estos plazos exceden al ejercicio
presupuestal; ello, sumado a la duración de los procedimientos administrativos, han generado que la Unidad Ejecutora contara con un estrecho margen de tiempo para cumplir con los
compromisos presupuestales del año 2006.
Dada la débil capacidad de gestión de algunos gobiernos locales, regionales y otras instituciones, la ejecución por modalidad de encargos a generado problemas respecto a las
rendiciones de los gastos y a las limitaciones de obra.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

El mecanismo de Transferencia Financiera constituye una alternativa rápida y apropiada en el marco de la descentralización. Sin embargo, dado que se pierde el control de los recursos,
plantea nuevos retos en cuanto a la supervisión, seguimiento y monitoreo de los proyectos.
FUNCION : 11 .INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS
PROGRAMA : 042 .TURISMO
SUBPROGRAMA : 0113 .PROMOCION DEL TURISMO
PROYECTO: 2.040510 : REMODELACION Y PUESTA EN VALOR DEL COMPLEJO TERMAL DE LA JUVENTUD UBICADO EN EL BALNEARIO DE CHURIN, DISTRITO DE PACHANGARA
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Transferencias Financieras realizadas, aprobadas mediante Decreto Supremo Nº 186-2006-EF
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FUNCION : 11 .INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS
PROGRAMA : 042 .TURISMO
SUBPROGRAMA : 0113 .PROMOCION DEL TURISMO
PROYECTO: 2.040510 : REMODELACION Y PUESTA EN VALOR DEL COMPLEJO TERMAL DE LA JUVENTUD UBICADO EN EL BALNEARIO DE CHURIN, DISTRITO DE PACHANGARA
b). Identificación de problemas presentados

Al ejecutar los proyectos de inversión, que están regidos por las Directivas del Sistema Nacional de Inversión Pública, se requiere 18 meses, estos plazos exceden al ejercicio
presupuestal; ello, sumado a la duración de los procedimientos administrativos, han generado que la Unidad Ejecutora contara con un estrecho margen de tiempo para cumplir con los
compromisos presupuestales del año 2006.
Dada la débil capacidad de gestión de algunos gobiernos locales, regionales y otras instituciones, la ejecución por modalidad de encargos a generado problemas respecto a las
rendiciones de los gastos y a las limitaciones de obra.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

El mecanismo de Transferencia Financiera constituye una alternativa rápida y apropiada en el marco de la descentralización. Sin embargo, dado que se pierde el control de los recursos,
plantea nuevos retos en cuanto a la supervisión, seguimiento y monitoreo de los proyectos.
FUNCION : 11 .INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS
PROGRAMA : 042 .TURISMO
SUBPROGRAMA : 0113 .PROMOCION DEL TURISMO
PROYECTO: 2.040511 : DESARROLLO FORESTAL EN ZONAS TURISTICAS DEL ALTO UTCUBAMBA MEDIANTE UNA ZONIFICACION TURISTICA Y ECOLOGICA
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Transferencias Financieras Realizadas, aprobadas mediante Decreto Supremo Nº 186-2006-EF
b). Identificación de problemas presentados

Al ejecutar los proyectos de inversión, que están regidos por las Directivas del Sistema Nacional de Inversión Pública, se requiere 18 meses, estos plazos exceden al ejercicio
presupuestal; ello, sumado a la duración de los procedimientos administrativos, han generado que la Unidad Ejecutora contara con un estrecho margen de tiempo para cumplir con los
compromisos presupuestales del año 2006.
Dada la débil capacidad de gestión de algunos gobiernos locales, regionales y otras instituciones, la ejecución por modalidad de encargos a generado problemas respecto a las
rendiciones de los gastos y a las limitaciones de obra.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

El mecanismo de Transferencia Financiera constituye una alternativa rápida y apropiada en el marco de la descentralización. Sin embargo, dado que se pierde el control de los recursos,
plantea nuevos retos en cuanto a la supervisión, seguimiento y monitoreo de los proyectos.
FUNCION : 11 .INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS
PROGRAMA : 042 .TURISMO
SUBPROGRAMA : 0113 .PROMOCION DEL TURISMO
PROYECTO: 2.040512 : PUESTA EN VALOR DE LA ARQUITECTURA TRADICIONAL Y ACONDICIONAMIENTO TURISTICO DEL PUEBLO HISTORICO DEL TINGO EN EL VALLE DEL ALTO UTCUBAMBA EL TING
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Transferencias Financieras realizadas, aprobadas mediante Decreto Supremo Nº 186-2006-EF
b). Identificación de problemas presentados

Al ejecutar los proyectos de inversión, que están regidos por las Directivas del Sistema Nacional de Inversión Pública, se requiere 18 meses, estos plazos exceden al ejercicio
presupuestal; ello, sumado a la duración de los procedimientos administrativos, han generado que la Unidad Ejecutora contara con un estrecho margen de tiempo para cumplir con los
compromisos presupuestales del año 2006.
Dada la débil capacidad de gestión de algunos gobiernos locales, regionales y otras instituciones, la ejecución por modalidad de encargos a generado problemas respecto a las
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FUNCION : 11 .INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS
PROGRAMA : 042 .TURISMO
SUBPROGRAMA : 0113 .PROMOCION DEL TURISMO
PROYECTO: 2.040512 : PUESTA EN VALOR DE LA ARQUITECTURA TRADICIONAL Y ACONDICIONAMIENTO TURISTICO DEL PUEBLO HISTORICO DEL TINGO EN EL VALLE DEL ALTO UTCUBAMBA EL TING

rendiciones de los gastos y a las limitaciones de obra.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

El mecanismo de Transferencia Financiera constituye una alternativa rápida y apropiada en el marco de la descentralización. Sin embargo, dado que se pierde el control de los recursos,
plantea nuevos retos en cuanto a la supervisión, seguimiento y monitoreo de los proyectos.
FUNCION : 11 .INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS
PROGRAMA : 042 .TURISMO
SUBPROGRAMA : 0113 .PROMOCION DEL TURISMO
PROYECTO: 2.040513 : MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ACTUAL Y CONSERVACION DEL MONUMENTO CUARTO DEL RESCATE DE LA CIUDAD DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Transferencias Financieras realizadas, aprobadas mediante Decreto Supremo Nº 186-2006-EF
b). Identificación de problemas presentados

Al ejecutar los proyectos de inversión, que están regidos por las Directivas del Sistema Nacional de Inversión Pública, se requiere 18 meses, estos plazos exceden al ejercicio
presupuestal; ello, sumado a la duración de los procedimientos administrativos, han generado que la Unidad Ejecutora contara con un estrecho margen de tiempo para cumplir con los
compromisos presupuestales del año 2006.
Dada la débil capacidad de gestión de algunos gobiernos locales, regionales y otras instituciones, la ejecución por modalidad de encargos a generado problemas respecto a las
rendiciones de los gastos y a las limitaciones de obra.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

El mecanismo de Transferencia Financiera constituye una alternativa rápida y apropiada en el marco de la descentralización. Sin embargo, dado que se pierde el control de los recursos,
plantea nuevos retos en cuanto a la supervisión, seguimiento y monitoreo de los proyectos.
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MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 06 .COMUNICACIONES
PROGRAMA : 017 .TELECOMUNICACIONES
SUBPROGRAMA : 0055 .SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
PROYECTO: 2.000154 : CONTROL DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se logró adquirir 2 terrenos, en la ciudad de Chiclayo y en la ciudad de Tumbes; complementándose los 15 terrenos en igual número de ciudades a nivel nacional, previstos en la cuanta
etapa del proyecto, donde se instalarán las Estaciones de Control del Espectro Radioeléctrico.
Asimismo, se realizó Servicios de Consultoría en: Estudio de Suelos en las ciudades de Pisco, Ayacucho, Pucallpa, Huaraz, Andahuaylas y Puno y en Levantamiento Topográfico en las
ciudades de Pisco, Ayacucho, Pucallpa. Huaraz y Andahuaylas.
De otro lado, se otorgó la buena pro de los procesos de Menor Cuantía, para la Elaboración de los Expedientes Técnicos de oficinas en las ciudades de Pisco, Ayacucho, Pucallpa,
Huaraz, Andahuaylas, Cajamarca y Tarapoto; se inició la convocatoria del proceso de ADS Nº 080-2006-MTC/18, para la construcción de oficinas para la Estación CER de la ciudad de
Huaraz.
Finalmente, se inició la construcción de oficinas para la Estación CER de Huanuco; y se concluyó con la construcción de oficinas para la Estación CER de la ciudad de Ica.
b). Identificación de problemas presentados

Se tuvieron demoras en la adquisición de terrenos, debido a que los propietarios de los terrenos escogidos no lo tenían saneados legalmente, lo cual es requisito para el trámite de
adquisición; así como también por la demora en la firma de la minuta de compra venta por parte del proveedor (Municipalidad provincial de Tumbes).
Se declararon desiertos los procesos de Menor Cuantía, para la elaboración de los expedientes técnicos de oficinas en las ciudades de Cajamarca y Tarapoto, debido a que los postores
no cumplieron con los requisitos solicitados en la bases de dichos procesos. Asimismo, debido a la complejidad de los procesos para realizar los estudios de suelos, levantamiento
topográficos, etc, no se muestran avances en la construcción de 09 locales.
Finalmente, el vencimiento de valor referencial, de conformidad con el Art. Nº 26 de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y Art. Nº 34 de su Reglamento, originó la
actualización del Expediente Técnico para la construcción de las oficinas de Huanuco e Ica, ocasionado una mayor demora.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se reprogramaron la elaboración de expedientes técnicos.
Se procedió a la actualización de los expedientes técnicos para el inicio de los procesos de ADS en Huánuco e Ica. Asimismo, se coordinó con los ofertantes para que realicen el
saneamiento legal de los terrenos a adquirirse; así como también se coordinó directamente con la Municipalidad Provincial de Tumbes, la adquisición del terreno.
FUNCION : 06 .COMUNICACIONES
PROGRAMA : 017 .TELECOMUNICACIONES
SUBPROGRAMA : 0055 .SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
PROYECTO: 2.001529 : ELABORACION DE ESTUDIOS
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se realizó el estudio de reevaluación del proyecto Plataforma de Comunicación del Estado Peruano, los estudios a nivel de perfil de los proyectos pilotos Conectividad a Gobiernos
Locales de Lima y Comunicaciones HF, VHF y UHF para centros poblados aislados y de extrema pobreza.
Asimismo, se ha realizado la formulación de 189 perfiles del Conglomerado de proyectos Apoyo a la Comunicación Comunal - Año 3.
De otro lado se ha culminado el desarrollo del primer diagnóstico y evaluación de los sistemas de recepción vía satélite y transmisión de TV en Baja Potencia del Proyecto Apoyo a la
Comunicación Comunal y se ha preparado los términos de referencia para el desarrollo del segundo diagnóstico; los resultados que arrojen dichos diagnósticos servirán de base para el
desarrollo de estrategias para la ejecución de proyectos desarrollados por el sector comunicaciones.
b). Identificación de problemas presentados

b) Identificación de problemas presentados
En muchos casos se han tenido dilataciones en la culminación de los estudios debido a que la cuantificación de los proyectos está supeditado a las cotizaciones que los proveedores de
servicios de comunicaciones puedan brindar; así como también debido a las normas de austeridad dictadas en los últimos meses que han hecho que se reduzca el número de viajes y
contratación de estudios ya programados.
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FUNCION : 06 .COMUNICACIONES
PROGRAMA : 017 .TELECOMUNICACIONES
SUBPROGRAMA : 0055 .SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
PROYECTO: 2.001529 : ELABORACION DE ESTUDIOS
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se ha elaborado un programa más holgado para la elaboración de los estudios de preinversión.
FUNCION : 06 .COMUNICACIONES
PROGRAMA : 017 .TELECOMUNICACIONES
SUBPROGRAMA : 0055 .SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
PROYECTO: 2.017097 : IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA DE COMUNICACIONES DEL ESTADO PERUANO - PCEP
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se ha concluido con la reevaluación del proyecto, se ha realizado el levantamiento de información de las centrales telefónicas de todos los Ministerios; así como también se realizó la
identificación de los locales donde se instalarían los equipos del PCEP, tanto en la zona de Lima como en las ciudades de Cajamarca, Chachapoyas, Cerro de Pasco, Huancavelica, Ica y
Moquegua.
b). Identificación de problemas presentados

Se ha tenido demoras en la preparación y formulación de las cotizaciones por parte de las diferentes empresas de telecomunicaciones, como consecuencia de la complejidad del
proyecto. Así como también no se contó con un equipo de trabajo dedicado exclusivamente a reevaluar el proyecto.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Asignar un equipo de trabajo exclusivamente para la ejecución del proyecto a fin de contribuir con el logro de los objetivos planteados.
FUNCION : 06 .COMUNICACIONES
PROGRAMA : 017 .TELECOMUNICACIONES
SUBPROGRAMA : 0055 .SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
PROYECTO: 2.017287 : CONGLOMERADO APOYO A LA COMUNICACION COMUNAL
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Durante el presente año se han recepcionado los 350 Sistemas de Recepción de TV. Vía Satélite, Transmisión de TV en baja Potencia y Transmisión de Radiodifusión en FM, para la
implementación del proyecto CPACC Año 1, adquiridos a través del Contrato Nº 164-2005-MTC/10; lográndose la instalación de 37 sistemas (16 en el departamento de Ancash, 2 en
Cajamarca, 2 en Huancavelica, 12 en Junín y 5 en Lambayeque)
De otro lado, se realizaron comisiones de servicios a las diferentes localidades del país para realizar inspecciones técnico estadísticas a fin de identificar los centros poblados que
cumplen con los requisitos mínimos, para ser beneficiados con la implementación del CPACC Año 2 y CPACC Año 3; la suscripción de los Convenios por parte de las autoridades de las
localidades beneficiarias; y verificaciones de construcción de las casetas para la instalación de los Sistemas de TV y FM del CPACC Año 1.
b). Identificación de problemas presentados

No se pudo realizar la Licitación Pública para la adquisición de los Sistemas de TV y FM del CPACC Año 2, la cual ha sido convocada para el 29 de diciembre del 2006 y las
adquisiciones del Año 3 han sido trasladados al PNUD; así mismo no se cuenta con la totalidad de los convenios correspondientes al CPACC año 3.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Continuar con la suscripción de los Convenios CPACC Año 3.
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FUNCION : 06 .COMUNICACIONES
PROGRAMA : 017 .TELECOMUNICACIONES
SUBPROGRAMA : 0055 .SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
PROYECTO: 2.019168 : IMPLEMENTACION DE TELECOMUNICACION RURAL - INTERNET RURAL
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se ha adjudicado el Concurso Público Nº 013-2005-MTC/03.02 Servicio de Elaboración del Estudio de Microlocalización, suscribiéndose el Contrato Nº 014-2006-MTC/10 con el objeto de
llegar a la identificación e implementación de 1,050 establecimientos rurales de Internet en su primer periodo, zonas rurales o de preferente interés social donde actualmente no se cuenta
con servicio de Internet. Se espera que el beneficio global del programa alcance a 6,300 localidades aproximadamente.
Se realizó coordinaciones con representantes de PROINVERSION, con la finalidad de designar a los operadores que brindarán el servicio de conectividad del Programa Internet Rural en
las localidades favorecidas.
De otro lado, se arrendó a la empresa GILAT y Telefónica, una plataforma satelital que ha permitido brindar acceso a Internet en 30 localidades ubicadas en Ancash y Ayacucho; así
como también se realizó el proceso para la implementación del programa de capacitaciones que garantizará la sostenibilidad del proyecto.
Finalmente, se inició los Concursos Públicos Nº 006-2006-MTC/03.02 Servicio Reingeniería de Detalle y Nº 007-2006-MTC/03.02 Servicio de Elaboración de Línea de Base y Diagnóstico
de necesidades de capacitación.
b). Identificación de problemas presentados

Retraso en el desarrollo del servicio de microlocalización debido a que algunos Alcaldes de las comunidades beneficiadas tenían problemas con posibles revocatorias, así como también
no se ha contado con personal para el desarrollo de las actividades de supervisión en campo.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se contrató personal para el desarrollo de las actividades de supervisión, principalmente para que se encarguen de las coordinaciones del proceso del Concurso Público a ser ejecutado
por Proinversión, entre otras actividades técnico administrativas.
FUNCION : 06 .COMUNICACIONES
PROGRAMA : 017 .TELECOMUNICACIONES
SUBPROGRAMA : 0055 .SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
PROYECTO: 2.019275 : IMPLEMENTACION DE ESTABLECIMIENTOS RURALES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION-ERTIC
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se ha concluido con la implementación de 5 Sistemas de información de la Plataforma Rural de Huancavelica las cuales contribuirán al desarrollo y difusión de contenidos locales; así
como también desde marzo se ha venido brindando acceso de internet a los 10 Establecimientos Rurales de Tecnologías de la Información y Comunicación.
De otro lado, simultáneamente a las acciones de sensibilización y desarrollo de contenidos, se ha capacitado a 4,919 pobladores de los distritos del proyecto en el uso de las TIC, y se
está capacitando en una carrera técnica a 10 alumnos (1 por cada distrito del Proyecto) en la Escuela de Superior de Telecomunicaciones - ESUTEL.
Finalmente, durante el año 2006 se desarrolló un nuevo diseño del portal del proyecto, permitiendo un mayor acceso de los usuarios del portal. Asimismo, se vienen publicando
mensualmente en el portal de la web el Boletín Virtual Inti Raimy, noticias locales, crónicas, banners, textos, videos, audio y fotos.
b). Identificación de problemas presentados

Durante la implementación del proyecto se tuvieron retrasos en los procesos de selección para la contratación de los servicios para la ejecución de las actividades; así como también, el
Convenio de Ejecución por Encargo suscrito con INICTEL concluyó en noviembre como consecuencia de la fusión por absorción del INICTEL con la UNI.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno
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FUNCION : 06 .COMUNICACIONES
PROGRAMA : 017 .TELECOMUNICACIONES
SUBPROGRAMA : 0055 .SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
PROYECTO: 2.021594 : IMPLEMENTACION DE TELE-CARDIOGRAFIA EN 14 ESTABLECIMIENTOS DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LA RED ASISTENCIAL NACIONAL DE ESSALUD
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se logró la aprobación del estudio Observacional Validación del Sistema de Telecardiografía TELECARDIO 12 al Instituto Nacional de Salud-INS, el mismo que según las coordinaciones
realizadas con diversas dependencias del Sector Salud, serviría para fabricar y validar los equipos.
b). Identificación de problemas presentados

Este proyecto no registra ejecución presupuestal, debido a que los equipos proporcionados por INICTEL para el desarrollo del proyecto requieren contar con el registro que autorice su
uso en el Sector Salud.
A pesar de los avances antes mencionados, lamentablemente el Proyecto no ha obtenido la ratificación de viabilidad solicitada al MINSA, entidad que ha denegado la inclusión del
Estudio Observacional antes citado como parte del desarrollo del Proyecto.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se ha tenido una reunión con la DIGEMID, Órgano del Sector Salud, encargado de otorgar el registro, donde se ha definido el procedimiento para la inscripción del equipo. Asimismo, se
realizará las coordinaciones con la Dirección General de Programación Multianual del Ministerio de Economía a efectos de obtener un nuevo pronunciamiento sobre la ratificación de
viabilidad del proyecto
FUNCION : 16 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 006 .PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
SUBPROGRAMA : 0005 .SUPERVISION Y COORDINACION SUPERIOR
PROYECTO: 2.000634 : FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se realizó la rehabilitación de la Sede Central del MTC; la adquisición de equipos de cómputo para la Dirección de Informática, Secretaria General y Secretaria de Transportes; la
adquisición de juegos para niños del Centro de Esparcimiento del MTC; la adquisición de mobiliario para el oratorio del MTC, lokers y televisores para la sala de choferes y resguardo
policial del MTC; y la implementación de un montacargas para el almacén del Ministerio. Asimismo, se realizó la supervisión estructural en la nueva sede del MTC; la supervisión en
arquitectura de las obras del Proyecto PER/03/020 "Apoyo a la Modernización del MTC"; y coordinaciones Administrativas para el Proyecto PER/03/020 "Apoyo a la Modernización del
MTC", entre otros.
Asimismo, se coordinó las actividades de descentralización de competencias; se realizó el diseño de estrategias que contribuyan a fortalecer la imagen de la Entidad ante la opinión
pública como Sector piloto de la modernización del Estado; y se realizó el apoyo a la gestión de planificación intermodal de transportes; entre otros.
b). Identificación de problemas presentados

De conformidad a los Decretos de Urgencia N° 020-2006 y 021-2006 se tuvo que cancelar algunas obras de adjudicación programadas, algunas de las cuales fueron: la construcción de
la Plataforma de Atención al Ciudadano, la adquisición de mobiliario para la Sede Central, la adquisición de equipos de aire acondicionado.
Finalmente, en la última Addenda de extensión del plazo al Convenio, no se llego aprobar el incremento de presupuesto del proyecto para el 2007.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se tuvo que racionalizar los gastos de los Proyectos en lo mínimo indispensable; asimismo, se tuvo que reprogramar las actividades del 2006 en función a las Normas de Austeridad
implementadas por el gobierno actual.
De otro lado se gestionará en el 2007 una Addenda mediante el cual apruebe el presupuesto asignado para el proyecto.
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FUNCION : 16 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 051 .TRANSPORTE AEREO
SUBPROGRAMA : 0139 .INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA
PROYECTO: 2.000137 : CONSTRUCCION REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE AEROPUERTOS
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Construcción del Aeródromo del Gueppi: Ninguno
b). Identificación de problemas presentados

Demoras en la desmovilización del equipo mecánico y otros bienes debido a que aún no es aprobado el proyecto de Convenio por encargo a suscribirse con el Ministerio de Defensa, que
permita realizar dicha desmovilización. Es preciso señalar que los equipos y bienes asignados al proyecto al no desmovilizarse se encuentran actualmente a la intemperie y sujeto a
deterioros, con la posibilidad de pérdida total de los mismos.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Insistir a fin de obtener la autorización para la suscripción del Convenio con el Ministerio de Defensa a fin de efectuar la desmovilización de los equipos mecánicos y de los bienes.
FUNCION : 16 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 051 .TRANSPORTE AEREO
SUBPROGRAMA : 0139 .INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA
PROYECTO: 2.019206 : AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA PISTA DE ATERRIZAJE DEL AEROPUERTO DE TRUJILLO
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obra culminada. Los pagos por liquidaciones de obra fueron realizadas en el mes de julio. Las obras fueron financiados con recursos de la Dirección General de Aeronáutica Civil y la
ejecución estuvo a cargo de Provías Departamental.
b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.
FUNCION : 16 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 051 .TRANSPORTE AEREO
SUBPROGRAMA : 0139 .INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA
PROYECTO: 2.019207 : MEJORAMIENTO DE LOS PAVIMENTOS DEL AEROPUERTO DE PUCALLPA
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

La obra se inició el año 2003 y consiste en mejorar las características estructurales del pavimento de la pista de aterrizaje. La meta total es de 2,80 Km, mostrando en el 2006 un avance
de 0,17 Km., con lo cual se tienen acumulado un total de 2,41 Km. El financiamiento esta a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil y la ejecución a cargo de Provías
Departamental.
b). Identificación de problemas presentados

Debido a la temporada de lluvias y la falta de recursos no se pudo concretar el asfaltado de la plataforma de estación de los aviones
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno
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FUNCION : 16 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 051 .TRANSPORTE AEREO
SUBPROGRAMA : 0139 .INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA
PROYECTO: 2.021573 : REHABILITACION DE LA PISTA DE ATERRIZAJE DEL AEROPUERTO DE JUANJUI
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Ninguno
b). Identificación de problemas presentados

No se inició la obra debido a que no se tuvo la disponibilidad de los terrenos necesarios. CORPAC S.A, encargada de la administración, operación y explotadora del aeropuerto no pudo
conseguir que la Fuerza Aérea del Perú desaloje el área necesaria para la ejecución de la obra.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Teniendo en cuenta que la ejecución de ésta obra se programó para el Año 2005, sin concretarse y, luego para el Año 2006, en que tampoco se pudo ejecutar por las mismas razones, se
ha dispuesto descartar su ejecución hasta contar con el terreno.
FUNCION : 16 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 052 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0142 .CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS
PROYECTO: 2.000130 : CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se efectúo el pago del saldo de liquidación de obra del Puente Huayobamba y del puente Capiri y las liquidaciones de la supervisión de obra del Pte. Inambari y de la obra carretera
Izcuchaca - Huancavelica.
b). Identificación de problemas presentados

Ninguno
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno
FUNCION : 16 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 052 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0142 .CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS
PROYECTO: 2.000270 : GESTION DE PROYECTOS
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se han desarrollado actividades de carácter técnico - administrativo en apoyo al cumplimiento de las metas de los proyectos, tales como la realización de procesos de selección para la
adquisición de bienes y contratación de servicios.
En lo que respecta a las Acciones previas al desarrollo del PCD se han firmado los contratos de préstamo con el BID (préstamo Nº 1657/ OC-PE) y con el BIRF (préstamo Nº 7322-PE)
por un monto de $50´000,000.00 respectivamente; se ha realizado la suscripción de 16 convenios marco de adhesión al PCD por igual número de gobiernos regionales; se ha
desarrollado el Taller de Inicio de ejecución del PCD, en la ciudad de Lima con participación de 15 gobiernos regionales; se ha realizado la difusión y distribución del Manual de
operaciones del PCD a los gobiernos regionales; se ha realizado la transferencia e incorporación de recursos externos de Provías Nacional a Provías Departamental por S/. 12,0
millones, para el inicio de ejecución del Programa.
b). Identificación de problemas presentados

Retrasos en las gestiones administrativas con los gobiernos regionales en la remisión de la información solicitada; así como también demoras en la implementación de la norma que
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FUNCION : 16 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 052 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0142 .CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS
PROYECTO: 2.000270 : GESTION DE PROYECTOS

viabilice la transferencia de recursos a los gobiernos regionales.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se han realizado coordinaciones con los gobiernos regionales con el fin de acelerar y precisar las gestiones administrativas que permitan la ejecución del Programa; asimismo, se
efectuaron coordinaciones con el MEF para emitir la norma que autorice las transferencias financieras a los gobiernos regionales.
FUNCION : 16 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 052 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0142 .CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS
PROYECTO: 2.000700 : PLAN BINACIONAL REGION FRONTERIZA
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se trasladó al consultor Consorcio Wiconsa & Vicente Blacker de la competencia de evaluación y aprobación del Estudio de Factibilidad de los Centros Binacionales de Atención de
Fronteras-CEBAF, por la Oficina de Programación de Inversiones (OPI) de la Presidencia de Consejo de Ministros, previa opinión técnica de la Dirección Nacional de Desarrollo
Fronterizo.
Se realizó la suscripción del contrato para el estudio de perfil del proyecto mejoramiento y rehabilitación de la carretera Salitral - Bigote - Tunal - La Quinua - Sapalache - Huancabamba,
(vias complementarias rurales; ejes viales 1, 2, 3, 4 y 5).
Se elaboró y alcanzó la documentación a la Dirección Nacional de Endeudamiento Público del MEF, para continuar con la gestión de financiamiento con la Corporación Andina de
Fomento, el mismo que cuenta con la no objeción de la Dirección General de Programación Multianual (DGPM) del Sector Público del Ministerio de Economía y Finanzas por un monto de
US$ 4´585,011, de los cuales recursos CAF son US$ 2´691,521 y de contrapartida US$ 1´893,490.
Se concluyó el estudio definitivo de la carretera El Reposo - Saramiriza, tramo El Reposo - Duran del Eje Vial 4.
b). Identificación de problemas presentados

Demora en el inicio de las negociaciones con la CAF para el nuevo contrato de préstamo, debido a la formulación de recomendaciones realizadas por la Dirección General de
Programación Multianual del MEF, en el sentido de incluir en el programa sólo estudios que cuenten con posible financiamiento a nivel de obras, con lo cual el monto de préstamo se
redujo de US$ 5.295 millones a US$ 2.691 millones.
Asimismo, se tuvo demoras por parte del consultor en el levantamiento de observaciones del borrador del informe final del estudio definitivo de El Reposo - Duran del Eje Vial 4,
originando retraso en la finalización del estudio; en el levantamiento de observaciones del borrador del informe final del estudio definitivo de Sullana - El Alamor del Eje Vial 2.
Finalmente, se tuvo demoras en la definición de la competencia de la evaluación y aprobación del estudio de factibilidad de los Centros Binacionales de Atención de Fronteras-CEBAF.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se atendieron las recomendaciones y requerimientos de la Dirección General de Programación Multianual del MEF para reformular el Programa y obtener la opinión favorable a la nueva
gestión de préstamo con la CAF; asi como también, se efectuaron coordinaciones con la Dirección Nacional de Endeudamiento Público del MEF para acelerar las negociaciones del
préstamo con la CAF.
Asimismo, se han efectuado reuniones y coordinaciones con los especialistas del consultor para solucionar las dificultades encontradas en los estudios definitivos de los ejes viales N° 2 y
N° 4 , correspondientes a las carreteras: Sullana El Alamor y El Reposo - Duran, para acelerar la conclusión de los estudios.
Finalmente, se efectuaron coordinaciones con la Dirección Nacional de Desarrollo Fronterizo del Ministerio de Relaciones Exteriores, para su opinión técnica del estudio de factibilidad de
los CEBAF, como acción previa a su remisión a la oficina de Programación de Inversiones (OPI) del sector Presidencia de Consejo de Ministros (PCM).
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FUNCION : 16 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 052 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0142 .CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS
PROYECTO: 2.001178 : CONSTRUCCION CARRETERA OLLANTAYTAMBO - ABRA MALAGA - ALFAMAYO
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Carretera Cusco - Ollantaytambo - Quillabamba, Tr. 1: Abra Málaga - Carrizales. La ejecución de la obra esta a cargo del Contratista: Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A. y la
Supervisión a cargo del Consorcio Serconsult - Motlima. El contrato de de obra fue suscrito con fecha 21.12.05 y el de supervisión el 29.12.05. La ejecución en el 2006 fue de 12,31 km,
estimándose la culminación de la obra en agosto del 2007. El financiamiento está a cargo de la Unidad Ejecutora 007-Provías Nacional.
Carretera Cusco - Ollantaytambo - Quillabamba, Tr. 2: Carrizales - Alfamayo, que esta a cargo de la Unidad Ejecutora 007 Provías Nacional La obra a cargo del Contratista JJC
Contratistas Generales S.A. y la supervisión del Consorcio Serconsult - Motlima . el contrato de obra fue suscrito el 21.12.05 y el de la supervisión el 29.12.05; la entrega de terreno fue el
28.02.06. la ejecución en el 2006 fue de 8,9 km, estimándose su culminación en julio del 2007. El financiamiento está a cargo de la Unidad Ejecutora 007-Provías Nacional.
Tramo Ollantaytambo - Abra Málaga, cuya ejecución se viene realizando en dos etapas: El de afirmado y asfaltado. Al mes de agosto se culminó el afirmado con una ejecución en el año
de 10,80 Km. lo que hace un acumulado de 26,67 Km. Las obras del asfaltado (saldos de obra), registra para el año 2006 un avance de 12.45 Km.
b). Identificación de problemas presentados

En el Tramo 1: Abra Málaga-Carrizales, el avance normal de los trabajos fue afectado debido a las fuertes lluvias producidas en la zona.
En el Tramo 2: Carrizales-Alfamayo, al igual que el Tramo 1, las lluvias persistentes que se presentaron en la zona, retrazaron los trabajos programados. A esto se agrega los adicionales
de obra que se presentaron durante su desarrollo que inclusive han superado el 10% y deben ser aprobados por la Contraloría General de la República.
Carretera Ollantaytambo - Abra Málaga, cuya asignación presupuestal inicial fue insuficiente lo que causó demora para realizar los procesos de selección. Asimismo se tuvo dificultades
con el rendimiento del equipo mecánico asignado por lo que tuvo que alquilarse equipos de terceros causando sobrecostos y atraso. Finalmente las condiciones climáticas adversas
durante los primeros meses del año fue otro de los factores que causo atraso a los trabajos programados.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Mediante R.D. N° 3999-2006-MTC/20 de fecha 19.12.06, se aprobó la paralización de los trabajos en el Tramo 1: Abra Málaga-Carrizales obra por el periodo del 20.12.06 al 31.03.07, con
reconocimiento de mayores costos debidamente acreditados por la suma de S/. 1,158,472.78; y el repotenciamiento de equipo mecánico.
FUNCION : 16 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 052 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0142 .CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS
PROYECTO: 2.001529 : ELABORACION DE ESTUDIOS
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se terminó los estudios de preinversión de las carreteras Sihuas Pomabamba (Ancash) ejecutado por administración directa; Pachacoto -Pastoruri (Ancash); Laramate - Patachana Atocata -Incahuasi (Ayacucho); asi como del puente Asunción (Cusco), ejecutado por administración directa.
Se inicio, por administración directa, el estudio de preinversión del puente Santa Rosa - Chacapuente y accesos (Apurimac); se realizó la revisión del estudio de preinversión a nivel de
perfil para el nuevo puente Yanayacu (Ancash); se formuló el estudio de preinversión para la construcción de la carretera Restín - Lobitos - Talara - Miramar (Piura); para la construcción
de la carretera Salitral - Bigote - Tunal - La Quinua - Sapalache - Huancabamba (Piura).
Se ha venido elaborando el estudio de preinversión a nivel de prefactibilidad de la carretera Orellana - Huallaga; se terminó el estudio de preinversión a nivel de factibilidad de la carretera
Ica - Los Molinos - Tambillos (Ica); se terminó el estudio de preinversión a nivel de factibilidad de la carretera Ollantaytambo - Quillabamba, tramo Alfamayo - Quillabamba (Cusco), entre
otros.

8

MEF / DNPP

EVALUACION PRESUPUESTAL ANUAL PARA EL AÑO FISCAL - 2006

EVR81A4

14/06/2007
02:29:10 PM

INFORMACION A NIVEL DE PLIEGOS - PROYECTOS MAYORES A S/. 500,000
GOBIERNO NACIONAL

PAGINA:

PLIEGO

36036

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 16 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 052 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0142 .CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS
PROYECTO: 2.001529 : ELABORACION DE ESTUDIOS

Se han culminado los estudios de preinversión que corresponden al PCD de las carreteras Chincha - Huanchos (Ica), Sajinos - Ayabaca - Socchabamba - (Piura), Chilete - Contumazá Cascas (Cajamarca), Empalme R0036 - Acopalca - Pariahuanca (Junin) y Sacanche - Saposoa (San Martín).
b). Identificación de problemas presentados

Demora en el otorgamiento de viabilidad del proyecto; asignación de recursos insuficiente así como demora en los trámites de revisión y aprobación ante la Dirección General de Asuntos
Socio Ambientales (DGASA), INRENA y el INC retrasan la aprobación de los estudios definitivos.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se ha coordinado la presencia de los revisores especialistas en las visitas a campo, en las zonas materia del estudio, así como en la reformulación del expediente, con el objeto de
optimizar los tiempos de levantamiento de observaciones realizadas por la OPI-MTC, INRENA, DGASA y INC. Asimismo, los especialistas en medio ambiente están coordinando
directamente con la DGASA para el levantamiento de observaciones.
FUNCION : 16 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 052 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0142 .CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS
PROYECTO: 2.002202 : CONSTRUCCION DE CARRETERA CAJAMARCA - SAN MARCOS
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

La carretera Cajamarca - San Marcos Tramo km.0+000-km5+500 (saldo) ha logrado una ejecución acumulada en el presente año de 1,87 Km. haciendo un acumulado total de 4,68 Km.
Su ejecución se venía realizando mediante convenio suscrito con el Ministerio de Defensa.
b). Identificación de problemas presentados

La DIRACE (Dirección de Asuntos Civiles del Ejército), no cuenta con el equipo necesario para la culminación de los trabajos. En el mes de agosto se disuelve el convenio con el
Ministerio de Defensa por retraso en la obra.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se efectuaron coordinaciones con la DIRACE para que subsane los problemas de los equipos.
FUNCION : 16 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 052 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0142 .CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS
PROYECTO: 2.015287 : CONSTRUCCION CARRETERA CHUQUICARA - QUIROZ - TAUCA - CABANA
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Comprende 4 tramos y se ha ejecutado bajo la Modalidad de Administración Directa, en el 2006 ha tenido un avance físico de 36,42 km.
Tramo I: Km. 111+600-Km. 126+600, a cargo de Provías Nacional cuyo avance es de 5,24 km.
Tramo II: Km. 126+600-Km.145+000, a cargo del Ministerio de Defensa - Ejército Peruano por Convenio N° 034-2005-MTC/20 suscrito con Provías Nacional, el avance que se muestra es
de 11,68 km.
Tramo III: Km. 145+000-Km. 163+000, a cargo del Ministerio de Defensa - Ejército Peruano por Convenio N° 034-2005-MTC/20 suscrito con Provías Nacional, tiene un avance de 8,60
km.
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MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 16 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 052 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0142 .CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS
PROYECTO: 2.015287 : CONSTRUCCION CARRETERA CHUQUICARA - QUIROZ - TAUCA - CABANA

Tramo IV: Km.163+600-Km. 178+600, a cargo de Provías Nacional, cuyo avance es de 10,90 km.
b). Identificación de problemas presentados

Los Tramos II y III a cargo del Ministerio de Defensa presentaron poco avance físico y problemas en cuanto a la sustentación de las rendiciones de las remesas que se les venía
otorgando.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Provías Nacional de conformidad a la Cláusula Décima primera del Convenio N° 034-2005-MTC/20 suscrito el 09.08.2005 rescindió el convenio con el Ministerio de Defensa.
Provías Nacional continúo con el desarrollo de la obra en los Tramos II y III.
FUNCION : 16 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 052 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0142 .CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS
PROYECTO: 2.016904 : CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION TUNEL KAHUISH
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

La obra se inició en julio del 2005, en este periodo se ejecutaron 0,21 km. alcanzando un acumulado de 0,48 Km. frente a una meta total de 0,5 Km; se viene financiando parcialmente FIDA.
b). Identificación de problemas presentados

La obra se encuentra atrasada por causas atribuibles al contratista y por demoras en la incorporación de los recursos FIDA.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se evalúa la posible intervención económica o resolución del contrato; se asignaron recursos ordinarios y recursos directamente recaudados para complementar los recursos FIDA.
FUNCION : 16 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 052 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0142 .CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS
PROYECTO: 2.017599 : RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DE PUENTE CARRASQUILLO Y ACCESOS
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

La obra se inició en diciembre 2005, ha logrado en el 2006 un avance de 110,27 m de la meta total, la obra viene siendo ejecutada mediante convenio con SIMA - Perú.
b). Identificación de problemas presentados

El contratista no contaba con el equipo para el incado de pilotes lo que perjudicó el avance de los trabajos; dificultades con el proyectista debido a la modificación en la fabricación de las
vigas. Superada la falta de equipo de pilotaje, los trabajos se vieron retrazados por la presencia de un estrato duro que requirió el uso de herramientas adecuadas no llevados a la obra,
su desmovilización paralizó los trabajos de excavación de pilotes, sumándose a esto el mayor tiempo empleado en las excavaciones.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se solicitó al contratista la necesidad de emplear las herramientas adecuadas para excavar en estratos duros, lo cual fue superado ante la presencia del macizo de acero que permitió
culminar la excavación de la totalidad de todos los pilotes

MEF / DNPP

EVALUACION PRESUPUESTAL ANUAL PARA EL AÑO FISCAL - 2006

EVR81A4

14/06/2007
02:29:10 PM

INFORMACION A NIVEL DE PLIEGOS - PROYECTOS MAYORES A S/. 500,000
GOBIERNO NACIONAL

PAGINA:

PLIEGO

36036

11

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 16 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 052 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0142 .CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS
PROYECTO: 2.018737 : CONSTRUCCION PUENTE BILLINGURTH
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Puente Billinghurst, ubicado en la Carretera Interoceánica, Tramo Puente Inambari-Iñapari, la ejecución esta a cargo del Contratista: Consorcio Madre de Dios (INCOT-CONCIVILESPedro Lainez Lozada) y la supervisión a cargo del Consorcio Interoceánico de Puentes (Serconsult S.A.-Elí Córdova Vilela-Motlima S.A.-Conesupsa-Visa Consultores). El contrato de
obra suscrito con fecha 15.12.05 y el de supervisión el 26.08.05.
- Por tratarse de una obra en la modalidad Concurso Oferta, el Contratista primero elaboró el Expediente Técnico de la Obra y luego continuó con la ejecución. En el 2006 se ha tenido un
avance de 264,74 metros luz.
b). Identificación de problemas presentados

- Debido al tiempo transcurrido y la falta de mantenimiento adecuado los carretes de almacenaje de los cables portantes se han destruido, habiéndose extraviado las placas de
identificación y control de cada uno de los cables principales. Se encuentran depositada en los almacenes de Corpac de Puerto Maldonado y en el Grupo Aéreo de la Joya de Arequipa.
Asimismo, hay faltantes de tres (3) cables del puente, piezas identificadas como faltantes en el inventario que fue entregado por la Dirección General de Caminos del MTC al transferir la
estructura a Provías Nacional.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Se suscribió el Convenio de Cooperación Interinstitucional N° 009-2006-MTC/20 con la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Madre de Dios para la ejecución de los
trabajos a la reconstrucción y rebobinado de 24 carretes de soporte de los cables del Puente Billingurth.
FUNCION : 16 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 052 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0142 .CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS
PROYECTO: 2.018964 : REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUARMEY - AIJA - RECUAY
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Tramo I: Huarmey - Huamba Baja (41.35 Km).- Servicios de laboratorio para el estudio definitivo a nivel de carpeta asfáltica en caliente de 7.5 cm. de espesor, ancho de calzada de 6.00
m sin bermas, se ha elaborado por administración directa (a cargo de Ex Provias Departamental) con los recursos provenientes del FIDA. El expediente se encuentra terminado y se ha
enviado a Provias Nacional.
Tramo II: Huamba Baja - Aija - Recuay (111.35 Km).- Estudio definitivo a nivel de carpeta asfáltica en caliente de 7.5 cm. de espesor, se elabora por contrata con los recursos
provenientes del FIDA.
b). Identificación de problemas presentados

Retrasos en la incorporación de recursos FIDA con que se financia el estudio demoraron el inicio del II tramo (Huamba Baja - Aija - Recuay).
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

En tanto se incorporaban los recursos FIDA se atendieron compromisos del tramo I con recursos directamente recaudados. Para compromisos del tramo II se incorporaron los recursos
FIDA.
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FUNCION : 16 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 052 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0142 .CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS
PROYECTO: 2.018974 : RECONSTRUCCION DEL PUENTE FRANCO Y ACCESOS
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

- La reconstrucción del puente se inició en octubre de 2005 y el avance mostrado en el 2006 es de 189,87 metros, mostrando un avance acumulado de 197,81.
b). Identificación de problemas presentados

La obra se encuentra retrasada debido a la demora del contratista en la instalación del equipo necesario para la cimentación de pilotes excavados. Superada la falta de equipo de pilotaje,
los trabajos se vieron retrazados por la presencia de la cimentación del puente colapsado, así como la presencia de troncos que impidieron un normal avance de los trabajos.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

El contratista presentó el proyecto alternativo de cimentación profunda en base a pilotes hincados de tubos de acero, concreto y armadura corrugada, diseño que ha sido aprobado por la
supervisión y con la aprobación del proyectista. Se solicitó al contratista la necesidad de emplear las herramientas adecuadas para excavar en zonas con presencia de palizada y troncos.
FUNCION : 16 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 052 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0142 .CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS
PROYECTO: 2.019029 : CONSTRUCCION DEL NUEVO PUENTE SOCABAYA Y ACCESOS
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

- Obra concluida. La construcción del puente Socabaya se inició en el mes de diciembre 2005, en el 2006 se logró una ejecución de 101,57 m y un avance total de 103.00 m, con lo que
se logró el 100 %, la obra fue ejecutada mediante convenio con SIMA Perú.
b). Identificación de problemas presentados

Ninguna
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguna
FUNCION : 16 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 052 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0142 .CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS
PROYECTO: 2.019031 : CONSTRUCCION DE LA CARRETERA HUANCARUCMA - UMARO (TROCHA CARROZABLE)
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

- Obra concluida. La obra se inició el 15 de julio del 2005, en el 2006 se logró un avance de 8,98 km y un avance total de 11.40 km,
b). Identificación de problemas presentados

- Ninguno
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Ninguno
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MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 16 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 052 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0142 .CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS
PROYECTO: 2.019032 : CONSTRUCCION DEL NUEVO PUENTE COPORAQUE Y ACCESOS
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

- La construcción se inició en junio del año 2005 a través de un convenio de cooperación con el gobierno local de Coporaque, que incluía la ejecución de la subestructura. En el 2006 se
logró un avance de 87,59 m y un avance total de 120,92m.
b). Identificación de problemas presentados

- Debido a intensas lluvias en el área del proyecto las obras se reiniciaron en el mes de junio; demora en asignación de equipos (retroexcavadora y cargador frontal para la limpieza y
descolmatación de la zona) dilataron la ejecución de la obra.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Se asignaron equipos que permitieron reiniciar los trabajos.
FUNCION : 16 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 052 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0142 .CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS
PROYECTO: 2.019033 : CONSTRUCCION DE LA CARRETERA MIRGAS - SAN MARTIN DE PARAS
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

- La obra se inicio el 22 de febrero del 2006 lográndose un avance de 14,81 km. La obra ejecuta las partidas de movimiento de tierras (cortes de roca fija, roca suelta, material suelto y
excavación no clasificada) y obras de arte (construcción de puentes, pontones y alcantarillas)
b). Identificación de problemas presentados

- Desabastecimiento de explosivos y alcantarillas, porque la propuesta de las partes superó el valor referencial, condiciones de climas desfavorables, y topografía accidentada que
restringir las velocidades de transporte de agregados
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Gestionar el abastecimiento de explosivos y alcantarillas
FUNCION : 16 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 052 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0142 .CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS
PROYECTO: 2.022178 : CONSTRUCCION DEL TRAMO AFECTADO DEL PUENTE REITHER
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Con fecha 12.12.06 se suscribe el Convenio con la empresa Servicios Industriales de la Marina S.A (SIMA PERU S.A.) para la elaboración del expediente técnico y la ejecución de la
obra: Construcción del tramo colapsado del Puente Raither.
b). Identificación de problemas presentados

Resolución del contrato suscrito con el Consorcio Ejecutor Junín (JC Contratistas Generales-CODURSA-César Wiese y Cía.) para la ejecución del expediente técnico y la obra, por
incumplimiento de sus obligaciones.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Con fecha 20.10.06 se emitió la R.D. N° 2994-2006-MTC/20 que resuelve el contrato suscrito con el Consorcio Ejecutor Junín.

MEF / DNPP

EVALUACION PRESUPUESTAL ANUAL PARA EL AÑO FISCAL - 2006

EVR81A4

14/06/2007
02:29:10 PM

INFORMACION A NIVEL DE PLIEGOS - PROYECTOS MAYORES A S/. 500,000
GOBIERNO NACIONAL

PAGINA:

PLIEGO

36036

14

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 16 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 052 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0142 .CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS
PROYECTO: 2.022857 : RECONSTRUCCION DEL PUENTE PLATERITOS Y ACCESOS
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

En el 2006 se logró ejecutar el saldo del puente por 41,55 metros luz. El puente ya se culminó el 30 de abril del 2006. Estuvo a cargo del Contratista: Servicios Industriales de la Marina
S.A. - SIMA PERÚ S.A. y la Supervisión a cargo del Consorcio Norvial (Serconsult S.A. - Ing. Jorge Jibaja Elías). Mediante R.D. N° 3229-2006-MTC/20 del 03.11.06, se aprueba la
Liquidación del Contrato de Obra. Obra Culminada.
b). Identificación de problemas presentados

Ninguno
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno
FUNCION : 16 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 052 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0142 .CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS
PROYECTO: 2.026465 : PROYECTO PILOTO DE EVALUACION DE PAVIMENTOS ECONOMICOS PARA CARRETERAS DE BAJO TRAFICO DE LA RED VIAL NACIONAL
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se ha logrado avance físico de los siguientes Estudios de Pavimentos Económicos de: Dv. Ingenio-EMP 5N Pedro Ruiz (0,5 estudio); Tarapoto Juanjui (0,5 estudio),; Patahuasi - Yauli Sicuani (0.50 estudio); Ayacucho - San Francisco (0.5 estudio); Izcuchaca Mayocc Huanta (0.50 estudio).
En cuanto a obras, se efectuaron las siguientes: Plan Piloto de Transitabilidad en la Carretera Tarapoto - Juanjuí, Tramo.: Caspizapa -Picota, a cargo del Contratista: Consorcio Cáceres
(TyD - Hnos. Montes) y la Supervisión por GMI S.A. Ingenieros Consultores, se ha ejecutado como meta física 7,29 km.; Plan Piloto de Transitabilidad en la Carretera Patahuasi -Yauri Sicuani, Tramo: Yauri - San Genaro, este tramo viene siendo desarrollado por el Contratista: J.C. Contratistas Generales y la Supervisión por GMI S.A. Ingenieros Consultores. Se ha
ejecutado como meta física 4,4 km; Plan Piloto de Transitabilidad en Carretera Ayacucho - San Francisco, Tramo: Tambo - Osno, esta obra viene siendo ejecutada por el Contratista:
Consorcio San Francisco (E. Reyna S.A.C. - MPM) y la Supervisión por GMI S.A. Ingenieros Consultores, se han efectuado los trabajos de afirmado.
b). Identificación de problemas presentados

- En la obra Plan Piloto de Transitabilidad en la Carretera Patahuasi-Yauri- Sicuani, Tramo: Sauri-San Genaro, hubo problemas debido al incumplimiento injustificado de las obligaciones
contractuales del contratista. El Contratista planteó un arbitraje indicando que los planos del proyecto no corresponden con la realidad del terreno y solicitó ampliación de plazo desde la
orden de inicio de obra hasta que la Entidad cumpla con entregar el proyecto adecuado a la realidad del terreno.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Mediante R.D. N° 2759-2006-MTC/20 del 02.10.06 se dispuso la intervención económica de la obra Plan Piloto de Transitabilidad en la Carretera Patahuasi-Yauri- Sicuani, Tramo: SauriSan Genaro.
FUNCION : 16 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 052 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0142 .CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS
PROYECTO: 2.026934 : MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMPALME RUTA 001S PANAMERICANA SUR-DISTRITO DE OCUCAJE-ICA
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

- La obra se inició en marzo de 2006 se logró una ejecución de 1,81 Km. Los trabajos se realizan a nivel de base granular compactada y de imprimación asfáltica. Asimismo mediante una
adenda al convenio se está ejecutando el asfaltado de las calles de Ocucaje.

MEF / DNPP

EVALUACION PRESUPUESTAL ANUAL PARA EL AÑO FISCAL - 2006

EVR81A4

14/06/2007
02:29:10 PM

INFORMACION A NIVEL DE PLIEGOS - PROYECTOS MAYORES A S/. 500,000
GOBIERNO NACIONAL

PAGINA:

PLIEGO

36036

15

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 16 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 052 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0142 .CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS
PROYECTO: 2.026934 : MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMPALME RUTA 001S PANAMERICANA SUR-DISTRITO DE OCUCAJE-ICA
b). Identificación de problemas presentados

- Falta de disponibilidad presupuestal para la ejecución de la obra y demoras en los procesos de adquisición de insumos y materiales.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Se asignaron recursos de saldos de balance para la ejecución de las obras.
FUNCION : 16 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 052 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0142 .CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS
PROYECTO: 2.027711 : REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: PATAHUASI - YAURI - SICUANI
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

La obra se inició en octubre de 2005. La obra inicialmente estuvo a cargo de la Ex Provías Departamental mostrando un avance de 1,75 Km. Los trabajos se realizan a nivel de sub
rasante, construcción de 15 alcantarillas 50 ml de muros de gaviones, 10 ml de concreto ciclópeo.
b). Identificación de problemas presentados

Se resolvió el contrato de obra por causas imputables por el contratista con el cual quedó paralizada la obra, con obras de arte inconclusas.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se hincaron las actividades preliminares para la ejecución de la obra a nivel de transitabilidad con el fin de no perjudicar al usuario la vía.
FUNCION : 16 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 052 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0142 .CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS
PROYECTO: 2.027712 : MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA CATAC - HUARI - POMABAMBA
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

- La carretera Tramo : Túnel Kahuish - San Marcos (saldo de obra), la obra inició en setiembre 2005 se logró un avance de 1,38 km y un avance total de 2.30 km
b). Identificación de problemas presentados

Desabastecimiento de insumos por demora ocasionada por los procesos de selección.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se aprobó el crédito suplementario para el financiamiento de la obra
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FUNCION : 16 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 052 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0142 .CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS
PROYECTO: 2.028043 : RECONSTRUCCION Y AMPLIACION DEL PUENTE EL RUBIO Y ACCESOS
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Este proyecto comprende el estudio definitivo, la obra y supervisión. El puente de 70 metros luz se encuentra ubicado en el Distrito de Zorritos, Provincia de Contralmirante Villar,
Departamento de Tumbes, forma parte de la Ruta Nacional 01A, Carretera Panamericana Norte, Sector Máncora - Tumbes. El Estudio Definitivo fue realizado en Convenio N° 038-2005MTC/20 con SIMA PERU S.A. y fue aprobado mediante Resolución Directoral Nº 444-2006-MTC/20 del 21.Feb.06, con un valor referencial ascendente a S/. 5 660 013,22.
Para la ejecución de la obra se ha suscrito con Servicios Industriales de la Marina S.A. (SIMA-PERÚ S.A.) el Convenio N° 27-2006-MTC/20 del 05.10.06. En el proceso de selección de la
supervisión, con fecha 07.11.06 se otorgó la Buena Pro en mesa al Consorcio Tumbes (Acruta Tapia - Multiservice - Cárdenas Bautista) y el Contrato se ha firmado el 09.01.07. La meta
física 2006 corresponde al adelanto para el contratista (1 Acción).
b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.
FUNCION : 16 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 052 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0142 .CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS
PROYECTO: 2.028103 : MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA EMP. R1N (LARAN) - MONSEFU - SANTA ROSA
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

- Obra ejecutada por el Gobierno Regional de Lambayeque, a través de un convenio suscrito con la Ex Unidad Ejecutora Provías Departamental y la Municipalidad de Monsefú.
b). Identificación de problemas presentados

Se tuvieron demoras en los procesos de selección para el suministro de materiales, lo que generó retrazo en la ejecución de la obra.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se superó el atraso en el requerimiento de los insumos, habiéndose entregado a diciembre de 2006 la totalidad de ellos.
FUNCION : 16 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 052 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0142 .CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS
PROYECTO: 2.028946 : REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL EJE VIAL N° 01 PIURA-GUAYAQUIL / PERU-ECUADOR
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Este proyecto comprende la construcción de la Variante Internacional, la Construcción del CEBAF - 1° Etapa) y el saneamiento de los predios. El Contratista Consorcio Hidalgo & Hidalgo
viene desarrollando la construcción de la Variante Internacional y la Supervisión está a cargo del Consorcio Applus North-Caminosca- Vera & Moreno. La meta física 2006 corresponde al
adelanto para el contratista (1 Acción) y gestiones para el saneamiento de los predios afectados (38 acciones).
El proyecto está cofinanciado por la donación de la Comunidad Europea según el Convenio de Financiación N° ALA/2005/17-545 Apoyo a la Integración Física Regional, suscrito dentro
del Contexto del Tratado de Paz Perú-Ecuador, vigente a partir del 24.Nov.05 al 23.Nov.09 con la Comunidad Europea, donde se compromete a financiar a través de una Donación
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FUNCION : 16 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 052 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0142 .CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS
PROYECTO: 2.028946 : REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL EJE VIAL N° 01 PIURA-GUAYAQUIL / PERU-ECUADOR

ascendente a 51 millones de Euros de un total del costo del proyecto de 63,46 Millones Euros, la rehabilitación y modernización del Eje Vial Nº 1 que une las ciudades de Piura (Perú) y
Guayaquil (Ecuador). Dicha donación se complementará con aportes de ambos países que permita cubrir el costo integral del proyecto.
El Eje Vial Nº 1 forma parte de la Carretera Panamericana y como tal tiene una importancia de carácter continental, uniendo al Perú y Ecuador con otros países sudamericanos como
Colombia y Venezuela, por lo que ha sido considerado prioritario como Eje IIRSA (Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana).
El proyecto integral financiado por la Donación Europea comprende: Puente Internacional de 80 metros de longitud; Variante Internacional, lado Perú de 8,82 Kilómetros de longitud;
Variante Internacional, lado Ecuador de 2,81 kilómetros de longitud; un centro binacional de atención fronteriza, CEBAF, con edificaciones similares en el lado peruano y en el lado
ecuatoriano; y el Mejoramiento Carretera Huaquillas-Santa Rosa, lado ecuatoriano, de 46,24 kilómetros de longitud.
b). Identificación de problemas presentados

El Comité Especial declaró nulo el proceso de licitación por el lote 1 y lote 2, y recomendó la negociación con uno o más postores.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

El informe del Comité Especial fue aprobado por los órganos contratantes Provías Nacional por el Perú y MOP (Ecuador) y asimismo, tuvo la conformidad de la Comunidad Europea de
fecha 31.10.06. Concluyo la etapa de negociación y el Contrato de obra fue suscrito con fecha 26.12.06.
FUNCION : 16 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 052 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0142 .CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS
PROYECTO: 2.029341 : RECONSTRUCCION DEL TRAMO FALTANTE Y MEJORAMIENTO DEL ACTUAL PUENTE INDEPENDENCIA
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

La ejecución de este puente esta a cargo del Contratista: Consorcio T y T S.A.C. - IBECO S.A. y la Supervisión por HOB Consultores S.A.. Los trabajos de transitabilidad continúan en los
accesos en forma permanente. Asimismo, los trabajos de prevención de la defensa ribereña del acceso izquierdo estarán a cargo de la Gerencia de Mantenimiento de la Red Vial
Nacional. En el 2006 se avanzó 45,28 metros luz culminando la construcción del pilar central.
b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.
FUNCION : 16 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 052 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0144 .REHABILITACION DE CARRETERAS
PROYECTO: 2.000270 : GESTION DE PROYECTOS
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se han obtenido 04 Informes de los Consultores contratados para la asesoría del préstamo Nº 1150-BID/OC.
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FUNCION : 16 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 052 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0144 .REHABILITACION DE CARRETERAS
PROYECTO: 2.000270 : GESTION DE PROYECTOS
b). Identificación de problemas presentados

Tuvo requerimiento de recursos adicionales debido al adicional 05 de la Asesoría del Préstamo JBIC PE PE 22.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se realizaron modificaciones internas para cubrir el Adicional 05 de la Asesoría del Préstamo JBIC PE PE 22.
FUNCION : 16 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 052 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0144 .REHABILITACION DE CARRETERAS
PROYECTO: 2.000445 : REHABILITACION DE CARRETERAS
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se han atendido los pagos de quince (15) Laudos Arbitrales de las Obras: Laudo Arbitral Estudios Definitivos de Ingeniería: Mejoramiento Vial de la Carretera Ayacucho - San Francisco,
Laudo Arbitral Carretera Chalhuanca Abancay Tramo 1, Laudo Arbitral Carretera Puente Chino Aguaytía, Laudo Arbitral Imperial Izcuchaca, Laudo Arbitral Carretera Rioja Tarapoto
Tramo1, Laudo Arbitral Carretera Chalhuanca Abancay Tramo 2, Laudo Arbitral Carretera La Merced - Satipo Tramo II Shankivironi - Satipo, Laudo Arbitral Carretera Ingenio
Chachapoyas Dv. Leymebamba Chachapoyas, Laudo Arbrital Carretera Rioja Tarapoto Tramo 2, Laudo Arbrital Carretera Rioja Tarapoto Tramo 3, Laudo Arbitral Puente Stuart, Laudo
Arbitral Carretera Chamaya Jaén San Ignacio Tramo Chamaya Jaén km. 50, Laudo Arbitral Carretera Yura Patahuasi Tramo II Patahuasi Vincocaya, Laudo Arbitral Panamericana Norte
Tramo Desvio Olmos Km. 172 y Laudo Carretera Panamericana Norte Tramo Puente Santa-Huarmey.
Asimismo, se han efectuado dos (2) liquidaciones de obras y dos (2) liquidaciones de supervisiones: Liquidación Carretera Imperial Izcuchaca, Liquidación Carretera La Merced-Satipo
Tramo 1: La Merced Shankivironi, Liquidación Supervision Rehabilitación y Construcción Puentes Chalhuanca Abancay y Liquidación Supervisión Carretera Huallanca-Huanzala- Dv.
Antamina.
También se realizó 12 acciones que corresponden a pagos por honorarios de los árbitros en las obras que han tenido arbitrajes.
b). Identificación de problemas presentados

Las deudas en calidad de cosa juzgada se vienen arrastrando desde años anteriores debido a los arbitrajes de las obras, los cuales no contaron con recursos para su atención.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se habilitaron recursos mediante modificaciones internas para atender los pagos de los Laudos Arbitrales según el procedimiento establecido por el MTC.
FUNCION : 16 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 052 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0144 .REHABILITACION DE CARRETERAS
PROYECTO: 2.000634 : FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se ha continuado con el desarrollo de actividades orientadas a la capacidad de planificación de OPP, así como al apoyo en la formulación del programa de Caminos Departamentales,
elaboración y revisión de la normatividad de la Dirección General de Caminos y Ferrocarriles (18 acciones).
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FUNCION : 16 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 052 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0144 .REHABILITACION DE CARRETERAS
PROYECTO: 2.000634 : FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
b). Identificación de problemas presentados

Tuvo requerimiento de recursos adicionales.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se realizaron modificaciones internas para cubrir las Consultorías acordadas con el BID, las cuales se incrementaron con la finalidad de incluir las actividades que permitan el
planteamiento de la nueva operación denominada -Programa de Caminos de la Red Vial Nacional- PE-L 1006.
FUNCION : 16 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 052 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0144 .REHABILITACION DE CARRETERAS
PROYECTO: 2.001529 : ELABORACION DE ESTUDIOS
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

En lo que corresponde a la elaboración de estudios durante el año 2006, se han culminado 05 estudios, que son los siguientes: Estudio Aerofotogramétrico Carretera Ayacucho Abancay
(0,51 estudio); actualización del Expediente Técnico de la Carretera Tarapoto Juanjui km. 34 - Juanjui ( 1,00 estudio); actualización del Expediente Técnico de la Carretera JuanjuiCampanilla y Pizana Tocache (1,00 estudio), estudio de Actualización de la Factibilidad de la Carretera Puente Reither-Puente Paucartambo - Villarrica (0,2 estudio); estudio de
Factibilidad de la Carretera Chongoyape-Cochabamba-Cajamarca (0,15 estudio).
b). Identificación de problemas presentados

- Las principales dificultades para la elaboración de los estudios, se debió principalmente por razones imputables a los Consultores, es decir demoras para absolver las observaciones
realizadas a los informes por los Especialistas de Estudios y Proyectos de Provías Nacional. Asimismo, las dificultades que se presentaron para el inicio de los estudios fue las
impugnaciones realizadas por parte de los postores participantes en los procesos de selección de las diferentes consultorías.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Aplicación de multas según contrato por los atrasos.
FUNCION : 16 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 052 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0144 .REHABILITACION DE CARRETERAS
PROYECTO: 2.002060 : REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERA TINGO MARIA - AGUAYTIA - PUCALLPA
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Comprende la ejecución de tres tramos de carretera y es financiada con recursos provenientes del préstamo BID 1150 OC/PE los tramos 1 y 3:
Carretera Aguaytía Pucallpa, Tramo 1: Aguaytía-San Alejandro de 50,47 km de los cuales se ha realizado en el 2006 12,03 km a cargo del Contratista: Consorcio San Alejandro
(Andrade Gutiérrez - TRANSLEI - CASA) y Supervisada por: Engevix Engenharia S. A. Las obras se iniciaron con fecha 16.11.05.
Carretera Aguaytía - Pucallpa, Tramo 3: Neshuya-Pucallpa (meta global 53.89km), en el 2006 se ha ejecutado 50,55 km. y está a cargo del Consorcio Neshuya y supervisada por el
Consorcio GMI - OIST - Motlima,. Las obras se iniciaron con fecha 01.04.05.
Carretera Tingo María - Aguaytía, Tramo: Pte. Pumahuasi -Pte. Chino, financiada con recursos provenientes de la Ley 28880, el proceso se encuentra en etapa de absolución de
consultas.
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FUNCION : 16 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 052 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0144 .REHABILITACION DE CARRETERAS
PROYECTO: 2.002060 : REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERA TINGO MARIA - AGUAYTIA - PUCALLPA

Asimismo se vienen ejecutando el Plan de Compensación Social y/o reasentamiento poblacional del Tramo Aguaytía Pucallpa.
b). Identificación de problemas presentados

- La ejecución de la obras en el Tramo Aguaytía-San Alejandro es financiada con recursos provenientes del préstamo BID 1150 OC/PE y se han presentado considerables adicionales
de obra que han ameritado gestionar la aprobación por parte de la Contraloría General de la República y del Banco Interamericano de Desarrollo. Situación que ha generado atrasos en la
obra. Asimismo, en el Tramo Neshuya-Pucallpa se presentaron demoras por la generación de adicionales superiores al 10% ameritando gestionar su aprobación por parte de la
Contraloría General de la República; sin embargo, luego de su pronunciamiento las obras se ejecutaron en 2 frentes, con turnos de noche, lo que ha traído como consecuencia el
cumplimiento de la meta programada el año.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se determinaron procedimientos internos a fin de obtener una revisión adecuada de los cambios requeridos en el proyecto original, tales como: la aprobación previa de la Gerencia de
Estudios a los adicionales presentados, así como el sustento correspondiente a través de ensayos, estudios complementarios etc.
FUNCION : 16 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 052 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0144 .REHABILITACION DE CARRETERAS
PROYECTO: 2.002207 : REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA INGENIO-CHACHAPOYAS
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se culminó la Actualización del Estudio Ampliación Túnel Caclic y Accesos Km 30 +920 (1 Estudio).
La obra comprende 2 tramos:
Tramo Km 0-17 de 17 km, que tuvo un avance físico de 1,68 kms. a cargo del contratista Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A. (ICCGSA) y supervisada por Consorcio
Amazonas (Ingeniería Dinámica S.A. (INGEDISA) - Lagesa Ingenieros Consultores S.A.)
Tramo Km 17+000 - Km 39+000, comprendido en el Shock de Inversiones, el proceso se selección se encuentra en la etapa de absolución de consultas, estimándose la Buena pro el
25.01.2007.
Se realizaron gestiones (0,5 acción) para la obtención del CIRA y PACRI de la Carretera Ingenio-Chachapoyas.
b). Identificación de problemas presentados

Se presentó demoras en la aprobación de los expedientes de los procesos abreviados del Shock de inversiones para la selección de las empresas consultoras que se encargarían de la
obtención del CIRA de la Carretera Ingenio Chachapoyas Tramo Km 17+000 - Km 39+000. En el caso del PACRI, de la Carretera Ingenio Chachapoyas Tramo Km 17+000 - Km 39+000
los TdR son revisados por la DGASA.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se tiene previsto su inclusión en el PAAC 2007 para su convocatoria el CIRA y el PCRI de la Carretera Ingenio Chachapoyas Tramo Km 17+000 - Km 39+000.
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FUNCION : 16 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 052 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0144 .REHABILITACION DE CARRETERAS
PROYECTO: 2.002208 : REHABILITACION DE LA CARRETERA AYACUCHO - SAN FRANCISCO
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

El proyecto comprendía la Rehabilitación y Mejoramiento a nivel de asfaltado de la Carretera Ayacucho - San Francisco, Tramo : Dv. Huanta- Tambo, Sector: Dv. Huanta-Quinua en una
longitud de 26,5 km, la cual fue ejecutada por Corporación Sagitario S.A. y supervisada por el Consorcio SERCONSULT-HIDROINGENIERIA. La obra se inicio el 17.03.05 y fue
concluida el 22.05.06. Esta obra estuvo cofinanciada por el Préstamo CAF Sectorial.
Asimismo el proyecto comprendió las acciones necesarias para la obtención del Certificado de Inexistencias Arqueológicas (CIRA) en la zona.
b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.
FUNCION : 16 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 052 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0144 .REHABILITACION DE CARRETERAS
PROYECTO: 2.002209 : REHABILITACION DE LA CARRETERA OLMOS CORRAL QUEMADO
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

El Proyecto en el período 2006 comprendió la atención de la liquidación de las obras (1 Acción) de Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Olmos - Corral Quemado, Tramo 3: Km
140+000 - Km 196+253.04, de una longitud de 56,25 km, la cual fue ejecutada por el Consorcio Río Marañón (JJC - Johesa - Pavex) y supervisada por el Consorcio Pacific Consultants
International-CESEL S.A. (PCI-CESEL S.A.). Las obras se iniciaron el 04.012.03, siendo recepcionada el 14.07.05 e inaugurada el 24.10.05. Obra culminada
b). Identificación de problemas presentados

Ninguno
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno
FUNCION : 16 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 052 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0144 .REHABILITACION DE CARRETERAS
PROYECTO: 2.002210 : REHABILITACION DE LA CARRETERA CHAMAYA - JAEN - SAN IGNACIO
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

La obra está comprendida en el Eje Vial 4: Loja-Valladolid-Zumba-La Balsa-Namballe-San Ignacio-Jaén-Bagua Chica-Santa María-Nieva-Sarameriza, Tramo peruano: La Balsa-NamballeSan Ignacio-Jaén-Chamaya-El Reposo-Mesones Muro-Santa María de Nieva-Sarameriza: R.N. 5N y 4C.
El proyecto en el período 2006 comprendió 2 acciones : la atención de la liquidación de la Supervisión de la Carretera Chamaya-Jaén-San Ignacio-Río Canchis y la liquidación de la
supervisión del Tramo 2: Puente Tamborapa-Acceso Puerto Ciruelo.
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FUNCION : 16 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 052 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0144 .REHABILITACION DE CARRETERAS
PROYECTO: 2.002210 : REHABILITACION DE LA CARRETERA CHAMAYA - JAEN - SAN IGNACIO
b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.
FUNCION : 16 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 052 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0144 .REHABILITACION DE CARRETERAS
PROYECTO: 2.002213 : REHABILITACION DE LA CARRETERA TARAPOTO - JUANJUI
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Esta obra comprende dos tramos:
El Tramo del km. 11+000Km 34+000 comprende la ejecución de 23 km. El desarrollo de los trabajos fueron iniciados el 21.Junio del 2006 y al cierre del año ha tenido un avance físico de
8,25 km. El contratista a cargo es el Consorcio Tarapoto. (Construcción y Administración S.A.C.-Aramsa Contratistas Generales, S.A.C.-A & Z Constructores S.A.C.). La Supervisión
Definitiva está a cargo del Consorcio Vial Juanjuí (Fynsa Ingenieros S.A.C.-P y V Ingenieros S.A.).
El Tramo KM 34+000 - 58+000, comprendido en el Shock de Inversiones, se ha programado la convocatoria del saneamiento físico legal, la obtención del CIRA así como de las Obras y
la Supervisión para el ejercicio 2007.
Mediante R.D. Nº 2845-2006-MTC/20 del 06.10.06 se aprobó la actualización del presupuesto obteniéndose un costo estimado de obra de S/. 84 756 200,98 con precios al mes de
Agosto 2006 y un plazo de ejecución de 12 meses.
Con el fin de convocar a licitación se aprobó mediante RVM Nº 331-2006-MTC/02 del 23.10.06, el Expediente de Contratación y el Comité Especial de la licitación pública por proceso de
selección abreviado para la ejecución de la obra.
b). Identificación de problemas presentados

Debido a las constantes lluvias torrenciales, la obra se ha visto afectada, ya que el mal tiempo impide el normal avance de los trabajos. El Contratista frente a este problema ha
incrementado sus horarios trabajando hasta los domingos, aprovechando los días que no llueve. Se estima culminar la obra el 29.08.07.
Tramo km. 11+000 - km. 34+000: Demoras en el procesos de Selección, constantes lluvias torrenciales que han
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Se contrató una Supervisión Temporal: Consorcio CPS de Ingeniería SAC-JNR Consultores SA. para la correspondiente supervisión dado que los trabajos iniciaron y no se culminaba el
proceso de contratación de la supervisión.
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FUNCION : 16 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 052 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0144 .REHABILITACION DE CARRETERAS
PROYECTO: 2.002214 : REHABILITACION DE LA CARRETERA CANTA - HUAYLLAY - RICRAN
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

El proyecto, consiste en la rehabilitación y mejoramiento de la Carretera Canta Unish Tramo Cochamarca-Ricrán Variante Vicco a nivel de tratamiento superficial bicapa. Se viene
desarrollando bajo la modalidad de concurso oferta es decir el contratista se encargará de la elaboración del Estudio Definitivo y la ejecución de la obra. El contratista a cargo es el
Consorcio Vicco (Ceba S.A.-Constructora Durán S.A.-T y T SAC Contratistas Generales-Ingeniería Dinámica S.A.). El contrato fue suscrito el 20.06.2006 y se estima su culminación para
el mes de junio del 2007. El avance de obra en el 2006 es de 7,57 km.
En lo que corresponde a la supervisión, se encuentra a cargo del Consorcio Peruano de Ingeniería (Consultora de Proyectos Andinos E.I.R.L.-P y V Ingenieros S.A.), Contrato suscrito el
28 de Diciembre 2005.
b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.
FUNCION : 16 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 052 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0144 .REHABILITACION DE CARRETERAS
PROYECTO: 2.002603 : REHABILITACION DE LA CARRETERA MOJON-CHIQUIAN
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

La Carretera Mojón - Chiquián- Aquia - Emp. Nueva Carretera Conococha - Huallanca se localiza en el departamento de Ancash, provincia de Bolognesi, tiene una longitud aproximada de
41.25 km. y forma parte de la Red Vial Nacional Ruta 03N
El proyecto que está contemplado en el D.U. 024-2002 (financiamiento del Fondo de Inversiones para el Desarrollo de Ancash-FIDA), corresponde a la Carretera Mojón-Chiquián, pero
según las recomendaciones establecidas por la OPI-MTC, se formuló el proyecto como la carretera Mojón-Chiquián-Aquía-Empalme R3N, el cual comprende dos tramos. En el 2006 sólo
se programó el Tramo 1: Mojón-Chiquián.
- Tramo 1: Mojón-Chiquián (17,20 Km.)
Estudios: El Estudio de Pre Factibilidad de Mojón Chiquián se encuentra culminado al igual que el Estudio Definitivo. En el 2006 se desarrolló el 0.5 del Estudio Definitivo.
Obra: se suscribió el Contrato N° 003-2007-MTC/20 el 09.01.2007con el Consorcio Ejecutores de Lima (Ale Contratistas-Constructora de la Ingeniería-Bitumen S.A.-Proyectos y
Construcciones San José) por S/. 12 985 879,90.
Supervisión: A la fecha se encuentra en gestión la actualización del Valor Referencial y la reformulación de las Bases porque fue anulado el otorgamiento de la Buena Pro del proceso.
b). Identificación de problemas presentados

En la Supervisión de esta obra, el 24.11.06, se otorgó la Buena Pro en mesa al Consorcio S&Z Consultores Asociados S.A.-Vera y Moreno S.A. por S/. 1 077 888,51 y se presentó
recursos de apelación por varios postores participantes contra la evaluación de propuestas y el otorgamiento de la Buena Pro.
En vista de la cercanía de la temporada de lluvias que podría afectar el normal avance de los trabajos y ocasionar paralizaciones y ampliaciones de plazo, se coordinará con el contratista
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FUNCION : 16 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 052 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0144 .REHABILITACION DE CARRETERAS
PROYECTO: 2.002603 : REHABILITACION DE LA CARRETERA MOJON-CHIQUIAN

para postergar el inicio de los trabajos al mes de abril 2007.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Provías Nacional gestiona al MTC y se emite la R.M. Nº 889-2006-MTC/02 del 15.Dic.06 que declara la nulidad del otorgamiento de la Buena Pro, debiendo retrotraerse el proceso a la
etapa de convocatoria y reformular las Bases.
FUNCION : 16 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 052 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0144 .REHABILITACION DE CARRETERAS
PROYECTO: 2.002604 : REHABILITACION DE LA CARRETERA CASMA-HUARAZ
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

La Carretera Casma - Huaraz se localiza en el departamento de Ancash, forma parte de la Ruta Nacional R-014A, tiene una longitud aproximada de 150.50 km y cuenta con una
asignación presupuestal de US$ 15 Millones del financiamiento del Fondo de Inversiones para el Desarrollo de Ancash-FIDA según D.U. 024-2002, el diferencial será atendido con
recursos del Gobierno Central. Se precisa que el costo integral del proyecto viene superando la viabilidad, por lo que se han priorizado determinados tramos y dispuesto la constatación
de viabilidad. Los tramos priorizados son los siguientes:
- Tramo 1: Casma - Pariacoto: Tramo 1.2: Casma - Pariacoto, Sector: Cruz Punta - Pariacoto (28,24 Km.)
Estudios: En el 2006 se desarrolló el 0,5 del Estudio de Impacto Ambiental.
Obra: En el 2006 se logró un avance físico de 26,1 kms, alcanzando un avance físico acumulado del 97,33%. La obra está a cargo del Consorcio Miraflores (UPACA-ALTESA) y la
supervisión se encuentra a cargo del Consorcio Pariacoto (GMI-OIST). Se estima su culminación en Enero del 2007 y se procederá a la liquidación del Contrato de Obra N° 02892005-MTC/20 del 19.09.2005.
Asimismo se han realizado 04 acciones referentes al saneamiento de los predios afectados por el derecho de vía de la carretera.
Cabe precisar que la población beneficiada es de 264 202 habitantes en el área de influencia del proyecto, conformado por productores agrícolas, ganaderos y mineros.
- Tramo 2: Pariacoto - Yupash (39,4 Km.)
Estudios: En el 2006 se desarrolló el 0.37 del Estudio Definitivo, presentando un avance físico acumulado del 95%. Está a cargo de la Consultora MOTLIMA S.A.. Actualmente, se está a
la espera de la aprobación del estudio de impacto ambiental por la Dirección de Asuntos Ambientales-MTC, para aprobar el estudio definitivo.
- Tramo 3: Yupash - Huaraz, Sector: Km. 120+000- Km. 140+000 (20,0 Km.)
Estudios: En el 2006 se desarrolló el 0.5 del Estudio Definitivo. Estudio Culminado
Obra: El 11.Set.06, se suscribió el contrato para la ejecución de la obra, con el Consorcio Vial Yupash (Altesa-TyT) por un costo de S/. 50 100 005,79, habiéndose otorgado en el 2006 un
adelanto de S/. 10 020 001 (1 Acción).
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FUNCION : 16 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 052 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0144 .REHABILITACION DE CARRETERAS
PROYECTO: 2.002604 : REHABILITACION DE LA CARRETERA CASMA-HUARAZ

SUPEVISIÓN: El 28.Set.06. se suscribió el contrato para la supervisión de la obra, con la consultora GMI S.A. Ingenieros Consultores, por un costo de S/. 1 666 303,17 habiéndose
otorgado en el 2006 un adelanto de S/. 572 423 (1 Acción).
Mediante coordinación con el Consejo Nacional de Tasaciones - CONATA, esta institución realizó la valuación de predios (tierras eriazas, agrícolas y zona urbana) que serán afectados
por la obra entre el Km.20 al Km. 40 (1 Plan).
b). Identificación de problemas presentados

En vista de la cercanía de la temporada de lluvias que podría afectar el normal avance de los trabajos y ocasionar paralizaciones y ampliaciones de plazo, se coordinará con el contratista
para postergar el inicio de los trabajos al mes de abril 2007.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se suscribirá una Adenda para trasladar el inicio de la obra al mes Abril 2007 debido a la presencia de lluvias en el periodo enero-marzo.
FUNCION : 16 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 052 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0144 .REHABILITACION DE CARRETERAS
PROYECTO: 2.015967 : REHABILITACION DE LA CARRETERA CHICLAYO CHONGOYAPE
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

El desarrollo de los trabajos de la obra (59.22 KM.),se iniciaron el 24 de Noviembre del 2004 y estuvo a cargo del Contratista Consorcio Chiclayo(Construcoes e Comercio Camargo
Correa -Constructora Upaca S.A.) financiada con recursos provenientes de la CAF Sectorial y la supervisión a cargo de Nippon Koei Co. Ltda.-CESEL S.A financiada con recursos de los
Préstamos de la CAF SECTORIAL y del JBIC PE P18. En el 2006 se ejecutaron 9.75 km. con los cuales se concluyó la obra el 02.04.06, mediante R.D. N° 1583-2006-MTC/20 del
15.02.06, se aprobó la Liquidación del Contrato de Obra, la cual no se ha podido cancelar debido a que se tiene un arbitraje en proceso. Obra culminada.
Se atendió el pago de los beneficiarios de los 61 predios afectados por el derecho de vía donde transcurría la carretera (61 acciones).
b). Identificación de problemas presentados

Arbitraje en proceso de la obra por lo que esta no pudo ser cancelada.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se estableció el Tribunal arbitral por lo que se esta procediendo a la defensa de la Entidad.
FUNCION : 16 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 052 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0144 .REHABILITACION DE CARRETERAS
PROYECTO: 2.015970 : REHABILITACION DE LA CARRETERA OXAPAMPA- PUENTE PAUCARTAMBO
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Los trabajos a cargo del Consorcio Vial Oxapampa (Málaga Hnos. S.A.-COINPESA-SVC/Ing. y Const. S.A.-OBRAINSA) se iniciaron el 19 de Noviembre del 2005 con un plazo de
ejecución de 581 días calendario, en el 2006 se tiene un avance físico de 34.41 km.. Se estima concluya en el mes de Junio 2007. Este proyecto se encuentra comprendido en el Decreto
Supremo Nº 014-2002-PRES, que crea la Comisión Especial de Selección, Priorización y Supervisión de la Aplicación de los Recursos de Privatización en el departamento de Pasco
(CESPPASCO).
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FUNCION : 16 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 052 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0144 .REHABILITACION DE CARRETERAS
PROYECTO: 2.015970 : REHABILITACION DE LA CARRETERA OXAPAMPA- PUENTE PAUCARTAMBO

Se ha efectuado el saneamiento físico legal de los predios afectados por la construcción de la Carretera Oxapampa- Puente Paucartambo.
b). Identificación de problemas presentados

Este proyecto tenía déficit de recursos presupuestarios debido a que en el Presupuesto de Apertura solo se le asignó un monto mínimo, las valorizaciones en promedio ascendieron de S/
4 a S/. 6 millones y estuvo en peligro de paralizarse la obra.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Provías Nacional solicitó en el mes de abril 2006 una demanda adicional de recursos al MTC y fue gestionada al MEF, aprobándose un Crédito Suplementario mediante Ley Nº 28750.
FUNCION : 16 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 052 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0144 .REHABILITACION DE CARRETERAS
PROYECTO: 2.015973 : REHABILITACION DE LA CARRETERA TINGO MARIA -TOCACHE JUANJUI TARAPOTO
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

- Estudio: en el 2006 se ha tenido un avance físico del 0.32 del estudio Definitivo para el Mejoramiento de la Transitabilidad de la Carretera Fernando Belaunde Terry.
- Obras: Tramo Campanilla Pizarrón -Pizana (22 kms.), dado que esta carretera fue entregada a PROVIAS NACIONAL a nivel de pavimento afirmado (financiado por USAID), y a fin de
evitar el deterioro prematuro de la vía debido a las condiciones climáticas de la zona y al incremento del tráfico vehicular, se vio por conveniente la colocación de una superficie de
protección asfáltica mediante un tratamiento superficial bicapa, lo cual se ha realizado en la modalidad de administración directa habiéndose ejecutado en el 2006 un total de 9.57 km. con
un acumulado de avance del 66%.
- Tramo Pizana- La Pólvora- Perlamayo-Campanilla, sin avance, debido a que la convocatoria se realizó el 23 de Noviembre del 2006 habiéndose consentido la Buena Pro el 27 de
Diciembre del 2006 al Consorcio Perlamayo por el monto de S/. 33 161 066,56 estando pendiente de convocar la supervisión.
- Puentes Balzayacu III. Balzaquillo y Mashuyacu de 92,76 metros luz, en el 2006 se ha ejecutado los 92.76 metros luz del puente. La obra se inició el 27 de Abril del 2006 y culminó el 23
de Octubre del 2006, estuvo a cargo de la constructora Aramsa Contratistas Generales y la supervisión del Consorcio Serconsult - Fynsa. Puente culminado.
b). Identificación de problemas presentados

Tramo Campanilla Pizarrón-Pizana con deterioro prematuro de la vía debido a las condiciones climáticas de la zona y al incremento del tráfico vehicular.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Provías Nacional vio conveniente la colocación de una superficie de protección asfáltica mediante un tratamiento superficial bicapa en el Tramo Campanilla Pizarrón-Pizana.
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FUNCION : 16 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 052 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0144 .REHABILITACION DE CARRETERAS
PROYECTO: 2.017079 : REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA IZCUCHACA - HUANCAVELICA
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

- Estudio: en el 2006 se culminó el Estudio de Complementación del Estudio Ambiental del Estudio Definitivo de la Carretera Izcuchaca-Huancavelica Tramos 1, 2 y 3 (1 Estudio).
- Obras: Las obras son cofinanciadas con aportes del Gobierno Regional de Huancavelica, según convenio Nº 003-2005-MTC/02 suscrito con Provías Nacional.
El Tramo 1: Izcuchaca - Palca (Km. 0+000-Km. 30+000) se inicia en el mes de octubre del 2005 a cargo del contratista Consorcio Johesa - Upaca y supervisada por el Consorcio Cielo
Azul (Lagesa - JNR Consultores S.A.) y al cierre del 2006 tiene un avance físico de 20.94 kms. estimándose su culminación para el mes de marzo 2007. Avance acumulado del 70%.
El Tramo 2 Palca-Sachapite (km. 30+000-Km. 60+000) se inicia en octubre del 2005 y en el 2006 ha logrado un desarrollo de 19,39 kms, acumulando un avance de 65%.
El Tramo 3: Sachapite-Huancavelica (Km. 60+000-Km.75+566), se inicia en Noviembre del 2005 a cargo Consorcio Vial Ichu (Obrainsa-E. Reyna-SVC ING.) y supervisada por el
Consorcio Sachapite (CPS-Vera y Moreno), el avance físico del 2006 fue de 7.83 km. teniéndose previsto su culminación para el mes de mayo del 2007. El avance acumulado es de 50%.
Se realizó la Evaluación Arqueológica para la Obtención del Certificado de Inexistencia Arqueológica-CIRA (1 Acción).
b). Identificación de problemas presentados

- En el Tramo 1: Izcuchaca - Palca se presentaron atrasos debido a la demora en la ejecución de los trabajos de saneamiento, agua y desagûe en las zonas urbanas de Izcuchaca y
Huando.
- Tanto en el tramo 2: Palca-Sachapite y Tramo 3: Sachapite-Huancavelica se presentaron atrasos por causas imputables al Contratista.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Provías Nacional reprogramó las obras y se hizo un alternativa de transitabilidad para la zona urbana de Huando, se dispuso la paralización concordada de los trabajos, para arreglar el
expediente, aprobaciones de adicionales y deductivos.
FUNCION : 16 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 052 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0144 .REHABILITACION DE CARRETERAS
PROYECTO: 2.017596 : REHABILITACION DE LA CARRETERA JAUJA - TARMA
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Termino de la Obra el 27.02.06 e inaugurada el 01.03.06.. Obra iniciada en febrero del 2005 y financiada con recursos provenientes del Préstamo JBIC PE P22. El contratista a cargo fue
el Consorcio ICCGSA-IESA y la supervisión: Consorcio PCI- CESEL. En el 2006 se ejecutaron 9.52 kms. de los 56.01 km totales de la carretera.
b). Identificación de problemas presentados

No tuvo.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No tuvo.
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FUNCION : 16 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 052 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0144 .REHABILITACION DE CARRETERAS
PROYECTO: 2.022788 : PROGRAMA DE CAMINOS DEPARTAMENTALES
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

PVD: Dentro de las acciones de fortalecimiento que contempla el Programa se desarrolló el taller de Inicio de ejecución del PCD en la ciudad de Lima con participación de 15 gobiernos
regionales; se llevó a cabo el primer módulo de capacitación programado para el presente año, del 22 al 25 del mes de agosto, Curso sobre Evaluación Económica de Proyectos de
Inversión mediante el modelo RED, dictado por un especialista del Banco Mundial.
PVDes, el programa comprende:
- El componente de fortalecimiento institucional en el que se ha programado la realización de eventos de capacitación, talleres y asistencia técnica en Lima y Provincias.
- Se firmaron con los gobiernos regionales los convenios marco (Convenio de adhesión, Convenio Financiero y Convenio de Fortalecimiento institucional) comprende lo siguiente:
- Convenio de Adhesión, los gobiernos regionales se adhieren al Programa de Caminos Departamentales y aceptan las condiciones establecidas en los instrumentos de Gestión.
- Convenio Financiero los Gobiernos Regionales se comprometen a cofinanciar los proyectos contemplados en sus planes viales participativos.
- Convenio de Fortalecimiento el MTC y los gobiernos regionales se comprometen a efectuar cursos, talleres de capacitación y asesoría para el personal en la actualización de planes
viales.
De otro lado, se han venido realizando coordinaciones con los bancos financiadores y los gobiernos regionales participantes para el inicio de los primeros procesos de contratación de los
estudios y obras programadas para el año 2006.
b). Identificación de problemas presentados

Retrasos en la definición de la modalidad de ejecución de los recursos financieros del Programa inicialmente prevista como por encargo, que no resultaría aplicable ya que en el
cofinanciamiento también participan los gobiernos regionales aportando recursos.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se ha efectuado la consulta a la Dirección Nacional de Presupuesto Público del MEF para definir la modalidad de ejecución de los recursos, metas físicas que correspondería a Provías
Departamental y gobiernos regionales.
FUNCION : 16 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 052 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0144 .REHABILITACION DE CARRETERAS
PROYECTO: 2.022905 : REHABILITACION DE LA CARRETERA EL REPOSO - ZARAMIRIZA, TRAMO EL REPOSO - DURAN
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

- No tuvo ningún avance financiero ni físico en ninguna de las metas programadas para el 2006: Obra, supervisión, CIRA y PACRI .
- Este proyecto está comprendido en el Shock de Inversiones y mediante Ley N° 28880.
b). Identificación de problemas presentados

- Se presentaron demoras en la aprobación del estudio definitivo, por lo que no se ha iniciado los procesos abreviados de convocatoria para el desarrollo de la obra, Supervisión y CIRA,
aplazándose para el 2007.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno
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FUNCION : 16 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 052 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0144 .REHABILITACION DE CARRETERAS
PROYECTO: 2.022937 : REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TRUJILLO - SHIRAN - HUAMACHUCO
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

- Estudio Definitivo de la Carretera Shirán - Huamachuco, Tramo Chicama - Humachuco cuyo avance al mes de diciembre es del 60% ( 0,6 Estudio).
- El avance físico de la Obra de la Carretera Dv. Otuzco Callacuyán en el 2006 es de 30 kms. Esta obra inició su desarrollo mediante la Modalidad de Ejecución Directa en el mes de julio
del 2005 y es cofinanciada por la Empresa Minera Barrick Misquichilca S.A.; según el marco del Convenio Nº 005-2005-MTC/02 suscrito.
- No hubo avance físico ni financiero en la Obra y Supervisión de la Carretera Alto Chicama (Callacuyán)-Huamachuco, La Libertad Sánchez Carrión. Esta Obra está comprendida en el
Shock de Inversiones financiado con recursos provenientes de la Ley Nº 28880. Con el fin de convocar a licitación se aprobó el Expediente de Contratación y el Comité Especial de la
Licitación Pública mediante R.V.M. Nº 355-2006-MTC/02 del 17 de Noviembre del 2006.
- Tampoco hubo avance físico y financiero en el PACRI y CIRA de la Obra.
b). Identificación de problemas presentados

- Se presentaron demoras en la aprobación del estudio definitivo por lo que se realizó la convocatoria de licitación el 17 de Noviembre del 2006. El proceso dura mas o menos 3 meses.
- Demoras en la aprobación del expediente y el Comité Especial para dar inicio a los procesos.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno
FUNCION : 16 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 052 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0144 .REHABILITACION DE CARRETERAS
PROYECTO: 2.026654 : REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. TOCACHE-TOCACHE
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

- El Estudio Definitivo de la Carretera Dv. Tochache - Tocache financiado con recursos provenientes del Préstamo BID 1150 OC/PE en el 2006 presenta un avance de 20% (0,2 estudio).
- El Estudio Definitivo de la Carretera Tocache - Ramal de Aspusana Tr. Tocache - Pte. Shapaja y Pte. Shapaja -Puerto Rico con un avance de 30% (0,3 Estudio).
- No hubo avance físico ni financiero en la Obra Carretera Dv. Tocache-Caserío Porongo porque no culminó el proceso de convocatoria. Esta obra está cofinanciada por el Gobierno
Regional de San Martín quien ha transferido a Provías Nacional S/. 22 millones.
b). Identificación de problemas presentados

- Demoras en el proceso de selección de la obra por apelaciones e impugnaciones por parte de los postores de la obra y supervisión de la carretera Dv. Tocache - Caserío Porongo.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Se tiene programado su contratación y ejecución de la obra y supervisión de la carretera Dv. Tocache - Caserío Porongo en el 2007.
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FUNCION : 16 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 052 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0144 .REHABILITACION DE CARRETERAS
PROYECTO: 2.027620 : CONCESIONES VIALES
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

- Se dio inicio a la Concesión de los Ejes: Multimodal Amazonas Norte (IIRSA NORTE) y a los Tramos 2,3 y 4 del Corredor Interoceánico Sur (IIRSA SUR). Además están contenidos los
componentes de Expropiaciones e Indemnizaciones, Supervisión y Control de Obras, Supervisión de Estudios.
- En el componente de Expropiaciones se completó lo programado en el 2006, en lo referido al PACRI de los IIRSA NORTE y SUR y a la Liberación de Interferencia dentro del Derecho de
Vía a través de convenios con Electro Oriente S.A. (122 acciones)
- Respecto al Componente de Supervisión y Control de Obras, en el IIRSA NORTE la Supervisión de las Actividades Preparatorias y Puesta a Punto del Tramo Piura-Paita; en el avance
del IIRSA SUR se entregó el adelanto directo y el pago de las valorizaciones mensuales en el tramo 2 a cargo del Consorcio Vial Sur (Alpha Consult-Lagesa-Serconsult), tramo 3 Cesel
S.A., en el tramo 4 Consorcio Supervisor Interoceánica Sur (HOB Consultores SA -CPS de Ingeniería SAC).
- La Concesión IIRSA NORTE comprende la concesión de 960,40 km. de carreteras en la Ruta 02 Piura-Paita, Ruta 01B Olmos-Piura, Ruta 04,03N Corral-Quemado-Olmos, Ruta 05N
Rioja-Corral Quemado, Ruta 08 Yurimaguas-Tarapoto. La Concesión está a cargo del Consorcio Eje Vial Norte (Constructora Andrade Gutierrez S.A.; Constructora Norberto Odebrecht
S.A. y Graña y Montero S.A.), la Inversión se considera en el orden de los US$ 180 a 200 millones.
- La Concesión IIRSA SUR comprende a la interconexión de la localidad de Iñapari de la frontera con Brasil con los puertos peruanos marítimos del Sur de San Juan de Marcon, Matarani
e Ilo. Esto abarca aproximadamente una inversión de US$ 810 millones y una meta física 1009 Km. de carreteras en los tramos Urcos -Pte. Inambari; Pte. Inambari - Iñapari y Pte
Inambari - Azángaro.
- La Concesión de los tramos 2 y 3 está a cargo de la Constructora Norberto Odebrecht S.A.; Graña y Montero S.A.; J.J.C. Contratistas Generales S.A.; C.C.I. S.A. y Asociados; y el
tramo 4 está a cargo de Consorcio Intersur, conformado por la Constructora Andrade Gutierrez, Construcoes e Comercio Camargo Correa S.A.; Constructora Queiroz Galvao S.A.
b). Identificación de problemas presentados

- Los pagos de las Valorizaciones de la Supervisión de la Concesión de los Tramos 2,3 y 4 del Corredor Interoceánico Sur (IIRSA SUR) están sujetas a las aprobaciones del ente
regulador (OSITRAN) y luego del Viceministro de Transportes, por lo que su programación de pago muchas veces queda desfasa en el calendario mensual.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Se han estrechado y realizado coordinaciones permanentes, para poder cumplir en los plazos establecidos los pagos de las valorizaciones de la supervisón de la concesión.
FUNCION : 16 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 052 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0144 .REHABILITACION DE CARRETERAS
PROYECTO: 2.027711 : REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: PATAHUASI - YAURI - SICUANI
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

- Obra del Tramo San Genaro (Km. 11+660) -El Descanso (Km. 42+860) (31,7 Km.), comprendida en el Shock de Inversión.
- Su Estudio Definitivo aprobado con Resolución Directoral N° 3192-2006-MTC/20 de fecha 31 de Octubre del 2006.
- Este Proyecto forma parte del Decreto de Urgencia N° 025-2006, el cual exonera de los procedimientos dispuestos por el TÚO de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado
Peruano.
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FUNCION : 16 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 052 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0144 .REHABILITACION DE CARRETERAS
PROYECTO: 2.027711 : REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: PATAHUASI - YAURI - SICUANI

- Respecto a la Obra se aprobó el Expediente de Contratación con RVM Nº 371-2006-MTC/02 del 28 de Noviembre del 2006 y el Comité Especial de la licitación pública por proceso de
selección abreviado LP PSA 32-2006/MTC/20. Su convocatoria se dio inicio el 19 de Diciembre del 2006 y se ha programado la recepción de propuestas y el otorgamiento de la Buena
Pro para el 2007.
- Asimismo, se convocó el concurso para la contratación de la supervisión el 28 de Diciembre del 2006, con un valor referencial de S/. 3.836.752,78. La recepción de propuestas y el
otorgamiento de la Buena Pro esta programada en el 2007.
- Su Inversión total estimada es de S/. 53 424 263.
b). Identificación de problemas presentados

- El proceso de selección de la Obra y supervisión aún están en trámite por lo que no se han iniciado las obras.
- Demoras en la aprobación del expediente y el Comité Especial para dar inicio a los procesos de convocatoria del CIRA de la Obra.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Se ha programado la recepción de propuestas y el otorgamiento de la Buena Pro para el 2007.
FUNCION : 16 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 052 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0144 .REHABILITACION DE CARRETERAS
PROYECTO: 2.027712 : MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA CATAC - HUARI - POMABAMBA
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

PVD: El tramo: San Marcos - Huari, registra un avance en el año de 11.15 Km. y un acumulado de 20.99 Km. frente a una meta total de 31.60 Km. La obra es financiada con recursos de
Fondo de Inversiones para el Desarrollo de Ancash (FIDA) y con recursos del Sector.
PVDes: El tramo: San Marcos - Huari, ), la obra inició en agosto de 2005, se logró un avance de setiembre a diciembre 4.62 km resultando un avance acumulado del año 2006 de 15.77
km y un avance total de 25.61 km, encontrándose con una ejecución de 81.04 %. La obra es financiada con recursos de Fondo de Inversiones para el Desarrollo de Ancash (FIDA) y con
recursos del Sector.
b). Identificación de problemas presentados

PVD: La obra se encuentra atrasada debido a ejecución de obras adicionales no contempladas en el expediente técnico, se han presentado sectores críticos debido a la inestabilidad de
los taludes de corte y sectores con geodinámica activa (deslizamientos) que no han permitido cumplir con las metas programadas; asimismo, se han suscitado inconvenientes en los
poblados cercanos a la vía por afectación y expropiación de terrenos.
PVDes: En trámite obras adicionales; sector críticos inestable de taludes.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PVD: Se ha solicitado a la supervisión la formulación y trámite de aprobación de los adicionales de obra, se han planteado alternativas de solución a los sectores críticos de la carretera.
PVDes: Se completan la tramitación de adicionales se aprobó el financiamiento de crédito suplementario.
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FUNCION : 16 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 052 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0144 .REHABILITACION DE CARRETERAS
PROYECTO: 2.029094 : REHABILITACION DE LA CARRETERA SACANCHE - SAPOSOA - PCD
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Carretera Sacanche - Saposoa (San Martín), a cargo de la firma Alpha Consult S. A. El estudio en la parte de ingeniería se encuentra terminado, encontrándose pendiente de aprobación
el informe final del estudio de impacto por la DGASA y, para su pago, la no objeción del BID.
b). Identificación de problemas presentados

Ninguno
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno
FUNCION : 16 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 052 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0144 .REHABILITACION DE CARRETERAS
PROYECTO: 2.030915 : PILOTO DIMENSIONAMIENTO DE PARAMETROS DE PRUEBA CON EMULSION ASFALTICA EN CAMINOS DE BAJO TRANSITO DE LA RED VIAL NACIONAL
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

- Se dio inicio el 13 de Julio del 2006 la ejecución de la obra del tramo vial Huallanca-La Unión (19,2 Km.) bajo la modalidad de administración directa; para atender preliminarmente los
requerimientos de transitabilidad; esto como parte del Proyecto Piloto de Dimensionamiento de Parámetros de Prueba con Emulsión Asfáltica en Caminos de Bajo Tránsito de la Red Vial
Nacional, cuyo objetivo es la aplicación del uso de mejoradores y estabilizadores de suelos con emulsión asfáltica.
- Al 31 de Diciembre del 2006, se tiene un avance físico de 30 Kms.
b). Identificación de problemas presentados

- Los trabajos no se han podido desarrollar con normalidad según la programación de la obra
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- La Gerencia de Mantenimiento de la Red Vial Nacional ha propuesto realizar la culminación de los trabajos referidos bajo la modalidad de Concurso Oferta debido a las complicaciones
que se presenta en la ejecución de la obra.
- Con fecha 10.02.2006, se suscribió la adenda N° 01 Convenio Marco N° 006-2005-MTC/02 entre MTC y el Gobierno Regional de Huanuco suscrito el 01.06.2005 con la finalidad de que
el MTC disponga una Planta Chancadora, y un Rodillo Vibratorio, para cumplir con la ejecución de los trabajos referidos al expediente técnico del Tramo Huallanca - La Unión.
FUNCION : 16 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 052 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0144 .REHABILITACION DE CARRETERAS
PROYECTO: 2.038663 : MEJORAMIENTO CARRETERA LONYA GRANDE - SANTA ROSA DE JAIPE - OCALLI
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Ninguno
b). Identificación de problemas presentados

Los recursos iban a ser transferidos al G.R. de Amazonas para su ejecución. Debido a la elección de las nuevas autoridades del Gobierno Regional el convenio no llegó a suscribirse.
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FUNCION : 16 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 052 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0144 .REHABILITACION DE CARRETERAS
PROYECTO: 2.038663 : MEJORAMIENTO CARRETERA LONYA GRANDE - SANTA ROSA DE JAIPE - OCALLI
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se gestionará la suscripción del convenio en el 2007 con las nuevas autoridades del Gobierno Regional de Amazonas para la ejecución del proyecto.
FUNCION : 16 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 052 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0145 .CAMINOS RURALES
PROYECTO: 2.000270 : GESTION DE PROYECTOS
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Mediante este proyecto se realizo la gestión administrativa en la Sede Central y las Unidades Zonales del Provías Rural.
La gestión de los proyectos fue llevada de forma eficiente tal como se demuestra en la ejecución, asimismo en el Proceso de Descentralización a Gobiernos Locales.
Con respecto a la ejecución de compromisos, el presupuesto modificado (PIM) es de S/. 8.670.133 nuevos soles y su ejecución en el segundo semestre fue de S/.8.669.025,88 nuevos
soles obteniéndose un avance del 99.99 %.
b). Identificación de problemas presentados

No se han presentado problemas en la ejecución de este Proyecto.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno
FUNCION : 16 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 052 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0145 .CAMINOS RURALES
PROYECTO: 2.000634 : FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se ha concluido 22 Planes Viales Provinciales pendientes del 2005 de las Provincias de: Casma, Bolognesi, Recuay, Andahuaylas, Antabamba, Huancasancos, Paucar del Sara Sara,
Santa Cruz, San Ignacio, Celendín, Contumazá, San Pablo, Anta, Lauricocha, Ambo, Satipo, Chupaca, Concepción, Melgar, Huancane, San Antonio de Putina y Picota; y 2 Planes de
Infraestructura Económica Multisectorial del 2005 en las provincias de: La Convención, Cotabambas.
Se han aprobado los Planes Viales de las provincias de Casma, Bolognesi, Recuay, Andahuaylas, Antabamba, Huancasancos, Paucar del Sara Sara, Santa Cruz, San Ignacio, Celendín,
Contumazá, San Pablo, Anta, Lauricocha, Ambo, Satipo, Chupaca, Concepción, Melgar, Huancane, San Antonio de Putina y Picota.
Se han concluido los proyectos de Estatuto y creación de los 69 Institutos Viales Provinciales en implementación cuya gestión será asumida por la Municipalidad Provincial.
Se ha elaborado la metodología para ejecutar el levantamiento de las características generales de la infraestructura vial mediante GPS a fin de que sea aplicable a caminos rurales. Se ha
efectuado el Plan Piloto en la provincia de Yauyos.
Se ha elaborado el Informe Final de Gestión 2001-2006.
Se ha realizado la actualización de datos de todos los procesos técnicos (POI, PAAC, LICITACIONES, CONTRATOS, MANTENIMIENTO Y PROYECTOS) en el Sistema Integrado de
Gestión Administrativa y Técnica (SIGAT); así como también se ha implementado el Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA) para el funcionamiento del Provías
Descentralizado.
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FUNCION : 16 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 052 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0145 .CAMINOS RURALES
PROYECTO: 2.000634 : FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Se ha desarrollado el taller Metodológico de Planes de Infraestructura Económica Provincial (PIEP) los días 25 y 26 de mayo con las secretarias técnicas de la formulación de los planes
integrales de las provincias de Sihuas, Tayacaja, Leoncio Prado, Huanta, Vilcashuamán y Azángaro.
En lo referente al componente Genero, se han realizado visitas a las Unidades Zonales de: Huánuco -Pasco, Cusco y Huancavelica, para llevar a cabo el monitoreo de desarrollo de las
actividades de genero, en una microempresa de mantenimiento vial, un comité vial rural y una unidad productiva de VDL, por muestreo. De las visitas realizadas se puede concluir que se
ha incrementado el número de directivos mujeres.
En el componente Ventana para el Desarrollo Local (III fase) se han tenido los siguientes avances: se cuenta con el Addendum Nº 05 al Convenio Específico Nº 373-2003- VDL/MTCPVR., con Caritas del Perú y Caritas Diocesana de Tarapoto, Huancayo y Huánuco, desde el 22.03.06 al 31.12.06, por un monto que asciende a S/.274,592.50 Nuevos Soles.
En cuanto a la institucionalización y descentralización de la Ventana de Desarrollo Local se mantiene permanente coordinación con los comités formados en los departamentos de San
Martín, Junín y Huánuco, realizándose reuniones con los alcaldes provinciales y distritales.
De otro lado, actualmente, Provias Rural forma parte del Proceso de Descentralización a Gobiernos Locales y Gobiernos Regionales, siendo considerado como uno de los mejores
Programas en cuanto a eficacia en este proceso por parte del Consejo Nacional de Descentralización, habiendo sido los primeros en presentar los mecanismos de verificación,
demostrando disposición para llevar adelante el proceso durante el presente ejercicio.
Se aprobó el Decreto Supremo N° 017-2006-MTC; de fecha 10 de Junio del 2006, que aprueba la transferencia de los recursos presupuestales del programa de mantenimiento rutinario
de caminos vecinales de Provías Rural del MTC a los Gobiernos Locales Provinciales, correspondientes a los planes de transferencias 2004 y 2005, aprobados por el Decreto Supremo
Nº 038-2004-PCM y el Decreto Supremo Nº 052- 2005-PCM, respectivamente.
b). Identificación de problemas presentados

En este proyecto se han tenido problemas debido al trabajo que se tiene que realizar con los Gobiernos Locales, prinicpalmente por : Falta de medios de comunicación; demoras en los
envíos de la solicitud de requerimientos para sus desembolsos mensuales por parte de las provincias; falta de conocimientos administrativos por parte de los Gobiernos Locales;
dificultad en la aceptación de las cartas de débito automático por el Banco de la Nación para el Mantenimiento Rutinario (mensualizado); y porque algunos Gobiernos Locales no priorizan
el mantenimiento rutinario.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se continuará con el programa de capacitación dirigido al personal de las Municipalidades Provinciales, Unidades Zonales, IVP y Sede Central, ello incluye talleres, guías de orientación,
directivas, información vía página web, etc.
Se mejorarán los procedimientos de desembolsos a los Gobiernos Locales, ello después de haber tenido reuniones con funcionarios de Presupuesto Público y Tesoro Público y la
aprobación mediante Decretos Supremos, normas y lineamientos que mejoran los procedimientos.
FUNCION : 16 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 052 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0145 .CAMINOS RURALES
PROYECTO: 2.001529 : ELABORACION DE ESTUDIOS
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

PVR: En el 2006, se están ejecutando los saldos pendientes de estudios del 2005 y se iniciaron 13 nuevos contratos, de los cuales 06 son estudios de caminos vecinales, en los
departamentos de Ancash, Ayacucho, Lima, Madre de Dios, Pasco y Ucayali; 03 de caminos de herradura, en Amazonas, Cusco y Madre de Dios; 2 estudios de mantenimiento periódico
y/o emergencia, 01 monitoreo arqueológico en Ancash, y un estudio para la construcción de un puente en Junín. Se han ejecutado 607,38 Km. en estudios de caminos vecinales y de
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FUNCION : 16 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 052 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0145 .CAMINOS RURALES
PROYECTO: 2.001529 : ELABORACION DE ESTUDIOS

herradura al mes de Agosto.
Este componente financia los diseños técnicos de los proyectos de rehabilitación (ingeniería, ambientales, sociales y económicos). Asimismo, financia los estudios socioeconómicos
(líneas de base y de evaluación de impacto).
Con respecto a la ejecución de compromisos, el presupuesto aprobado fue de S/. 1.509.783 nuevos soles y su ejecución fue de S/. 1.509.581,69 nuevos soles obteniéndose una avance
del 99.99 % en el primer semestre.
PVDes:
- Estudios de vías vecinales
Se continúa elaborando los estudios de rehabilitación de caminos vecinales, los mismos que se concluirán en el presente año. De un total de 614.745 Km. de estudios programados para
el presente año, se tienen contratados 565.145 Km. Se encuentra pendiente el inicio de 49.60 Km de estudios del Convenio Perú Alemania, los mismos que ya han iniciado su proceso de
selección.
Durante los meses de enero a diciembre se ha ejecutado 520.44 Km en estudios de rehabilitación de caminos vecinales
- Estudios de caminos de herradura
En el 2006 se han concluido los estudios de caminos de herradura pendientes del 2005. Para el presente año se tuvo programado 239.67Km. de estudios de caminos de herradura, de
los cuales 197.669 Km. se están ejecutando, los estudios pendientes pertenecen al IVP Chachapoyas; 42.00 Km. se podrán iniciar cuando se obtenga el Certificado de Inexistencia de
Restos Arqueológicos (CIRA).
De Enero a Diciembre se ha tenido un avance de 165.704 Km. en estudios de caminos de herradura.
b). Identificación de problemas presentados

No se presentaron problemas.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No presenta.
FUNCION : 16 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 052 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0145 .CAMINOS RURALES
PROYECTO: 2.001722 : MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

PVR: En el 2006 se cuenta con un total de 366 microempresas de mantenimiento vial, y se viene realizando el mantenimiento rutinario en 12 departamentos, llegando a un avance físico
de 6.022,94 km al mes de Agosto.
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FUNCION : 16 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 052 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0145 .CAMINOS RURALES
PROYECTO: 2.001722 : MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES

En el mantenimiento rutinario, los recursos financieros para el 2006 son íntegramente de contrapartida nacional, no de endeudamiento externo. La composición es en promedio de 41 %
de aporte de los Gobiernos Locales, a través del FONCOMUN y 59 % de Recursos Ordinarios.
En el mes de Junio se ha conseguido uno de los mayores logros del Sector y del Estado Peruano al transferir del Provías Rural a los Gobiernos Locales 7,846 Km., asegurándose la
sostenibilidad del Mantenimiento Rutinario de los caminos vecinales.
Para aquellos tramos no contemplados en el Decreto de Transferencia, se continua el mantenimiento rutinario a través de 49 microempresas de mantenimiento vial. Asimismo se están
realizando procesos de contratación bajo las leyes nacionales, por lo cual se esta apoyando y asesorando a los Gobiernos Locales acerca del tema.
Sobre el mantenimiento periódico/emergencia, se están ejecutando los saldos de obras del 2005 y se han iniciado 08 nuevos contratos. En general, la ejecución de estas obras alcanza a
un equivalente de 431,71 km.
El presupuesto modificado por este Proyecto es de S/. 17.874.974 y la ejecución es de S/. 17.871.473,75 con un avance de 100%.
PVDes:
- Mantenimiento Periódico y/o Emergencia en caminos vecinales.
Sobre el mantenimiento periódico/emergencia, se continúan ejecutando los saldos de obras del 2005, que ascienden a un total de 505.75 Km. El detalle de las obras, mostrando el
avance en el año 2006.
De Enero a Diciembre se ha tenido un avance de 485.74 Km. de caminos mejorados a través del mantenimiento periódico.
- Mantenimiento Rutinario en caminos vecinales.
La entidad vino realizando directamente el mantenimiento rutinario a través de 49 microempresas de mantenimiento vial (MEMV), que tiene a su cargo un total de 970.161 Km. de
caminos rurales rehabilitados por PROVIAS RURAL, de los cuales 933.159 Km. (48 MEMV) forman parte del Contrato de Préstamo BID/ BIRF y 37.002 Km. al FIP (1 MEMV), con un
costo promedio alrededor de US$ 700 Km/año. Cabe resaltar que el total no incluye los 314.78 Km. de caminos nacionales, transferidos a PROVIAS NACIONAL y los 158.00 Km. a cargo
del IVP Arequipa. Se continua apoyando con asistencia técnica, el mantenimiento rutinario transferido a los Gobiernos Regionales (2,706 Km, y 109 microempresas) y a los Gobiernos
Locales (2,844 Km, y 126 microempresas).
- Formación de Microempresas:
Durante el 2006 se han formado 46 microempresas de mantenimiento rutinario, las mismas que han sido capacitas por las Unidades Zonales que se contó como Ex Provías Rural. Estas
unidades empresariales han sido previamente capacitas, para los trabajos a realizar
b). Identificación de problemas presentados

Sólo se declaro un proceso desierto en mantenimiento periódico.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

El tramo ha sido convocado nuevamente y esta en ejecución.
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FUNCION : 16 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 052 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0145 .CAMINOS RURALES
PROYECTO: 2.001752 : MEJORAMIENTO DE CAMINOS DE HERRADURA
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

PVR: En lo que respecta a obras de mejoramiento de caminos de herradura, se concluyeron algunos saldos de obras del 2005 y se siguen ejecutando algunos otros.
En el período Enero - Agosto se han iniciado 09 contratos nuevos. En general, en el primer semestre del 2006, la ejecución física del mejoramiento de caminos de herradura alcanza los
500,74 km.
PVDes:
Para el 2006, se tiene programado 747.233 Km. de Mejoramiento de Caminos de Herradura, de los cuales se tiene tienen contratados 507.17 Km., faltando contratar la diferencia. El
detalle del estado situacional de tramos, se puede apreciar en el Anexo 2
De Enero a Diciembre se ha tenido un avance de 552.49 Km. en mejoramiento de de caminos de herradura.
Con respecto a la ejecución de compromisos, el presupuesto aprobado fue de S/. 3.014.726y su ejecución fue de S/. 3.014.425,66 , obteniéndose un 100% de avance en el segundo
semestre.
b). Identificación de problemas presentados

No se iniciaron las obras debido a un atraso en los estudios.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Actualmente se están culminado la mayoría de los estudios y algunos ya terminados están por contratarse.
FUNCION : 16 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 052 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0145 .CAMINOS RURALES
PROYECTO: 2.002026 : REHABILITACION DE CAMINOS VECINALES
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

PVR: En lo que respecta a obras de rehabilitación de caminos vecinales, en el primer semestre del 2006, se han ejecutado los saldos de contratos vigentes del 2005 y se han iniciado 38
nuevos contratos en total, incluyendo las obras del Fondo Italiano y de Prodatu.
En general, la ejecución en el segundo semestre en obras de rehabilitación incluyendo saldos del 2005 y nuevos contratos, alcanza a un equivalente de 790.73 Km por toda fuente de
financiamiento. Asimismo, en supervisión de caminos vecinales se tiene un avance de 1143.87 Km, sumando un total de 1934.60 Km.
En el departamento de Ucayali se han iniciado las obras de rehabilitación de los caminos para vehículos menores (para circulación de mototaxis) y se ha suscrito un convenio
interinstitucional con el Gobierno Regional de Ucayali y Provías Rural, para la culminación del estudio del camino vecinal de Masisea a Lago Imiria (42 Km.) a fin de iniciar de inmediato la
convocatoria de la obra de rehabilitación y la correspondiente supervisión.
El presupuesto modificado (PIM) es de S/. 44.248.074 nuevos soles y su ejecución al mes de agosto fue de S/. 44.247.774,25 obteniéndose un avance de 100 %.
PVDes:
- Respecto a obras de rehabilitación de caminos vecinales, en el 2006, se vienen ejecutando los saldos de años anteriores que ascienden a 609.54 Km.; asimismo, se programó en el
2006 contratar 602.041 Km., los cuales han sido contratados en su totalidad al mes de Diciembre 2006.
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FUNCION : 16 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 052 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0145 .CAMINOS RURALES
PROYECTO: 2.002026 : REHABILITACION DE CAMINOS VECINALES

- De Enero a Diciembre se ha tenido un avance de 1076.91 Km. de caminos rehabilitados.
- El componente Piloto Selva, ha iniciado las obras de rehabilitación de los caminos para vehículos menores (para circulación de mototaxis) en relación al convenio interinstitucional
suscrito con el Gobierno Regional de Ucayali y Provías Rural, se han culminado los estudios de los caminos vecinales de Masisea - Caimito (33.58 Km.), Puerto Vista Alegre - Iparía (5.12
Km.) y Puerto Bolognesi -Quebrada Sabaluya (5.01 Km.), los mismos que han sido incorporados en el Plan Anual de Adquisiciones y se encuentran en procesos; asimismo, se han
concluido los estudios de los embarcaderos, los cuales fueron ejecutados por el gobierno regional de Ucayali y también están incorporados en el Plan Anual de Adquisiciones para su
pronta ejecución, mediante convenio con la Región Ucayali.
b). Identificación de problemas presentados

Al mes de Agosto, 8 procesos de contratación se declararon desiertos de los cuales uno de ellos fue desierto en segunda convocatoria.
Respecto a la programación inicial, la ejecución sufrió una caída en los meses de Enero, Febrero y Abril, debido al atraso en el proceso de licitaciones de obras de rehabilitación de
caminos vecinales, algunas por los procesos declarados desiertos, en primera e incluso en segunda convocatoria; y en otros casos por el atraso en la ejecución de los estudios
correspondientes; esto ha implicado la demora en el inicio de las obras y por tanto en la ejecución de las valorizaciones correspondientes.
Asimismo, las lluvias han implicado un atraso sustancial en el avance de obras de rehabilitación especialmente en las obras con cargo a los convenios BID/BIRF, Perú Francia y Perú
Italia, ya que se extendieron hasta los meses de Abril y principios de Mayo.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se alcanzó una ejecución considerable a partir del mes de mayo en adelante, recuperándose el atraso generado en los meses anteriores por las precipitaciones fluviales.
En los casos de procesos declarados desiertos, estos han vuelto a ser convocados y en algunos casos donde la supervisión ha sido declarada desierta, a fin de no tener atrasos en la
ejecución de la obra, nuestras Unidades Zonales se están encargando de la supervisión.
Las capacitaciones a los Gobiernos Locales han permitido acelerar los procesos, considerando que los comités, están conformados por un personal de Provías Rural y dos de los
gobiernos locales.
FUNCION : 16 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 054 .TRANSPORTE HIDROVIARIO
SUBPROGRAMA : 0152 .PUERTOS Y TERMINALES FLUVIALES Y LACUSTRES
PROYECTO: 2.001529 : ELABORACION DE ESTUDIOS
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Estudio del Proyecto Construcción Terminal Portuario de San Juan de Marcona.El Perfil de Proyecto fue aprobado por OPI-MTC mediante informe Nº 665-2006-MTC/09.02, recomendando la elaboración del estudio a nivel de Factibilidad.
Perfil Proyecto Adquisición de una Draga, para el mantenimiento y mejoramiento de la navegabilidad de los ríos amazónicos, aprobado por OPI-MTC, mediante Informe Nº 915-2006MTC/09.02, recomendando la elaboración del estudio a nivel de Factibilidad.
Perfil de Proyecto Terminal Portuario de Saramiriza.
Perfil del Proyecto Mejoramiento y Ampliación del Terminal Portuario de Yurimaguas.
Otorgamiento de Viabilidad mediante Oficio Nº 2357-2006-EF/68.01 (22.11.06) de la Dirección General de Programación Multianual del MEF del Proyecto Rehabilitación y Modernización
del Terminal Portuario de Iquitos.
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FUNCION : 16 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 054 .TRANSPORTE HIDROVIARIO
SUBPROGRAMA : 0152 .PUERTOS Y TERMINALES FLUVIALES Y LACUSTRES
PROYECTO: 2.001529 : ELABORACION DE ESTUDIOS

Embarcadero Fluvial de Caballococha.Estudio culminado, se remitió a la Autoridad Portuaria Nacional para su trámite en el SNIP.
b). Identificación de problemas presentados

Estudio de la Navegabilidad de los ríos Marañón y Amazonas contó con un presupuesto de S/. 2 691 000,00 nuevos soles, los cuales fueron programados trimestralmente, pero
lamentablemente durante el desarrollo del Concurso Publico Nº 0004-2005-MTC/13, se presentaron diversos Recursos de Apelación y de Revisión que motivaron la dilación del proceso
trayendo como consecuencia la perdida de los calendario programado y los recursos asignados en el 2006.
No obstante, luego de haber superado todos los inconvenientes, en virtud de la Resolución Nº 710-2006-TC-SU del Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del CONSUCODE, el día
28 de diciembre pasado se llevó a cabo la apertura de la Propuesta Económica del único postor (Consorcio Hidrovia Amazonas) que se presento al mencionado Concurso; sin embargo
el otorgamiento de la Buena Pro quedo suspendida, debido a que el postor presento una Propuesta Económica por S/. 2 841 958,38 que representa el 108.2% del Presupuesto Base.
En ese sentido en aplicación del Art. 33° del Reglamento del TÚO de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, para otorgar la Buena Pro a propuestas que deben superar el
Valor Referencial, previamente se deberá contar con asignación suficiente de recursos aprobada por el Titular del Pliego.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se ha efectuado trámites ante la Alta Dirección del MTC, a fin de que nos otorguen recursos presupuestales necesarios para el otorgamiento de la Buena Pro del Concurso Publico Nº 042005-MTC/13.
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FERROCARRIL HUANCAYO - HUANCAVELICA

FUNCION : 16 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 053 .TRANSPORTE FERROVIARIO
SUBPROGRAMA : 0148 .FERROVIAS
PROYECTO: 2.027764 : REHABILITACION INTEGRAL DEL FERROCARRIL HUANCAYO - HUANCAVELICA
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Nombre del Proyecto: 2027764 REHABILITACION INTEGRAL DEL FERROCARRIL DEL FERROCARRIL HUANCAYO-HUANCAVELICA
Finalidad del Proyecto: Tiene por finalidad realizar acciones relacionadas a la Rehabilitación Integral del Ferrocarril Huancayo-Huancavelica. esta financiada por las fuente de
financiamiento Recursos Ordinarios, Donaciones y Transferencias y por Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo..
Nombre del componente: 3 000134 Apoyo a la Rehabilitación.
Nombre de la unidad de medida: Acción
Cantidad de la meta programada: 1.00
Cantidad de la meta ejecutada: 1.00
b). Identificación de problemas presentados

Nombre del Proyecto: 2027764 REHABILITACION INTEGRAL DEL FERROCARRIL DEL FERROCARRIL HUANCAYO-HUANCAVELICA
Problemas presentados: No se presentaron mayores problemas ya que es un proyecto que recién se inicia.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Nombre del Proyecto: 2027764 REHABILITACION INTEGRAL DEL FERROCARRIL DEL FERROCARRIL HUANCAYO-HUANCAVELICA
Medidas correctivas: El proyecto en si se desarrollara el siguiente ejercicio.

1
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MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

FUNCION : 10 .ENERGIA Y RECURSOS MINERALES
PROGRAMA : 035 .ENERGIA
SUBPROGRAMA : 0095 .GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.021523 : INFRAESTRUCTURAS DE ELECTRIFICACION - FONAVI EN LIQUIDACION
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

No se registraron datos.
b). Identificación de problemas presentados

La transferencia de recursos al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, correspondiente al Crédito Suplementario aprobado con DS. 178-2006-EF ha sido ejecutada con
fecha 12 de diciembre de 2006, lo que ha motivado que la meta en mención sea postergada para el año 2007.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No se registraron datos.
FUNCION : 14 .SALUD Y SANEAMIENTO
PROGRAMA : 047 .SANEAMIENTO
SUBPROGRAMA : 0127 .SANEAMIENTO GENERAL
PROYECTO: 2.000340 : MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA ZONA SUR DE LIMA METROPOLITANA
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se transfirió recursos para la liquidación y supervisión de obras, del proyecto, para Liquidación del Contrato 102 (Construcción Variante Lurín), Liquidación del Contrato 203 (Construcción
Lagunas de Pulimentos de la Planta de Tratamiento San Bartolo y Liquidación Supervisión NJS.
b). Identificación de problemas presentados

No obstante, los recursos depositados en la cuenta del proyecto, por fallas en la laguna de Pulimento no ha sido posible liquidar el contrato 203 y Liquidación Supervisión NJS.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Durante el año 2006 se han realizado pagos de valorizaciones y liquidaciones pendientes correspondientes a la Construcción de la Variante Lurín, sin embargo no se ha culminado la
liquidación de la obra por una demanda arbitral por falta de pago presentada por el contratista.
FUNCION : 14 .SALUD Y SANEAMIENTO
PROGRAMA : 047 .SANEAMIENTO
SUBPROGRAMA : 0127 .SANEAMIENTO GENERAL
PROYECTO: 2.000616 : MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Comprende los Lotes 1 y 3B, el Lote Nº 1 se refiere al Sub-Sistema de Producción de Agua Superficial para Piura-Castilla que comprende las Obras de Captación y Construcción de
Planta de Tratamiento de Agua Potable para 600 lps., la Estación de bombeo de agua tratada, una Línea de Impulsión de 17.12 km. y Línea de alimentación (aducción) de 9.15 km. A 5
reservorios existentes en la ciudad. El Lote 3B comprende el Sistema de Alcantarillado y Tratamiento de Desagües de Piura-Castilla e incluye la Rehabilitación de 04 estaciones de
bombeo de desagüe y ampliación de lagunas de Oxidación: El Indio y San Martín. Los Lotes 1 y 3B los ejecuta PARSSA.
El Lote Nº 2 abarca el agua subterránea y distribución de agua y el Lote 3A comprende el alcantarillado; ambos serán ejecutados con un operador privado.
Componente 2.056367: Infraestructura de Agua Potable y Alcantarillado
META 00001 ?Mejoramiento y Ampliación del Subsistema de Producción de Agua Potable Superficial para Piura Castilla? (Obra Lote 1)
El 23 de Noviembre de 2005, se suscribió contrato con el Consorcio Aguas de Curumuy por US$ 25? 837.670.01 incluido IGV para ejecutar la obra en 480 días calendario y puesta en
marcha en 120 días calendario. En el mes de diciembre se otorgó el pago del adelanto por US$ 3? 875.650.50 incluido IGV. La fecha de inicio de actividades de la constructora fue el
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30.12.05 con la formulación del Expediente Técnico Definitivo.
META 00002 Supervisión del Estudio y Obra (Lote 1)
Al 31 de diciembre del 2006 se han realizado compromisos para garantizar el pago de las valorizaciones en la supervisión de la obras correspondiente al lote 1 y servicios relacionados
con las actividades de elaboración del Anteproyecto para la II Convocatoria de la Licitación Pública Internacional en el marco de la segunda convocatoria realizada para el Lote 3B.
META 00003 Dirección, Inspección y Control de las Obras de Piura Castilla
La ejecución de la presente meta contempla las labores de monitoreo y seguimiento al consultor internacional NK-OIST y las funciones que debe asumir el PARSSA como Unidad
Ejecutora General del Contrato de Préstamo PE P25 y las responsabilidades establecidas en el Convenio Marco para otorgar la contrapartida Convenio de implementación de la EPS
GRAU y todos los documentos suscritos y relativos al proyecto en mención, los cuales enmarcan la gestión.
META 00004 Sistema de Alcantarillado y Tratamiento de Desagües de Piura Castilla (Obra Lote 3B)
El Lote 3B Sistema de Alcantarillado y Tratamiento de Desagües se encuentra en proceso de licitación Pública internacional II convocatoria para lo cual se solicitó al Consorcio
supervisor NIPPON KOEI-OIST la actualización del Expediente Técnico Definitivo. Este Consorcio es la supervisora de obras que realiza actividades de Asesoría durante la etapa de
Licitación.
Adicionalmente PARSSA en coordinación con la Dirección Nacional de Saneamiento-DNS y Pro Inversión analizaron en el segundo semestre del 2005 la posibilidad de efectuar ajustes
técnicos al proyecto que mejorarían su eficiencia a solicitud de la EPS Grau y el Consejo Departamental del Colegio de Ingenieros de Piura.
En este sentido se encargó a la firma supervisora del Proyecto, CONSORCIO NIPPON KOEI-OIST, el análisis de 03 escenarios para solucionar el tema de tratamiento de desagües (Lote
3B).
b). Identificación de problemas presentados

META 00001 ?Mejoramiento y Ampliación del Subsistema de Producción de Agua Potable Superficial para Piura Castilla? (Obra Lote 1)
Al 31 de diciembre del 2006 el avance acumulado es de 67.60% por lo que la obra se encuentra atrasada debido a que el avance programado para el mismo periodo estudios de
levantamiento topográfico de la línea de impulsión, estudio de suelos y estudio de tratabilidad de agua se encuentran al 100%.
META 00004 Sistema de Alcantarillado y Tratamiento de Desagües de Piura Castilla (Obra Lote 3B)
El proceso de elaboración y revisión por la DNS y la EPS Grau de Piura duró hasta el 05 de Febrero de 2006. El Análisis Técnico determinó lo siguiente: (1) Es técnicamente posible
cruzar el río Piura con un Puente Colgante.(2), Recomienda reunir en la nueva cámara los caudales de las estaciones de bombeo Piura (CB-8), Bolognesi (CB-2) y El Cortijo (CB-3) a fin
de llegar a las Lagunas del Indio con una única línea de 600 mm. (3) La presencia de sulfatos en las aguas residuales no aconseja realizar lagunas anaeróbicas. Del 06 de Febrero de
2006 al 29 de Marzo de 2006 se han realizado las actividades de elaboración del Anteproyecto para la II Convocatoria de la Licitación Pública Internacional; sobre la II Convocatoria del
proceso de Licitación Pública Internacional, la documentación ha sido remitida al JBIC para su No Objeción.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

META 00001 ?Mejoramiento y Ampliación del Subsistema de Producción de Agua Potable Superficial para Piura Castilla? (Obra Lote 1)
Se solicitó a la supervisión que requiera al contratista pedir un calendario reprogramado por el atraso presentado este mes.
META 00004 Sistema de Alcantarillado y Tratamiento de Desagües de Piura Castilla (Obra Lote 3B)
El citado Consorcio cumplió con remitir a PARSSA el 28.11.2005 el desarrollo de la propuesta que se refieren a: (1) Posibilidad de cruzar el río Piura con un puente colgante y costos
relacionados, (2) Actualizar el esquema de bombeo y línea de impulsión a la Laguna El Indio, (3) Revisión del sistema de tratamiento de aguas residuales. Los ajustes fueron puestos a
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nivel de consulta en la DNS para su evaluación posterior por la EPS GRAU, la Municipalidad Provincial de Piura y el Consejo Departamental de Piura del Colegio de Ingenieros del Perú.
FUNCION : 14 .SALUD Y SANEAMIENTO
PROGRAMA : 047 .SANEAMIENTO
SUBPROGRAMA : 0127 .SANEAMIENTO GENERAL
PROYECTO: 2.000669 : ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA REGION FRONTERIZA NORTE DE LA REPUBLICA DEL PERU
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

El proyecto consiste en la perforación, rehabilitación y equipamiento de un total de 39 pozos, de los cuales 31 corresponden a Piura y 08 a Tumbes. En este programa participan también
el Gobierno Regional de Piura y Tumbes, así como algunos gobiernos locales y Empresas Concesionarias de Agua, con las obras civiles complementarias (construcción de las casetas
de bombeo, electrificación, líneas de impulsión y reservorios), constituyendo por tanto un paso previo al equipamiento de los pozos por PARSSA.
El PARSSA viene desarrollando los perfiles para la aprobación de los subproyectos en el marco del SNIP, los expedientes técnicos de perforación y de equipamiento de los pozos.
Al 31 de Diciembre de 2006 se reporta en avance físico lo siguiente: se tiene 31 pozos perforados y/o evaluados (Rehabilitación) de un total de 39 que representa un avance físico
acumulado de 79 %. De los 31 pozos perforados y/o evaluados 23 corresponden a Piura y 08 a Tumbes.
Componente 2.056366: Infraestructura de Agua Potable
Metas de Piura
METAS 00001, 00003 y 00005 - Elaboración de Expedientes Técnicos, Perforación y Rehabilitación de Pozos y Equipamiento de Pozos
Respecto a Expedientes Técnicos de Equipamiento: se elaboraron y aprobaron 04 expedientes de Equipamiento de los pozos de La Matanza, Sol Sol, Symbila y La Piedra. Se está
solicitando la convocatoria para la elaboración de los expedientes de equipamiento de los pozos Solumbre, La Viña, Morropón I, Morropón II, Chulucanas 3, Chulucanas 4 y La Legua.
En cuanto a Perfiles, se aprobaron los informes finales de 06 de perfiles de pre inversión a cargo del ?Consorcio Rodríguez Zubiate-Aquateam Ingenieros SAC?, para proceder luego a
su inscripción en el Banco de Proyectos del SNIP. Estos estudios comprenden las labores de perforación de pozos, equipamientos y obras civiles complementarias como construcción de
caseta, reservorios, líneas de impulsión, líneas aductoras, piletas, etc.
Se concluyó la perforación, pruebas y acondicionamiento del pozo tubular MORROPON II con un rendimiento de 38 lps dejándose preparado y en espera de la construcción de las obras
civiles complementarias a cargo de la EPS Grau.
Los pozos de La Matanza y Sol Sol se quedaron solo con la caseta de bombeo edificada al no contarse con las otras obras civiles y la electrificación por tanto sus equipamientos se han
postergado. Es de notar que en abril el Gobierno Regional concluyó con las obras complementarias de Simbilá (tenían que haberse concluido en noviembre del 2005) por lo que se prevé
efectuar su equipamiento con el personal del Proyecto.
En el Pozo de La Piedra se concluyeron con las obras complementarias, razón por la cual se procedió a su equipamiento, encontrándose en periodo de prueba previo a su entrega oficial
al Gobierno Regional de Piura. Se continúa con el equipamiento del Pozo de ?Campo El Viejo?.
El Gobierno Regional de Piura ha procedido a la construcción de las casetas de bombeo de los pozos de Solumbre, La Viña y Vicus pero no han considerado las obras complementarias
requeridas.
Al 31 de diciembre del 2006. La meta 01 tiene un avance por toda fuente de ejecución de S/.80,830.48 que representa un avance financiero de 56.88% y un avance físico anual de 7
expedientes técnicos. La meta 03 tiene un avance por toda fuente de ejecución de S/. 19,578.16 que representa un avance financiero de 55.14% y un avance físico anual de 4 obras y la
meta 05 tienen un avance por toda fuente de ejecución de S/.16,481.47 que representa un avance financiero de 71.61% y un avance físico anual de 2 equipos.
Metas de Tumbes
METAS 00002, 00004 y 00006 - Elaboración de Expedientes Técnicos, Perforación y Rehabilitación de Pozos y Equipamiento de Pozos
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Expedientes Técnicos: se han elaborando los respectivos expedientes técnicos de perforación de Cherrelique y Matapalo.
Así mismo se viene preparando la convocatoria para la selección de un Consultor que elabore los expedientes técnicos de equipamiento de los pozos Corrales, La Cruz, Zorritos,
Cherrelique y Matapalo.
Se ha considerado la perforación del pozo de Matapalos para Noviembre del 2006 para lo cual se han ejecutado los Sondajes Eléctricos Verticales - SEV correspondientes.
Se culminó con el equipamiento de los pozos en Corrales, La Cruz, Zorritos. Estos pozos entrarán en funcionamiento cuando se culmine la obra de Mejoramiento y Ampliación de
Corrales-La Cruz-Zorritos.
Los equipamientos de Cherrelique y Matapalo dependerán de la culminación de las obras complementarias por parte del Gobierno Regional de Tumbes.

b). Identificación de problemas presentados

Componente 2.056366: Infraestructura de Agua Potable
Metas de Piura
METAS 00001, 00003 y 00005 - Elaboración de Expedientes Técnicos, Perforación y Rehabilitación de Pozos y Equipamiento de Pozos
Con relación a los Expedientes Técnicos de Perforación, el estado situacional de los términos de referencia, que debido a las dificultades presentadas en los procesos de convocatoria y a
las demoras excesivas en el tratamiento, fueron aprobados en Diciembre del 2005 se están reiniciando los trámites para volver a solicitar la convocatoria de expedientes de perforación de
09 pozos (Chulucanas 3, Chulucanas 4, Pedregal, Ocoto Alto, Solumbre, Morropón 1, Morropón 2 y La Viña).
Respecto a la rehabilitación del pozo de Pedregal, se encontraron serias dificultades de verticalidad y de deterioro por los años de operación. La recomendación de los especialistas del
proyecto indica la necesidad de perforar otro pozo alternativo, a fin de que cumpla cabalmente con los objetivos.
Se ejecutaron dos series de sondajes geoléctricos para la posible ubicación de los pozos de Chulucanas 3 y Chulucanas 4.
El Equipo de Perforación estuvo fuera de servicio durante un mes debido a una pérdida de aceite hidráulico del pistón principal. La falla fue reparada por nuestro propio personal.
El Gobierno Regional de Piura no cumplió con realizar las obras civiles y electrificación de los pozos programados, actividad que debe realizarse previamente al equipamiento. Ello generó
un total desplazamiento del cronograma de trabajo preparado para el cumplimiento de esta meta.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No se registraron.
FUNCION : 14 .SALUD Y SANEAMIENTO
PROGRAMA : 047 .SANEAMIENTO
SUBPROGRAMA : 0127 .SANEAMIENTO GENERAL
PROYECTO: 2.000716 : PROYECTO NACIONAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL - PRONASAR
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

No se registraron datos.
b). Identificación de problemas presentados

No se registraron datos.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No se registraron datos.
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PROGRAMA : 047 .SANEAMIENTO
SUBPROGRAMA : 0127 .SANEAMIENTO GENERAL
PROYECTO: 2.001621 : ESTUDIOS DE PRE-INVERSION
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

En su mayoría constituyen proyectos a nivel de estudios acordados en los Consejos de Ministros Descentralizados y de la nueva política de inversión que se viene implementando a
partir del Programa Agua Para Todos. En lo que a PARSSA respecta a través del Crédito Suplementario Ley Nº 28880 y con RM Nº. 282-2006-VIVIENDA se asignó la cantidad de S/.
2,482,167 para la elaboración y supervisión de estudios de pre inversión.
Componente 1.000561: Elaboración de Estudios
META 00002 Perfil: ?Agua Potable y Alcantarillado del Distrito de Huacrachuco?
Tiene recursos en el marco del crédito suplementario Ley N° 28880.
No registra avance físico.
META 00005 Estudio de Prefactibilidad: ?Ampliación y Mejoramiento del -Sistema de Agua Potable y Saneamiento de la Población de Umamarca?, Apurímac
Avance físico del estudio de 45 % .
META 00006 Estudio de Prefactibilidad: ?Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Agua Potable y Alcant. en la Localidad de Carmen Alto?
Avance físico del estudio de 45 % anual.
META 00010 Perfil.-"Mejoramiento y Ampliación Integral del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la Localidad de Túcume?
A la fecha se realizó el primer pago correspondiente al 20% del monto del contrato, por concepto de elaboración de perfil de la localidad de Túcume, supervisada por EPSEL SA.
Avance físico del estudio de 40 % anual.
META 00011 Estudio de Prefactibilidad: ?Instalación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado para los AA.HH. Las Dunas y Nuevo Mocce?
Avance físico del estudio de 70 % anual.
META 00012 Perfil: ?Mejoramiento y Ampliación Integral del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la Localidad de Jayanca?
Se contrató a la firma consultora, para elaborar el estudio en 60 días calendarios; se ha ejecutado al 31 de diciembre del 2006 la cantidad de de S/.40,500.00, que representa
financieramente el 92.25% y un avance físico de un estudio.
META 00013 Perfil: "Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la Localidad de Santa Rosa"
La Consultora Consorcio Aquateam Ingenieros ? Ponce & Montes, para hacerse cargo del Estudio.
AL 31 de diciembre del 2006 se ha comprometido la cantidad de S/. 32,400, que representa financieramente el 91.17 %. No presenta avance físico.
META 00014 Estudio de Prefactibilidad: "Mejoramiento del Sistema de Desagüe de la Localidad de Pimentel"
Avance físico de 70% del estudio.
META 00015 Estudio de Prefactibilidad: "Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Distrito de Monsefú"
Se ha contratado a la firma consultora SERCONSULT SA para la elaboración de estudio.
No presenta avance físico.
META 00020 Estudio de Prefactibilidad: "Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Asociación de Vivienda El Trébol"
Tiene recursos en el marco del Crédito suplementario Ley N° 28880. Al 31 de diciembre se ha comprometido S/. 22,800, que representa financieramente el 76.04%. No presenta avance
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físico.
META 00021 Estudio de Prefactibilidad: ?Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de Huancané"
Respecto al estudio de Prefactibilidad de Huancane, se suscribió el contrato con la Consultora Consorcio Victor Chávez ? Nazconsul S.A, se le asigno recursos en el marco del crédito
suplementario Ley N° 28880.
Avance físico.
META 00022 Perfil: ?Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de Chupaca"
Respecto a los perfiles de Orcotuna, Quilcas, Jauja y Chupaca, la firma consultora es el Consorcio Instituto de Consultoría Ponce & Montes entregaron perfiles los cuales iniciaron su
evaluación en la OPI VIVIENDA en el primer trimestre del 2005. En cuanto al avance físico de Chupaca, en términos contractuales, en el II trimestre del 2006 no se presenta avances
acorde con los requerimientos de la OPI VIVIENDA que es el órgano competente en este caso de examinar el Estudio
Estudio concluido en el 2005, en el 2006 se ejecutó en total S/. 3,948.00 correspondiente a la liquidación del contrato. Se reporta avance físico de 20% logrando con la aprobación del
estudio la del 100%.
META 00023 Perfil: ?Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de Orcotuna"
Respecto al perfil de Orcotuna, la firma consultora es el Consorcio Instituto de Consultoría Ponce & Montes entregaron perfiles los cuales iniciaron su evaluación en la OPI VIVIENDA en
el primer trimestre del 2005.
En el año fiscal 2006, se ejecuto S/.4,605.00 y en forma física el estudio esta concluido y liquidado en el 100%
META 00024 Perfil: ?Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de Quilcas"
Respecto al perfil de Orcotuna, la firma consultora es el Consorcio Instituto de Consultoría Ponce & Montes entregaron perfiles los cuales iniciaron su evaluación en la OPI VIVIENDA en
el primer trimestre del 2005.
El estudio concluido en el 100%.
Identificación de problemas presentados
En cuanto al avance físico de Quilcas, el estudio fue concluido y aprobado posteriormente por la OPI VIVIENDA en el segundo semestre del 2005. La OPI Vivienda recomendó continuar
con el proceso de preinversión, en ese sentido, recomendando elaborar el Estudio de Prefactibilidad en el marco del SNIP.
Propuestas de Medidas Correctivas a Realizar y Realizadas en el Periodo
En el presente año se está procediendo a los pagos financieros correspondientes, debido a que no se concretaron a fines del año pasado.
META 00025 Perfil: ?Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de Jauja"
Respecto al perfil de Jauja, la firma consultora es el Consorcio Instituto de Consultoría Ponce & Montes entregaron perfiles los cuales iniciaron su evaluación en la OPI VIVIENDA en el
primer trimestre del 2005.
El estudio se encuentra concluido.
META 00026 Estudio de Factibilidad: ?Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcant. de la ciudad de Carhuamayo"
En el 2006 se ha comprometido por la cantidad de S/. 39,393.26 que representa financieramente 75.43% y un avance físico de 50%.
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META 00027 Estudio de Factibilidad: ?Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y de Alcantarillado de la ciudad de Junín"
Avance físico de 20%.
META 00028 Estudio de Factibilidad: ?Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y de Alcant. de la ciudad de Tarma"
A la fecha representa un avance físico de 50%.
META 00029 Estudio de Prefactibilidad: ?Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de Pichanaki y Sangani?
En cuanto al avance financiero, en el presente semestre se ejecutaron pagos por un importe de S/. 20,732 correspondiente a compromisos del 2005. En este sentido se tiene que el
avance físico al primer semestre del presente ejercicio fiscal llega a un 100% del total, luego de la aprobación del estudio por el SNIP.
El estudio esta concluido al 100%.
META 00030 Liquidación de Perfil: ?Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado para la Localidad de Comas?
Se realizó el tercer y ultimo pago por la elaboración del Perfil de Comas.
El estudio esta concluido al 100%.
META 00032 Terminación y Liquidación de Perfil: ?Ampliación del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Servidas del Distrito de Monsefú? Al 31 de diciembre del 2006, el estudio esta concluido al 100%, financieramente se ha ejecutado S/. 2,675.00
META 00033 Perfil: ?Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado del Distrito de Ripán Dos de Mayo. Huanuco?
META 00034 Estudio de Factibilidad: ?Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de Chupaca?
META 00035 Estudio de Factibilidad: ?Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de Orcotuna?
Al 31 de diciembre se comprometió la cantidad S/. 44,820.00, no registra avance físico.
META 00036 Estudio de Factibilidad: ?Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de Quilcas?
Al 31 de diciembre del 2007, se comprometieron el importe de S/. 44,820.00 y No reporta ejecución física.
META 00037 Estudio de Factibilidad Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado para la Ciudad de Jauja, Jauja, Junin
Se ha seleccionado y contratado a la Consultora Consorcio V&B (José Domingo Verástegui Maita-Bustamante Williams y Asociados Consultores SA.) para que se haga cargo del
Estudio. Valor contratado : S/. 94,500 y el valor de la supervisión: S/. 20,250.00 la cual también fue contratada con el Ing. Ernesto Zaldívar Abanto.
Tiene recursos en el marco del Crédito suplementario Ley Nº. 28880 y ha comprometido al 31 de diciembre la cantidad de S/. 83,700. No registra avance físico.
META 00042 Perfil ?Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la Localidad de La Tina?, Piura, Ayabaca, Suyo
Tiene recursos del crédito suplementario Ley Nº 28880. Se convocó el 24.11.06 y se otorgó la buena pro consentida el 19.12.06; el 22 de diciembre del 2006 se ha suscrito el contrato con
la firma SERCONSULT SA así como de la supervisión con el Ing. Ernesto Zaldívar. La asignación presupuestal 2006 proviene del crédito suplementario Ley Nº. 28880.
Al 31 de diciembre se comprometió la cantidad de S/. 41,600. No se registra avance físico.
META 00043 Perfil ?Instalación del Sistemas de Bombeo de Agua Potable y Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en la Localidad de Namballe?, Cajamarca,
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San Ignacio
Tiene recursos del crédito suplementario Ley Nº 28880. Se convocó el 24.11.06 y se otorgó la buena pro consentida el 19.12.06 a la firma seleccionada. Se ha suscrito el contrato
respectivo con la firma SERCONSULT SA y el supervisor Ing. Ernesto Zaldívar.
Al 31 de diciembre del 2006 se comprometió S/. 39,600. No se registra avance físico.
META 00044 Perfil Construcción del Sistema de Alcantarillado y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Segunda Jerusalén. San Martín, Rioja, Elías Soplín Vargas
Se firmó contrato el 22/12.06 con la Consultora Servicio de Consultores Andinos-SERCCONSULT SA para desarrollar tres estudios uno de los cuales corresponde a Segunda Jerusalén,
por un valor contractual de S/. 40,500 (CONTRATO N° 015-2006/VIVIENDA/ VMCS/PARSSA y Adjudicación Directa Pública N° 007-2006/VIVIENDA/VMCS/PARSSA). La Supervisión del
estudio está a cargo del Ing. Ernesto Zaldivar Abanto.
El estudio cuenta con disponibilidad presupuestal con recursos del crédito suplementario Ley Nº 28880.
Al 31 de diciembre de 2006 se ha comprometido la cantidad de S/. 39,600.00. No se registra avance físico.
META 00054 Perfil Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado del Area Urbana del Distrito de Virú, La Libertad, Trujillo.
Los recursos del 2006 son provenientes del Crédito Suplementario Ley 28880. Se otorgó la buena pro consentida el 19.12.06 y se ha suscrito contrato con la firma Aquateam Ingenieros
SAC por S/. 337,500 para hacer entre otros estudios, el perfil de Virú. La supervisión del estudio se encuentra en Segunda Convocatoria Inmediata.
Al 31 de diciembre del 2006 se ha comprometido S/. 32,400. No se registra avance físico.
META 00056 Perfil Instalación del Sistema de Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales en la Ciudad de Santa Rosa, Lambayeque, Chiclayo, Santa Rosa.
Tiene recursos del crédito suplementario Ley Nº 28880. Se ha suscrito el contrato con Aquateam Ingenieros SAC para la elaboración del perfil la cual entrará en servicios una vez que se
suscriba contrato con la supervisora la cual ha sido seleccionada en segunda convocatoria.
Al 31 de diciembre de 2006, se comprometido la cantidad de S/. 32,400. No se registra avance físico.
META 00057 Perfil ?Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de San Benito? Cajamarca, Contumaza, San Benito. - C.C. 0103
Tiene recursos del crédito suplementario Ley Nº 28880 por el orden de S/. 55,000. Se convocó el 24.11.06 y el 22.12.06 se suscribió contrato con la firma seleccionada Consorcio
AQUATEAM Ingenieros-Ponce & Montes; se ha convocado por segunda vez el proceso de selección para la supervisión habiéndose dado la buena pro consentida al Consorcio SETARIP
SRL-Ing. Marcos de la Cruz.
Al 31 diciembre de 2006, se comprometió S/. 32,400. No se registra avance físico.
META 00058 ?Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de los Baños del Inca? Cajamarca, Cajamarca, Baños del Inca. - 04
Tiene recursos del crédito suplementario Ley Nº 28880. Se convocó el 24.11.06 y el 22.12.06 se suscribió contrato con la firma seleccionada Consorcio AQUATEAM Ingenieros-Ponce &
Montes; se ha convocado por segunda vez el proceso de selección para la supervisión dándose la buena pro consentida al Consorcio SETARIP SRL-Ing. Marcos de la Cruz.
Al 31 de diciembre de 2006 se comprometió S/. 32,400. No se registra avance físico.
META 00059 ?Instalación de Agua Potable y Alcantarillado del Asentamiento Humano 15 de Enero?, Lima, Cañete, Chilca.
Tiene recursos del crédito suplementario Ley Nº 28880. Se ha convocado y suscrito contrato el 23.12.06 con Nazconsul SA & Victor Chávez para la elaboración del perfil. Se ha
convocando por segunda vez la supervisión. El 17 de enero se ha dado la buena pro en mesa a Tecamb SA y se están efectuando las acciones para la firma del contrato.
Al 31 de diciembre de 2006 se comprometió S/. 75,600. No se registra avance físico.
META 00060 Pre-Factibilidad ?Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado para la Ciudad de Huarmey? Ancash, Huarmey.
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Tiene recursos del crédito suplementario Ley Nº 28880. Tiene recursos del crédito suplementario Ley Nº 28880. Se ha convocado y suscrito contrato el 23.12.06 con Nazconsul SA &
Victor Chávez para la elaboración del perfil con un costo de S/. 94.500. Se ha convocando por segunda vez la supervisión. El 17 de enero se ha dado la buena pro en mesa a Tecamb SA
y se están efectuando las acciones para la firma del contrato.
Al 31 de diciembre de 2006 se comprometió S/. 37,800. No se registra avance físico.
META 00061 Pre-Factibilidad ?Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la Localidad de Santa Cruz?, Cajamarca, Santa Cruz.
En el 2006 tenía una asignación presupuestal de S/. 124,500 que provienen del crédito suplementario Ley Nº. 28880. Se convocó el 24.11.06 y el 22.12.06 se suscribió contrato con la
firma seleccionada Consorcio AQUATEAM Ingenieros-Ponce & Montes; se ha convocado por segunda vez el proceso de selección para la supervisión habiéndose dado la buena pro
consentida al Consorcio SETARIP SRL-Ing. Marcos de la Cruz.
Al 31 de diciembre de 2006 se comprometió S/. 37,800. No se registra avance físico.
META 00063 Perfil ?Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado en la Ciudad de Huarmey?
b). Identificación de problemas presentados

No se registraron datos.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No se registraron datos.
FUNCION : 14 .SALUD Y SANEAMIENTO
PROGRAMA : 047 .SANEAMIENTO
SUBPROGRAMA : 0127 .SANEAMIENTO GENERAL
PROYECTO: 2.015819 : MEJORAMIENTO Y EXPANSION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN CIUDAD PROVINCIAL-IQUITOS
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

El monto de las obras priorizadas de Iquitos que se financia con el préstamo PE-P 29 asciende a US$ 20.3 millones incluido el IGV. Las obras de agua potable, comprenden la
ampliación de la planta de tratamiento, rehabilitación e instalación de nuevas tuberías y construcción de reservorios elevados de agua potable.
Las conexiones domiciliarias de agua las ejecutará directamente la EPS SEDALORETO a requerimiento de los usuarios. Se estima habrá 5,000 usuarios potenciales.
Componente 2.56366: Infraestructura de Agua Potable
META 00001 ?Mejoramiento y Expansión del Sistema de Agua Potable de Iquitos? (Obra Lote 1)
La ejecución de las obras del proyecto se sujeta a los términos y condiciones del Contrato de suscrito con JBIC que señala que PARSSA es la encargada de la Coordinación y
Administración del Proyecto: ?Mejoramiento y Expansión del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de las ciudades Provinciales de Iquitos, Cusco y Sicuani? siendo las Agencias de
Implementación la EPS SEDALORETO S.A., la EPS SEDACUSCO S.A. y la EPS EMSAPAL S.A., quienes ejecutarán las obras del indicado proyecto de acuerdo a su jurisdicción.
En tal sentido, el PARSSA mediante Resolución Ministerial Nº 071-2006-VIVIENDA transfirió recursos externos a la EPS SEDALORETO S.A. (Marco presupuestal), para el financiamiento
parcial de las obras del Proyecto: ?Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable de la ciudad de Iquitos?, lo que ha implicado la anulación de la presente meta y a su vez la
creación de la Actividad 1.028027 ?Transferencia para el Mejoramiento y Ampliación de Agua Potable y Alcantarillado en la Ciudad de Iquitos?.
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FUNCION : 14 .SALUD Y SANEAMIENTO
PROGRAMA : 047 .SANEAMIENTO
SUBPROGRAMA : 0127 .SANEAMIENTO GENERAL
PROYECTO: 2.015819 : MEJORAMIENTO Y EXPANSION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN CIUDAD PROVINCIAL-IQUITOS

META 00002 Asesoría en Licitación Internacional y Supervisión de Obras en Iquitos (Supervisión Iquitos)
El 17/08/04 se suscribió el contrato de consultoría con la firma Nippon Jogesuido Sekeei Co Ltyd JS (NJS) para la revisión y aprobación del expediente técnico (etapa 1), supervisión de
obras (etapa 2) y puesta en marcha del proyecto de ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable de la ciudad de Iquitos (etapa 3).
En el marco de la etapa 1 la firma NJS concluyó con la revisión del expediente técnico cuya conformidad fue comunicada por JBIC el 04 de Enero de 2006. Previamente, el 03 de
Noviembre de 2005 el EIA (Estudio de Impacto Ambiental) fue aprobado por la DNS.
META 00003 Revisión de Estudios, Asesoría en Licitación (Supervisión Cusco)
La programación inicial durante el presente año fiscal contemplaba el inicio de los servicios de la firma consultora en el mes de julio, considerando la situación que SEDACUSCO había
descartado la primera alternativa que propone el Informe final del Estudio de Factibilidad de la planta de tratamiento de aguas residuales. Por razones legales, el consultor va a trabajar
con la segunda alternativa; se espera que este trabajo adicional durará un mes y medio aproximadamente. Dicha situación implica la reprogramación del inicio de los servicios de
consultoría hasta el mes de octubre del presente año.
META 00004 Dirección, Inspección y Control del Proyecto de Agua Potable en Iquitos y Cusco
La ejecución de la presente meta contempla las labores de monitoreo y seguimiento a la firma Consultora NJS, así como las funciones que debe asumir el PARSSA como Unidad
Ejecutora General en la ejecución del Contrato de Préstamo JBIC PE-P29 y las responsabilidades establecidas en el Convenio Marco para otorgar la contrapartida, Convenio de
Implementación con la EPS SEDALORETO y todos los documentos suscritos y relativos al Proyecto en mención, los cuales enmarcan la gestión.
b). Identificación de problemas presentados

META 00002 Asesoría en Licitación Internacional y Supervisión de Obras en Iquitos (Supervisión Iquitos)
Por razones ajenas al PARSSA la fecha de entrada en vigencia del Contrato fue el 3/12/2004 y el inicio de los servicios en apoyo al proceso de licitación es el 07/12/2004, el monto del
contrato original de US$ 3? 567,440 (sin IGV) fue reajustado con la aprobación del JBIC a US$ 4? 266,305 (sin IGV).
Con fecha 18 de enero de 2006 se suspenden los servicios de consultoría prestados por NJS, sustentado en que el valor referencial del Proyecto de conformidad al Expediente Técnico
concluido debe contar con la conformidad de la Dirección Nacional del Endeudamiento Público del MEF, en virtud de tener un diferencial de US$ 3?125,000 versus los topes de
endeudamiento definidos en el Convenio de Traspaso de Recursos, el mismo que esta en el marco del Convenio de Préstamo. Dicha suspensión ha implicado la no ejecución de metas
en los meses de enero y febrero.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

META 00002 Asesoría en Licitación Internacional y Supervisión de Obras en Iquitos (Supervisión Iquitos)
Luego de varias coordinaciones entre el MEF, EPS SEDALORETO, DNS y PARSSA, se determinó el procedimiento para la cobertura del diferencial del Valor Referencial de la obra a
partir del cual se acordó que éste sería cubierto por SEDALORETO, mediante transferencias financieras que recibirá de las Municipalidades comprometidas con el Proyecto. Asimismo,
en concordancia a la función de Unidad Implementadora expresada en el Contrato de Préstamo PE-P29, la citada EPS será la contratante de la obra y en este sentido SEDALORETO
debía contar, para la Convocatoria de la Licitación, con los Recursos de la Fuente Externa.
Una vez resuelta esta situación con el apoyo de NJS se actualizó el presupuesto y modificó las bases de licitación. Con la No Objeción del JBIC a la evaluación de propuestas de
precalificación de firmas constructoras, la EPS SEDALORETO, en concordancia con el rol de Unidad Implementadora expresada en el Contrato de Préstamo PE-P29 del JBIC, convocó la
LPI Nº 001-2006/EPS SEDALORETO SA para ejecución de las obras con un presupuesto base incluyendo el IGV de S/. 52?787,861.33 más US$ 11?310,828.85 a precios de enero del
2006 (Las conexiones domiciliarias de agua las ejecutará directamente SEDALORETO a requerimiento de los usuarios.

MEF / DNPP

EVALUACION PRESUPUESTAL ANUAL PARA EL AÑO FISCAL - 2006

EVR81A4

14/06/2007
02:29:10 PM

INFORMACION A NIVEL DE PLIEGOS - PROYECTOS MAYORES A S/. 500,000
GOBIERNO NACIONAL

PAGINA:

PLIEGO

37037

11

MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

FUNCION : 14 .SALUD Y SANEAMIENTO
PROGRAMA : 047 .SANEAMIENTO
SUBPROGRAMA : 0127 .SANEAMIENTO GENERAL
PROYECTO: 2.015820 : MEJORAMIENTO Y EXPANSION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN CHIMBOTE
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

En el Proyecto, se están realizando dos (02) grandes obras (Lote 4 y Lote 5) que se encuentran en pleno proceso de ejecución, así como la supervisión externa a cargo de la firma Nippon
Koei Oist, financiado en el marco del Contrato de Préstamo JBIC/PE-P25, el Estado Peruano asume la contrapartida nacional a través de los recursos del Fondo de Inversiones para el
Desarrollo de Ancash ? FIDA y Recursos Ordinarios del Tesoro Público, que financia el 12% del costo directo y el IGV (19%) en el caso de las obras, y solamente el IGV en el caso de los
servicios de consultoría.
El Lote 4: "Sistema de Agua Potable de Chimbote", comprende la construcción de la Planta de Tratamiento de 125 l/s, Rehabilitación de la planta existente, construcción de 5 reservorios
(volumen total de 15 000m3),Rehabilitación de 3 Km. de líneas de Impulsión, Rehabilitación de 03 reservorios de un volumen total de 13 Km, Red de distribución y conexiones
domiciliarias
El Lote 5: "Sistema de Alcantarillado y Tratamiento de Desagüe de Chimbote" que incluye Emisores, Estación de Bombeo y Línea de Impulsión, Colectores Secundarios, Conexiones
Domiciliarias y Rehabilitación y Construcción de 02 Lagunas de Oxidación.
De otra parte con Decreto Supremo Nº. 033-2005-EF se asigna a la Unidad Ejecutora 004 PARSSA la cantidad de S/. 21?000.000,0 de los recursos provenientes del FIDA para cubrir la
contraparte del préstamo con JBIC. Asimismo, con Decreto Supremo Nº 054-2006-EF del 29/04/2006, se incorpora los recursos FIDA mediante una Modificación Presupuestaria (NMP Nº
00023) de tipo 002 Crédito Suplementario, para el Proyecto de Chimbote que permite incorporar recursos por la suma de S/. 8?606,473,00 en los Lotes Nº 4 y Nº 5.
Componente 2.056367: Infraestructura de Agua Potable y Alcantarillado
META 00001 ?Mejoramiento y Expansión del Sistema de Agua Potable de Chimbote? (Obra Lote 4)
Las obras del Lote 4 están a cargo del Consorcio Río Santa (Constructora Norberto Odebrecht S.A ? CBPO Engenharia LTD) con un valor contractual (incluido el IGV ) de US$
27?357,868. El contrato se suscribió el 23.03.2005 y tiene como fecha de inicio el 11 de abril del 2005 y término el 08 de agosto del 2006. El plazo de ejecución de la obra es de 485 días
calendario.
META 00002 ?Mejoramiento y Expansión del Sistema de Alcantarillado y Tratamiento de Desagüe de Chimbote? (Obra Lote 5)
Con respecto a la ejecución del Lote 5, el 28 de abril del 2005 se suscribió el contrato de obras con Graña y Montero S.A. por US$ 17?496,953.91 inc. IGV y se dio inicio a las obras el
26 de mayo con la entrega del terreno. Tiene un plazo de ejecución de 485 días calendario siendo la fecha de término el 22.09.05 Asimismo, se canceló el adelanto de pago a la empresa
contratista mediante el procedimiento de Transferencia.
META 00003 Supervisión de Obras, Liquidación y Puesta en Marcha (Lotes 4 y 5)
En virtud del contrato de los servicios de consultoría suscrito con el Consorcio NIPPON KOEI- OIST, los servicios de consultoría realizados se refieren a la supervisión de las obras
correspondiente a los lotes Nº 4 y Nº 5 de Chimbote.
NK-OIST ha solicitado un deductivo al contrato por servicios de consultoría a la III etapa de Chimbote y un reconocimiento de pago por reestructuración de los porcentajes de
participación de la III etapa de Chimbote aprobadas por PARSSA y suscribiendo la Adenda nº 06 al contrato.
Considerando los adicionales con la Adenda Nº 6 al Contrato por actividades y plazos para la etapa II de Piura-Castilla y otras variaciones similares realizadas con respecto al lote 4 y 5
de Chimbote el Nuevo monto contractual por servicios de consultoría aprobado por PARSSA consiste ahora en JPY 122?767,592 y 11?209,977.67.
META 00004 Dirección, Inspeccion y Control del Proyecto de las Obras de Agua Potable y Alcantarillado en Chimbote (Lotes 4 y 5)
La ejecución de la presente meta contempla las labores de monitoreo y seguimiento al consultor internacional NK-OIST y las funciones que debe asumir el PARSSA como unidad
ejecutora y las responsabilidades establecidas en el Convenio Marco para otorgar la contrapartida Convenio de implementación de la EPS SEDACHIMBOTE y todos los documentos
suscritos y relativos al proyecto en mención, los cuales enmarcan la gestión.
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FUNCION : 14 .SALUD Y SANEAMIENTO
PROGRAMA : 047 .SANEAMIENTO
SUBPROGRAMA : 0127 .SANEAMIENTO GENERAL
PROYECTO: 2.015820 : MEJORAMIENTO Y EXPANSION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN CHIMBOTE
b). Identificación de problemas presentados

Componente 2.056367: Infraestructura de Agua Potable y Alcantarillado
META 00001 ?Mejoramiento y Expansión del Sistema de Agua Potable de Chimbote? (Obra Lote 4)
En la ejecución de este lote se presentaron algunas contingencias que se mencionan a continuación:
a. En la elaboración del Expediente Técnico se consideró el suministro e instalación de 55,498 medidores domiciliarios, de los cuales 9,243 piezas corresponden a conexiones nuevas
que no requieren ningún tipo de adecuación.
b. La diferencia 46,255 medidores corresponde a conexiones complementarias que no tenían ubicación definida en la etapa de elaboración del Expediente Técnico.
c. Para instalar los medidores en estas conexiones complementarias (46,255 piezas), se requiere previamente efectuar adecuaciones, por que dichas conexiones existentes fueron
ejecutadas fuera de la norma; lo que constituye una obra no prevista que a juicio de la Supervisión importa un Adicional de US$ 1´089,000 siendo el requerimiento del Contratista US$
1´907,000.
d. Este adicional no es posible ejecutar por no tener disponibilidad presupuestal
META 00002 ?Mejoramiento y Expansión del Sistema de Alcantarillado y Tratamiento de Desagüe de Chimbote? (Obra Lote 5)
En la ejecución del lote se presentaron algunas contingencias que se mencionan a continuación:
a. Debido al nivel freático a Ho diferente a lo previsto en el proyecto se ha levantado 1 metro el fondo de las lagunas 7,8 y 9 de la Lagunas Las Gaviotas, estando en proceso de
negociación en el presupuesto deductivo y presupuesto adicional correspondiente, cuyo plazo de ejecución puede superar el plazo del contrato.
b. SEDACHIMBOTE ha solicitado la rehabilitación de las lagunas secundarias 4,5 y 6 de la Laguna Las Gaviotas, no previsto en el proyecto.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Componente 2.056367: Infraestructura de Agua Potable y Alcantarillado
META 00001 ?Mejoramiento y Expansión del Sistema de Agua Potable de Chimbote? (Obra Lote 4)
Acciones previstas.
a. Se ha previsto transferir los 46,255 medidores de las conexiones complementarias a SEDACHIMBOTE, más la contrapartida de instalación de dichos medidores (12% del costo directo
+ 19% del IGV), que es financiada con recursos FIDA y Recursos Ordinarios, que equivale a la suma de US$ 244,000.
b. Dicha transferencia sería mediante Convenio por Encargo, lo que significa que el PARSSA seguiría siendo el ejecutor de la obra y tendría la responsabilidad de supervisar su ejecución
y por lo tanto garantizar la instalación de dichos medidores y consecuentemente el cumplimiento de la meta contractual.
META 00002 ?Mejoramiento y Expansión del Sistema de Alcantarillado y Tratamiento de Desagüe de Chimbote? (Obra Lote 5)
Se han previsto las siguientes acciones:
Se ha solicitado al Contratista la presentación de una programación acelerada para estos trabajos, de manera que puedan ser ejecutados en el plazo estipulado en el contrato.
Durante el proceso de ejecución del lote 5 se han aprobado con las respectivas resoluciones directorales 13 adicionales y 8 presupuestos deductivos (vinculados y no vinculados con
adicionales) que determinan un monto contractual actualizado de US$ 17?120,830.47
FUNCION : 14 .SALUD Y SANEAMIENTO
PROGRAMA : 047 .SANEAMIENTO
SUBPROGRAMA : 0127 .SANEAMIENTO GENERAL
PROYECTO: 2.015874 : PROGRAMA DE APOYO AL DESARROLO DEL SECTOR SANEAMIENTO
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

No se registraron datos.
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FUNCION : 14 .SALUD Y SANEAMIENTO
PROGRAMA : 047 .SANEAMIENTO
SUBPROGRAMA : 0127 .SANEAMIENTO GENERAL
PROYECTO: 2.015874 : PROGRAMA DE APOYO AL DESARROLO DEL SECTOR SANEAMIENTO
b). Identificación de problemas presentados

- El Plan Operativo Anual (POA) fue aprobado el 4 abril 2006 por el BID. No se ejecutó lo programado debido a que los Términos de Referencias preliminares de los consultores de la
Unidad Técnica fueron remitidos al BID y se estuvo a la espera de su no objeción.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No se registraron datos.
FUNCION : 14 .SALUD Y SANEAMIENTO
PROGRAMA : 047 .SANEAMIENTO
SUBPROGRAMA : 0127 .SANEAMIENTO GENERAL
PROYECTO: 2.015917 : PROYECTO INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE CERRO DE PASCO - PLAN DE ACCIONES INMEDIATAS DE EMAPA PASCO S.A.
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Incluye las obras del Sistema de Agua Potable como son: Captación de agua cruda, tubería de conducción de agua cruda por gravedad, Planta de Tratamiento de Agua Potable nueva
con capacidad para tratar 100lps, bombeo de Agua Potable, reservorio de 1000 M3, reemplazo de redes, rehabilitación de 1,195 conexiones domiciliarias de agua potable. Asimismo las
obras del Sistema de Alcantarillado como son: emisor sur y emisor norte, colector Lima, interceptor Patarcocha, planta de tratamiento de desagüe, rehabilitación de buzones y conexiones
de alcantarillado.
Las obras están a cargo del Consorcio Pasco cuyo contrato a suma alzada se suscribió el 20/08/03 por S/. 21?125,534.84 inc. IGV de los cuales S/. 1?401,935.96 son para elaboración
del expediente y S/. 19?723,598.88 para la ejecución de las obras. Con RD. Nº 138-2004-VIVIENDA/VMCS/ PARSSA del 24.08.04 se aprobó los estudios. La supervisión estuvo a cargo
de Acruta & Tapia quien terminó contractualmente sus labores el 28 de noviembre del 2005 luego del cual se contrató un inspector.
Componente 2.000374: Construcción de Sistema de Agua Potable y Desagüe
META 00001 Supervisión de la Obra: ?Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en la Provincia de Pasco
Al 31 de diciembre del 2006 se ha ejecutado un total de S/. 29,340.00 que representa 41.53% con respecto al PIM y en forma física 3 informes que representa el 100% de la meta física
programada.
META 00002 Ejecución de Obra: ?Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en la Provincia de Pasco?
En el IV trimestre del 2006 se ejecutó el 5% de la obra que restaba con lo cual se completa el 100% del contrato. A la fecha quedan pendientes de culminar los adicionales dispuestos por
Laudo Arbitral. Los avances físicos de la ejecución de los adicionales es como sigue: Adicional N° 3 avance 60 %, Adicional NC 4 avance 100%, Adicional N° 6 avance 100% Adicional
N° 07 avance 73 %, Adicional N° 8 avance 100%. La fecha de término de los adicionales está prevista para el 23 - 01 - 2007. El saldo por ejecutar de los adicionales 03 y 07 asciende a
S/. 77,077.00 y no está incluido en el presupuesto del 2007; por lo que se tramitará su incorporación.
Al 31 de diciembre de año fiscal 2006 se ejecuto S/. 3´160,280.75 y un avance físico de 8.3% con lo cual se logra el 100% de la meta total.
META 00003 Inst. de Caja de Registro y Micromedidores en Cerro de Pasco - CC. 0110
El 04 de diciembre se convocó a concurso la Instalación de Cajas de Registro y Micromedidores habiéndose otorgado la Buena pro en mesa el 19.12.06 a la Corporación Halcón S.A.C.
con una Oferta Económica de S/. 535,773.91 por todo concepto y a precios unitarios al mes de julio del 2006.
Se ha suscrito el Contrato N° 021-2006 con fecha 28 de Diciembre del 2006 que establece que la obra se hará en un plazo de 120 días calendario.
Al 31 de diciembre de año fiscal 2006 se ejecuto 465, 305.00 que representa el 93.66% con respecto al PIM y un avance físico de 0.001 y representa el 0.10%.
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FUNCION : 14 .SALUD Y SANEAMIENTO
PROGRAMA : 047 .SANEAMIENTO
SUBPROGRAMA : 0127 .SANEAMIENTO GENERAL
PROYECTO: 2.015917 : PROYECTO INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE CERRO DE PASCO - PLAN DE ACCIONES INMEDIATAS DE EMAPA PASCO S.A.
b). Identificación de problemas presentados

No se registraron datos.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No se registraron datos.
FUNCION : 14 .SALUD Y SANEAMIENTO
PROGRAMA : 047 .SANEAMIENTO
SUBPROGRAMA : 0127 .SANEAMIENTO GENERAL
PROYECTO: 2.017723 : MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL DISTRITO DE ACOLLA
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Comprende las siguientes obras:
Agua Potable.- Construcción de una nueva captación con 2,028 m de línea de conducción y caja de reunión, mejoramiento de las líneas de conducción, mejoramiento y ampliación de
redes, ampliación de la línea de conducción hasta el reservorio existente, construcción de un nuevo reservorio de 100 M3 ,de capacidad, 21,257.78 de redes de distribución, instalación
de 226 conexiones domiciliarias de agua potable e instalación de 1260 medidores.
Alcantarillado.- Colectores Principales: Construcción de 4,613 m de colector de 200 mm, y 492 m de colector de 250 mm construcción de 68 buzones, Colectores Secundarios:
Construcción de 11,458 m de colector de 200 mm y 140 buzones de tipo I, se ejecutarán 1,190 conexiones domiciliarias, equipamiento de la estación de bombeo, construcción de las
redes de alcantarillado tipo condominial con sus conexiones domiciliarias de tipo condominial y la construcción de 02 lagunas facultativas en serie (primaria y secundaria).
Componente 2.000374: Construcción de Sistema de Agua Potable y Desagüe
META 00001 Obra (Acolla)
El 27.10.05 se suscribió el contrato de obra con el Contratista CONSORCIO DE INGENIERIA (M&M Ejecutores S.R.L. Chanza Contratistas Generales SRL y Sami Constructores
Contratistas Generales SRL) por un total de S/. 5 152 076.06 incluido gastos generales, utilidad e IGV. De dicho monto S/. 66 211 corresponden al expediente y S/. 5 085 864 a la obra. El
17.11.06 se efectuó la entrega del terreno para el inicio de obras.
El avance financiero al finalizar el ejercicio 2006 es de S/. 3 756 073.95 que representa el 98.31% de lo programado, En el caso de la obra se registra avance físico 0.016 puntos.
META 00002 Expediente Técnico (Acolla)
Debido a la pavimentación de la carretera Jauja-Acolla-Tarma, que venía ejecutando el MTC, se priorizó la elaboración en diciembre del Expediente Técnico de Urgencia para la
instalación de la tuberías de Agua Potable y Alcantarillado en los cruces de la Av. Huáscar y calles transversales de la localidad de Acolla que forma parte del primer informe del
Expediente. El expediente técnico de urgencia cuyas obras tienen un costo de S/. 363 393.25 incluido el IGV se aprobó el 10.01.06 mediante RD Nº. 0072006/VIVIENDA/VMCS/PARSSA/DE a fin de iniciar por excepción las obras comprendidas en dicho tramo cuyo plazo de ejecución es de 30 días calendario.
Al mes de marzo ya se dispone del I Informe aprobado (Conceptualización, metodología y plan de trabajo preliminar. Incluye la programación y cronograma de actividades, con el
diagrama MSproject, Topografía, Plan de Investigación Sociocultural) y el II Informe elaborado (Diagnóstico de la situación actual del agua y alcantarillado, Alternativas técnicas y Plan de
trabajo definitivo).
El avance financiero al 31 de diciembre de 2006 es de S/. 52 969.42 que representa el 98.27% del PIM de la meta.
META 00003 Supervisión de Obra (Acolla)
El contrato de supervisión se suscribió con la firma Acruta & Tapia Ingenieros S.A.C por S/. 406 994.28 por todo concepto; es decir, incluye S/. 128 813.69 por expediente y 278 180.59
por supervisión de la obra.
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FUNCION : 14 .SALUD Y SANEAMIENTO
PROGRAMA : 047 .SANEAMIENTO
SUBPROGRAMA : 0127 .SANEAMIENTO GENERAL
PROYECTO: 2.017723 : MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL DISTRITO DE ACOLLA

Asimismo, se incluye cuatro informes referidos a la supervisión del Expediente Técnico 01 en diciembre de 2005 (20% del Contrato), 01 informe programado en el mes de marzo (25% del
contrato) y en el mes de abril y mayo un informe equivalente a (25%) y (30%) del contrato.
El avance financiero al 31 de diciembre de 2006 es de S/. 205,665.07 que representa el 98.36% del PIM de la meta.
META 00004 Obra: ?Mejoramiento y Ampliación de la Infraestructura de Agua Potable y Desagüe? (Previsión de Recursos Junín)
Originalmente la totalidad de los recursos para el departamento de Junín en el presupuesto 2006 estaban asignados al proyecto Acolla (S/.29 000 000). En el proceso mismo de ejecución
la referida asignación presupuestal se sinceró a través de la generación de una nueva meta Mejoramiento y Ampliación de la Infraestructura Agua Potable y Desagüe Junín cuya
asignación resulta de descontar los reales requerimientos de Acolla, la habilitación de las metas correspondientes a la transferencias financieras de San Luis de Shuaro y Huaricolca y de
los estudios de pre inversión de Junín (perfiles, pe factibilidad y factibilidad). Comprende además la transferencia a la UE 001 por S/. 870 000.
Como resultado de ello el marco presupuestal del Proyecto de Mejoramiento y Ampliación de la Infraestructura Agua Potable y Desagüe Junín al cierre del I semestre se resume en S/. 13
285 556. Estos recursos del 2006 se dirigen a apoyar el financiamiento -a solicitud del Gobierno Regional de Junín- de los estudios y proyectos que se declaren viables a través de
convenios específicos.
En este sentido el proyecto como tal no registra avance financiero ni físico en la medida que actúa como habilitador de recursos para los proyectos que se van generando para la Región
en el marco del los convenios suscritos.
Por la característica que tendrá esta meta no se registra avance físico ni financiero.
b). Identificación de problemas presentados

No se registraron datos.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No se registraron datos.
FUNCION : 14 .SALUD Y SANEAMIENTO
PROGRAMA : 047 .SANEAMIENTO
SUBPROGRAMA : 0127 .SANEAMIENTO GENERAL
PROYECTO: 2.018568 : MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CORRALES - LACRUZ Y ZORRITOS
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Componente 2.056367: Infraestructura de Agua Potable y Alcantarillado
META 00001 Ejecución de Obra.
El 16.02.06 se aprobó el Adicional de Obra Nº 02 (y su correspondiente deductivo) por S/. 95 110. De otra parte, la firma contratista de obras sustentado en la demora por parte de
PARSSA en aprobar el adicional de Obras N° 02, así como la necesidad de un plazo adicional para ejecutarse dicho adicional solicitó una ampliación de plazo de 89 días lo que fue
aprobado en parte a través de la RD Nº 056-2006/VIVIENDA/VMCS/PARSSA/DE del 24.03.06 por el cual le otorga una ampliación de 62 días estableciéndose como nueva fecha de
término contractual el 24 de marzo de 2006.
En base al expediente aprobado por ENOSA con RD Nº. 059-2006/VIVIENDA/ VMCS/PARSSA/DE del 28.03.06 se aprueba el adicional vinculado de obra Nº 03 por S/. 138 062 y su
deductivo Nº 02 con lo cual se dio solución a los inconvenientes relacionados con la Interconexión Eléctrica y la Telemetría. Como resultado de ello, el presupuesto del contrato
actualizado queda modificado a S/. 6 536 198.10 incluyendo el IGV.
META 00002 Supervisión de Obra
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FUNCION : 14 .SALUD Y SANEAMIENTO
PROGRAMA : 047 .SANEAMIENTO
SUBPROGRAMA : 0127 .SANEAMIENTO GENERAL
PROYECTO: 2.018568 : MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CORRALES - LACRUZ Y ZORRITOS

Se firmó contrato con ATA?AQUA PLAN para la supervisión de la obra, que inició sus actividades el 08.04.2005.
En esta meta al 31.12.2006 se ha ejecutado financieramente S/. 82 272.11 y representa el 88.93% del PIM y en forma física un avance anual de 4 informes que representa 100%.
b). Identificación de problemas presentados

Componente 2.056367: Infraestructura de Agua Potable y Alcantarillado
META 00001 Ejecución de Obra.
Al 31.03.2006 el avance programado es el 100.00%; el Avance Real es 92.83%; consecuentemente la obra se encuentra atrasada en 7,17%. El detalle es el siguiente:
- Cisterna de Rebombeo La Cruz, las obras civiles tienen un avance de 99%.
- El Montaje Hidromecánico es de 82.97%.
- Línea de Impulsión Agua Potable Zorritos: se registra un avance de 96.39%.
- Línea de Impulsión de Agua Potable a Corrales, el avance físico de la partida es de 86.38%
- Línea de Alimentación Eléctrica: luego de la aprobación del Expediente Técnico por parte de ENOSA, el contratista ha procedido a efectuar el replanteo de la línea.
- Equipamiento e Instalaciones hidráulicas presentan un avance real de 60.72%.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Componente 2.056367: Infraestructura de Agua Potable y Alcantarillado
META 00001 Ejecución de Obra.
Por tal razón, PARSSA coordinó con la Empresa ?Agua de Tumbes? a fin de solicitar a la Concesionaria ENOSA el suministro de energía eléctrica para la Estación de Rebombeo de La
Cruz y para la Estación de Bombas ?El Viejo?. Los costos son asumidos por PARSSA.
Se dió una tercera ampliación de plazo de 48 días postergándose la fecha de culminación de obra hasta el 11 de mayo del 2006 por la aprobación del adicional Nº 03.
FUNCION : 14 .SALUD Y SANEAMIENTO
PROGRAMA : 047 .SANEAMIENTO
SUBPROGRAMA : 0127 .SANEAMIENTO GENERAL
PROYECTO: 2.021522 : INFRAESTRUCTURAS DE SANEAMIENTO - FONAVI EN LIQUIDACION
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

- Avance del 60% de la obra Saneamiento de Localidades Tate, Pueblo Nuevo y Pachacutec de la Provincia de Ica, Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Tratamiento de Desagües
- Aprobación de la Transferencia Financiera de las obras de Hoja Redonda y San Clemente al Gobierno Regional de Ica y a la Empresa SEMAPACH, respectivamente.
Avance del 33% de la Consultoría para realizar el diagnóstico de 31 obras inconclusas según Art. 4° Ley 28452
b). Identificación de problemas presentados

- Atraso en el avance de la obra Tate, Pueblo Nuevo y Pachacutec por la interferencia del río Ica que ha motivado la reducción de las dimensiones de la laguna de estabilización; y el
hallazgo de restos arqueológicos en la excavación de zanjas de la red de alcantarillado, lo que ha motivado la contratación de una arqueóloga. Asimismo por parte del contratista hay
atraso en la obra lo cual ha motivado la intervención económica.
- Demora en el proceso de aprobación del expediente técnico para la contratación de una consultoría, fin evaluar la situación actual física, económica ? financiera y legal de cada una de
las 31 obras inconclusas de la UTE FONAVI.
- Entrega parcial del acervo documentario de los expedientes técnicos por parte del Ministerio de Economía y Finanzas, quedando pendiente la parte legal, financiera y contable.
- Problemas de interpretación en la aplicación de Ley 28452 que declara en situación de urgencia la contratación y adquisición de bienes y servicios y que exonera al Ministerio de
Vivienda, Construcción y Saneamiento de la aplicación de las disposiciones de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento.
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FUNCION : 14 .SALUD Y SANEAMIENTO
PROGRAMA : 047 .SANEAMIENTO
SUBPROGRAMA : 0127 .SANEAMIENTO GENERAL
PROYECTO: 2.021522 : INFRAESTRUCTURAS DE SANEAMIENTO - FONAVI EN LIQUIDACION
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Impulsar a través del Interventor de la obra las acciones correspondientes para la culminación de la obra.
- La contratación de consultorías para la evaluación de las obras deben realizarse en el menor tiempo posible y aplicar disposiciones establecidas en la Ley 28452.
- Analizar adecuadamente la Ley 28452 que exonera al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento de las disposiciones de la ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.
FUNCION : 14 .SALUD Y SANEAMIENTO
PROGRAMA : 048 .PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE
SUBPROGRAMA : 0130 .CONTROL DE LA CONTAMINACION
PROYECTO: 2.027510 : TRATAMIENTO ECOLOGICO DE ESPACIOS URBANOS VULNERABLES DESTINADOS A AREAS VERDES
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Mejoramiento de los entornos urbanos en zonas marginales de los distritos de Lima Metropolitana, en un área total de intervención de 111,846 m2, que se encontraban en condiciones de
vulnerabilidad por presencia de contaminantes ambientales, tales como: residuos sólidos, líquidos, partículas en suspensión, etc
b). Identificación de problemas presentados

- Dificultad de los Gobiernos Locales en atender al compromiso suscrito través de los Convenios Interinstitucionales suscritos.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Gestionar acciones anticipadas con los Gobiernos Locales, considerando la demora en el tiempo de atención y sus limitaciones presupuestales.
FUNCION : 17 .VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
PROGRAMA : 057 .VIVIENDA
SUBPROGRAMA : 0161 .EDIFICACIONES URBANAS
PROYECTO: 2.014844 : PROGRAMA INTEGRAL DE APOYO AL SECTOR HABITACIONAL
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

- En el componente BFH se ha logrado una ejecución equivalente a 1,269 BFH, de los cuales 1,235 corresponden a la Adquisición de Vivienda Nueva, 8 a Mejoramiento de Vivienda y 26
a Vivienda Nueva en Sitio Propio.
- En el componente MIDB se ha logrado una ejecución equivalente a 1,970 Bonos, correspondiente a la 1ra. y 2da. Convocatoria en el marco de la ejecución del Programa MiBarrio, así
como el Acompañamiento Social que brindan asistencia técnica a las Asociaciones Municipalidad ? Organización Comunitaria - AMOC, y la realización del ?I Taller de Sostenibilidad del
Programa MiBarrio?.
En el componente DIS se ha logrado ejecutar: ?Rediseño de Procesos Administrativos de Apoyo al PASH?, ?Capacitación - Curso Equipos de Alta Eficiencia?, ?Formulación de
Propuesta Organizacional para el Viceministerio de Vivienda y Urbanismo?, ?Situación de Vivienda en el Perú?.
b). Identificación de problemas presentados

- A mediados del 2006 se inició una nueva gestión en el sector público, afectando la operatividad en los procesos administrativos de las consultorías y servicios del Programa, en ese
sentido, los compromisos solicitados no fueron atendidos oportunamente.
- A mediados de setiembre el BID dio la No Objeción al Plan Operativo Anual 2006, en consecuencia a partir de esta fecha se iniciaron los procesos para la ejecución de las consultorías
programadas.
- El Programa Techo Propio presentó complicaciones en la generación de oferta habitacional en las regiones más pobres del país debido a limitaciones para el cumplimiento de requisitos
mínimos.
- Poca disposición de la empresa privada para invertir.
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FUNCION : 17 .VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
PROGRAMA : 057 .VIVIENDA
SUBPROGRAMA : 0161 .EDIFICACIONES URBANAS
PROYECTO: 2.014844 : PROGRAMA INTEGRAL DE APOYO AL SECTOR HABITACIONAL

- Debilidad financiera y económica de muchas empresas promotoras, lo que retrasa la ejecución de los proyectos y afecta la credibilidad del Programa.
- Dificultad de las instituciones de micro financiamiento (cajas municipales, rurales, Edpyme) para formar parte del Programa debido a sus limitaciones patrimoniales y de riesgo.
- Incapacidad de las familias potencialmente beneficiarias de los programas de vivienda para completar el ahorro previo requerido como cuota inicial.
- Desconfianza de los agentes económicos y sociales en la sostenibilidad de los Programas de Vivienda sobre la disposición de recursos a largo plazo para solventar los subsidios
directos.
- Diseño no adecuado de las modalidades mejoramiento de vivienda y construcción en sitio propio al no considerar los costos de formalización de la propiedad, entre otros
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Se ha trabajado la compilación de tres reglamentos relativos al BFH, en uno simplificado, reduciéndose y sustituyéndose los requisitos en el Proceso de Postulación; en la Asignación
del BFH, en el Registro de Proyectos según modalidad de aplicación, en las Entidades Técnicas.
- En el tema de financiamiento se ha planteado la promoción de mecanismos de financiamiento con desembolsos anticipados del crédito complementario al BFH y al ahorro para que las
empresas constructoras puedan iniciar la ejecución de sus obras, a través del mecanismo de cuenta recaudadora por parte de la IFIS.
- La conformación de una Unidad de Administración Techo Propio ? dentro del FMV ? que garantice una operación eficiente y eficaz del Componente BFH.
- Destrabar el tema de la ejecución del BFH de Mejoramiento de Vivienda y Construcción en Sitio Propio a partir de la definición del Bono de Formalización Inmobiliaria (BFI). Entre otros
FUNCION : 17 .VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
PROGRAMA : 058 .DESARROLLO URBANO
SUBPROGRAMA : 0163 .PLANEAMIENTO URBANO
PROYECTO: 2.000270 : GESTION DE PROYECTOS
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Componente 2.006311 Elaboración de Expedientes Técnicos
Meta 00001 Elaboración de Expedientes para Proyectos Mejorando Mi Pueblo, 11 en total.
Meta 00002 Elaboración de Expedientes para Proyectos de La Calle de Mi Barrio, 1 en total.
Se hicieron las transferencias de previsiones de los recursos a Proyectos con viabilidad en ambos casos.
Componente 2.009320 Gestión de Proyectos
Meta 00001 Ejecución de Obra ( Previsión de Recursos para la ejecución de 13 Proyectos Mejorando Mi Pueblo) Meta 00002 Ejecución de Obra ( Previsión de Recursos para la ejecución
de obras La Calle de Mi Barrio )
Se realizaron transferencias de previsiones de los recursos para Proyectos con viabilidad en ambos casos
Componente 3.000693 Gestión Administrativa
Meta 00001 Gestión Administrativa (Proyecto Mejorando Mi Pueblo) se realizaron 10 acciones.
Meta 00002 Gestión Administrativa (Proyecto La Calle de Mi Barrio) se realizaron 09 acciones.
b). Identificación de problemas presentados

No se registraron datos.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No se registraron datos.
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FUNCION : 17 .VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
PROGRAMA : 058 .DESARROLLO URBANO
SUBPROGRAMA : 0163 .PLANEAMIENTO URBANO
PROYECTO: 2.001621 : ESTUDIOS DE PRE-INVERSION
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Componente 1.000561 Elaboración de Estudios
Meta 00001 Elaboración de Perfiles de Pre Inversión
En esta meta se ha logrado la ejecución de 70 perfiles de preinversión:
22 Perfiles de Preinversión para el Proyecto ?La Calle de Mi Barrio?
05 Perfiles para el Proyecto ?Mejoramiento Integral de Barrios?
42 Perfiles del Proyecto Mejorando Mi Pueblo?
Igualmente fue elaborado 01 Perfil de Preinversión del Proyecto Piloto ?Alameda del Deporte?, una intervención urbana especial en que se reformula el Eje del Jr. Sebastián Barranca,
que une el Estadio Nacional y el Estadio Alejandro Villanueva y contempla realizar obras tales como: veredas, estacionamiento, arborización, pintado de fachadas.
b). Identificación de problemas presentados

No se registraron datos.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No se registraron datos.
FUNCION : 17 .VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
PROGRAMA : 058 .DESARROLLO URBANO
SUBPROGRAMA : 0163 .PLANEAMIENTO URBANO
PROYECTO: 2.028344 : PAVIMENTACION DE CALLES Y CONSTRUCCION DE VEREDAS EN EL ASENTAMIENTO HUMANO 12 DE NOVIEMBRE DE LA LOCALIDAD DE PALPA
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Componente 2.006311 Elaboración de Expedientes Técnicos
Meta 00001 Elaboración de Expedientes, No se ejecutó el expediente técnico
Componente 2.009320 Gestión de Proyecto - Ejecución de Obra
Meta 00001 Transferencia de Recursos: Se efectuó la transferencia de recursos al PNUD
b). Identificación de problemas presentados

- La Municipalidad de Palpa se encargó de la Elaboración del Expediente Técnico
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No se registraron datos.
FUNCION : 17 .VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
PROGRAMA : 058 .DESARROLLO URBANO
SUBPROGRAMA : 0163 .PLANEAMIENTO URBANO
PROYECTO: 2.028862 : PAVIMENTACION DE CALLES, CONSTRUCCION DE VEREDAS Y HABILITACION DE AREAS VERDES EN EL ASENTAMIENTO HUMANO SAN JUDAS TADEO - CALLAO
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Componente 2.006311 Elaboración de Expedientes Técnicos
Meta 00001 Elaboración de Expedientes, Se efectuó el expediente técnico
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FUNCION : 17 .VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
PROGRAMA : 058 .DESARROLLO URBANO
SUBPROGRAMA : 0163 .PLANEAMIENTO URBANO
PROYECTO: 2.028862 : PAVIMENTACION DE CALLES, CONSTRUCCION DE VEREDAS Y HABILITACION DE AREAS VERDES EN EL ASENTAMIENTO HUMANO SAN JUDAS TADEO - CALLAO

Componente 2.009320 Gestión de Proyecto - Ejecución de Obra
Meta 00001 Transferencia de Recursos: No se efectuó la transferencia de recursos al PNUD
b). Identificación de problemas presentados

En el 4to trimestre no se realizó la ejecución presupuestal de transferencia financiera al PNUD, perdiéndose éstos al no haberse hecho el devengado, cuyo trámite dependia de
contarse con la RD de aprobación del Expediente Técnico que se obtuvo en los primeros días de enero 2007, quedando pendiente para el 2007
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No se registraron datos.
FUNCION : 17 .VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
PROGRAMA : 058 .DESARROLLO URBANO
SUBPROGRAMA : 0163 .PLANEAMIENTO URBANO
PROYECTO: 2.028863 : PAVIMENTACION DE PISTAS, VEREDAS Y CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION DE LA AV. SANTA ROSA, TRAMO CALLE LIMA - CRUCE PSJE JORGE CHAVEZ - AA.HH. SAN
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Componente 2.006311 Elaboración de Expedientes Técnicos
Meta 00001 Elaboración de Expedientes, Se efectuó el expediente técnico
Componente 2.009320 Gestión de Proyecto - Ejecución de Obra
Meta 00001 Transferencia de Recursos: Se efectuó la transferencia de recursos al PNUD
b). Identificación de problemas presentados

No se registraron datos.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No se registraron datos.
FUNCION : 17 .VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
PROGRAMA : 058 .DESARROLLO URBANO
SUBPROGRAMA : 0163 .PLANEAMIENTO URBANO
PROYECTO: 2.029035 : PAVIMENTACION DE CALLES Y VEREDAS EN EL ASENTAMIENTO HUMANO UPIS HUASCAR GRUPO 7
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Componente 2.006311 Elaboración de Expedientes Técnicos
Meta 00001 Elaboración de Expedientes, Se efectuó el expediente técnico
Componente 2.009320 Gestión de Proyecto - Ejecución de Obra
Meta 00001 Transferencia de Recursos: Se efectuó la transferencia de recursos al PNUD
b). Identificación de problemas presentados

No se registraron datos.
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FUNCION : 17 .VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
PROGRAMA : 058 .DESARROLLO URBANO
SUBPROGRAMA : 0163 .PLANEAMIENTO URBANO
PROYECTO: 2.029035 : PAVIMENTACION DE CALLES Y VEREDAS EN EL ASENTAMIENTO HUMANO UPIS HUASCAR GRUPO 7
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No se registraron datos.
FUNCION : 17 .VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
PROGRAMA : 058 .DESARROLLO URBANO
SUBPROGRAMA : 0163 .PLANEAMIENTO URBANO
PROYECTO: 2.029036 : PAVIMENTACION DE CALLES EN EL ASENTAMIENTO HUMANO EL PLANETA DISTRITO EL CERCADO DE LIMA
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Componente 2.006311 Elaboración de Expedientes Técnicos
Meta 00001 Elaboración de Expedientes, Se efectuó el expediente técnico
Componente 2.009320 Gestión de Proyecto - Ejecución de Obra
Meta 00001 Transferencia de Recursos: Se efectuó la transferencia de recursos al PNUD
b). Identificación de problemas presentados

No se registraron datos.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No se registraron datos.
FUNCION : 17 .VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
PROGRAMA : 058 .DESARROLLO URBANO
SUBPROGRAMA : 0163 .PLANEAMIENTO URBANO
PROYECTO: 2.029504 : MEJORAMIENTO DE LAS CALLES CHAN-CHAN Y ALEDAÑAS EN EL AA.HH. CIRO ALEGRIA DEL DISTRITO DE TRUJILLO
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Componente 2.006311 Elaboración de Expedientes Técnicos
Meta 00001 Elaboración de Expedientes, Se efectuó el expediente técnico
Componente 2.009320 Gestión de Proyecto - Ejecución de Obra
Meta 00001 Transferencia de Recursos: Se efectuó la transferencia de recursos al PNUD
b). Identificación de problemas presentados

No se registraron datos.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No se registraron datos.
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FUNCION : 17 .VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
PROGRAMA : 058 .DESARROLLO URBANO
SUBPROGRAMA : 0163 .PLANEAMIENTO URBANO
PROYECTO: 2.029505 : PAVIMENTACION DE CALLES EN EL SECTOR LOS OLIVOS DE LA CIUDAD DE BAGUA AMAZONAS
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Componente 2.006311 Elaboración de Expedientes Técnicos
Meta 00001 Elaboración de Expedientes, Se efectuó el expediente técnico
Componente 2.009320 Gestión de Proyecto - Ejecución de Obra
Meta 00001 Transferencia de Recursos: Se efectuó la transferencia de recursos al PNUD
b). Identificación de problemas presentados

No se registraron datos.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No se registraron datos.
FUNCION : 17 .VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
PROGRAMA : 058 .DESARROLLO URBANO
SUBPROGRAMA : 0163 .PLANEAMIENTO URBANO
PROYECTO: 2.029506 : CONSTRUCCION DE VEREDAS Y CALZADAS EN EL BARRIO DE PATIBAMBA ALTA DEPARTAMENTO DE APURIMAC
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Componente 2.006311 Elaboración de Expedientes Técnicos
Meta 00001 Elaboración de Expedientes, Se efectuó el expediente técnico
Componente 2.009320 Gestión de Proyecto - Ejecución de Obra
Meta 00001 Transferencia de Recursos: Se efectuó la transferencia de recursos al PNUD
b). Identificación de problemas presentados

No se registraron datos.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No se registraron datos.
FUNCION : 17 .VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
PROGRAMA : 058 .DESARROLLO URBANO
SUBPROGRAMA : 0163 .PLANEAMIENTO URBANO
PROYECTO: 2.029507 : PAVIMENTACION DE CALLES Y CONSTRUCCION DE VEREDAS EN EL AA.HH. PARQUE EL PINO - DISTRITO DE LA VICTORIA - LIMA
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Componente 2.006311 Elaboración de Expedientes Técnicos
Meta 00001 Elaboración de Expedientes, Se efectuó el expediente técnico
Componente 2.009320 Gestión de Proyecto - Ejecución de Obra
Meta 00001 Transferencia de Recursos: Se efectuó la transferencia de recursos al PNUD
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FUNCION : 17 .VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
PROGRAMA : 058 .DESARROLLO URBANO
SUBPROGRAMA : 0163 .PLANEAMIENTO URBANO
PROYECTO: 2.029507 : PAVIMENTACION DE CALLES Y CONSTRUCCION DE VEREDAS EN EL AA.HH. PARQUE EL PINO - DISTRITO DE LA VICTORIA - LIMA
b). Identificación de problemas presentados

No se registraron datos.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No se registraron datos.
FUNCION : 17 .VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
PROGRAMA : 058 .DESARROLLO URBANO
SUBPROGRAMA : 0163 .PLANEAMIENTO URBANO
PROYECTO: 2.029508 : PAVIMENTACION DE CALLES Y CONSTRUCCION DE VEREDAS, CUNETAS EN EL BARRIO LA CAPILLA - JULIACA
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Componente 2.006311 Elaboración de Expedientes Técnicos
Meta 00001 Elaboración de Expedientes, Se efectuó el expediente técnico
Componente 2.009320 Gestión de Proyecto - Ejecución de Obra
Meta 00001 Transferencia de Recursos: Se efectuó la transferencia de recursos al PNUD
b). Identificación de problemas presentados

No se registraron datos.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No se registraron datos.
FUNCION : 17 .VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
PROGRAMA : 058 .DESARROLLO URBANO
SUBPROGRAMA : 0163 .PLANEAMIENTO URBANO
PROYECTO: 2.029744 : ASFALTADO DE LA CALZADA, CONSTRUCCION DE VEREDAS Y CUNETAS EN LAS CALLES DEL SECTOR LAS MORAS - HUANUCO
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Componente 2.006311 Elaboración de Expedientes Técnicos
Meta 00001 Elaboración de Expedientes, Se efectuó el expediente técnico
Componente 2.009320 Gestión de Proyecto - Ejecución de Obra
Meta 00001 Transferencia de Recursos: Se efectuó la transferencia de recursos al PNUD
b). Identificación de problemas presentados

No se registraron datos.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No se registraron datos.
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FUNCION : 17 .VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
PROGRAMA : 058 .DESARROLLO URBANO
SUBPROGRAMA : 0163 .PLANEAMIENTO URBANO
PROYECTO: 2.029898 : PAVIMENTACION DE CALLES Y VEREDAS EN LA COOPERATIVA VIRGEN DE COCHARCAS, PARCELA II, SECTOR V - VILLA EL SALVADOR- LIMA
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Componente 2.006311 Elaboración de Expedientes Técnicos
Meta 00001 Elaboración de Expedientes, Se efectuó el expediente técnico
Componente 2.009320 Gestión de Proyecto - Ejecución de Obra
Meta 00001 Transferencia de Recursos: Se efectuó la transferencia de recursos al PNUD
b). Identificación de problemas presentados

No se registraron datos.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No se registraron datos.
FUNCION : 17 .VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
PROGRAMA : 058 .DESARROLLO URBANO
SUBPROGRAMA : 0163 .PLANEAMIENTO URBANO
PROYECTO: 2.033878 : CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS, EN LA MARGEN DERECHA DEL PUEBLO JOVEN -HIJOS DE LUYA-, DISTRITO DE PUENTE PIEDRA - LIMA - LIMA
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Componente 2.006311 Elaboración de Expedientes Técnicos
Meta 00001 Elaboración de Expedientes, Se efectuó el expediente técnico
Componente 2.009320 Gestión de Proyecto - Ejecución de Obra
Meta 00001 Transferencia de Recursos: Se efectuó la transferencia de recursos al PNUD
b). Identificación de problemas presentados

No se registraron datos.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No se registraron datos.
FUNCION : 17 .VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
PROGRAMA : 058 .DESARROLLO URBANO
SUBPROGRAMA : 0163 .PLANEAMIENTO URBANO
PROYECTO: 2.038889 : PAVIMENTACION DE CALLES Y CONSTRUCCION DE VEREDAS EN LA AV. SAN MIGUEL Y TRAMOS DEL JR. LIMA, JR. COMERCIO Y JR. GRAU EN EL CENTRO POBLADO DE SAN MIG
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Componente 2.006311 Elaboración de Expedientes Técnicos
Meta 00001 Elaboración de Expedientes, Se efectuó el expediente técnico
Componente 2.009320 Gestión de Proyecto - Ejecución de Obra
Meta 00001 Transferencia de Recursos: Se efectuó la transferencia de recursos al PNUD
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FUNCION : 17 .VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
PROGRAMA : 058 .DESARROLLO URBANO
SUBPROGRAMA : 0163 .PLANEAMIENTO URBANO
PROYECTO: 2.038889 : PAVIMENTACION DE CALLES Y CONSTRUCCION DE VEREDAS EN LA AV. SAN MIGUEL Y TRAMOS DEL JR. LIMA, JR. COMERCIO Y JR. GRAU EN EL CENTRO POBLADO DE SAN MIG
b). Identificación de problemas presentados

No se registraron datos.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No se registraron datos.
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COMISION DE FORMALIZACION DE LA PROPIEDAD INFORMAL

FUNCION : 17 .VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
PROGRAMA : 058 .DESARROLLO URBANO
SUBPROGRAMA : 0163 .PLANEAMIENTO URBANO
PROYECTO: 2.018998 : CONSOLIDACION DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INMUEBLE
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

- La Oficina de Planeamiento y Operaciones responsable de la OPI del Sector Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), mediante el Informe Técnico N° 003-2006-PCM/OPP-OPI del
20 enero de 2006 aprobó el estudio de preinversión a nivel de prefactibilidad del PCDPI, recomendando la declaración de viabilidad.
- La Dirección General de Programación Multianual del Sector Público del Ministerio de Economía y Finanzas a través de los Informes Técnicos N° 014 y 022-2006-EF/68.01 del 26 de
enero y 14 de febrero de 2006 respectivamente declara viable al proyecto.
- En febrero de 2006, se firmó el Acta de Negociación del Préstamo.
- El Directorio del Banco Mundial, el 14 de marzo de 2006 aprobó un préstamo de US $ 25 millones para el financiamiento de la ejecución del proyecto.
- En julio de 2006, la Contraloría General de la República emite su opinión favorable sobre el PCDPI.
- Mediante Decreto Supremo N° 152-2006-EF, es aprobada la operación de endeudamiento externo con el BIRF.
- En noviembre de 2006, se suscribe el contrato de préstamo con el BIRF.
b). Identificación de problemas presentados

Las actividades PCDPI son cofinanciadas, los recursos de la contrapartida otorgados mediante la Ley N° 28750 no pudieron ser ejecutados, porque no se contaba con el endeudamiento
externo correspondiente.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Debido a las gestiones realizadas, se logró la aprobación de la operación de endeudamiento externo y la suscripción del Contrato de Préstamo de dicha operación.
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INSTITUTO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y

FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 026 .EDUCACION INICIAL
SUBPROGRAMA : 0069 .JARDINES
PROYECTO: 2.000742 : PROMOCION DEL DESARROLLO SUSTENTABLE DE MICROCUENCAS ALTO ANDINAS
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Al tercer trimestre del año fiscal 2006, se tienen obras en ejecucion del Progrma PER-6240 las cuales se desarrolla en convenio con el Programa Mundial de Alimentos.
b). Identificación de problemas presentados

En el mes de octubre de acuerdo al DS 049-2006-PCM, se fusiona el INFES con OINFE, para lo cual se transfiere los saldos presupuestales.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se transfirieron los Saldos presupuestales del proyecto, para la continuacion y culminacion de la obra en la UE 108 Programa Nacional de Infraestructura.
FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 027 .EDUCACION PRIMARIA
SUBPROGRAMA : 0071 .ENSEÑANZA PRIMARIA
PROYECTO: 2.000235 : EQUIPAMIENTO DE UNIDADES DE ENSEÑANZA
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Al tercer trimestre 2006, se han adquirido 120 modulos de mobiliario escolar de los diferentes niveles educativos, asimismo se ha adquirido 18 bandas de paz y 12 modulos de laboratorio
de computo, para ser distribuidos a nivel nacional.
b). Identificación de problemas presentados

No presenta
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No Presenta
FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 027 .EDUCACION PRIMARIA
SUBPROGRAMA : 0071 .ENSEÑANZA PRIMARIA
PROYECTO: 2.000742 : PROMOCION DEL DESARROLLO SUSTENTABLE DE MICROCUENCAS ALTO ANDINAS
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Al tercer trimestre del año fiscal 2006, solo se ha concluido una obra iniciada en el 2005, del Progrma PER-6240 las cuales se desarrolla en convenio con el Programa Mundial de
Alimentos.
b). Identificación de problemas presentados

En el mes de octubre de acuerdo al DS 049-2006-PCM, se fusiona el INFES con OINFE, para lo cual se transfiere los saldos presupuestales.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se transfirieron los Saldos presupuestales del proyecto, para la continuacion y culminacion de la obra en la UE 108 Programa Nacional de Infraestructura.
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INSTITUTO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y

FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 027 .EDUCACION PRIMARIA
SUBPROGRAMA : 0071 .ENSEÑANZA PRIMARIA
PROYECTO: 2.001011 : AMPLIACION DE AULAS - CENTRO EDUCATIVO Nº 54195 NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Al tercer trimestre se concluyo la ejecucion de obra de infraestructura, asimismo se adquirio 15 modulos de mobiliario escolar para este proyecto de inversion.
b). Identificación de problemas presentados

No Presenta
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No Presenta
FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 027 .EDUCACION PRIMARIA
SUBPROGRAMA : 0071 .ENSEÑANZA PRIMARIA
PROYECTO: 2.001821 : MONITOREO, ESTUDIOS Y EVALUACION DE LOS PROYECTOS DE INVERSION
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Al tercer trimestre se continuo con el monitoreo de los proyectos de inversión, asi como el seguimiento y control del desarrollo de expedientes tecnicos y adquisicion de mobiliario escolar.
b). Identificación de problemas presentados

No Presenta
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No Presenta
FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 027 .EDUCACION PRIMARIA
SUBPROGRAMA : 0071 .ENSEÑANZA PRIMARIA
PROYECTO: 2.016102 : SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO PATRON APOSTOL SANTIAGO DE LUCANAS
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Al tercer trimestre se tiene la obra de IE Patron Apostol Santiago de Lucanas en Ejecucion.
b). Identificación de problemas presentados

En el mes de octubre de acuerdo al DS 049-2006-PCM, se fusiona el INFES con OINFE, para lo cual se transfiere los saldos presupuestales.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se transfirieron los Saldos presupuestales del proyecto, para la continuacion y culminacion de la obra en la UE 108 Programa Nacional de Infraestructura.
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FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 027 .EDUCACION PRIMARIA
SUBPROGRAMA : 0071 .ENSEÑANZA PRIMARIA
PROYECTO: 2.017450 : CENTRO EDUCATIVO Nº 50260 SAN PABLO - DISTRITO DE HUAYOPATA
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Al tercer trimestre se concluyo con la ejecucion de la obra de la IE 50260, asimismo se adquirio 6 modulos de mobiliario escolar.
b). Identificación de problemas presentados

En el mes de octubre de acuerdo al DS 049-2006-PCM, se fusiona el INFES con OINFE, para lo cual se transfiere los saldos presupuestales.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se transfirieron los Saldos presupuestales del proyecto, para la continuacion y culminacion de la obra en la UE 108 Programa Nacional de Infraestructura.
FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 027 .EDUCACION PRIMARIA
SUBPROGRAMA : 0071 .ENSEÑANZA PRIMARIA
PROYECTO: 2.017610 : SUSTITUCION Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO N° 10126 NUESTRA SEÑORA DE FATIMA-LAMBAYEQUE
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Al tercer trimestre se ejecuto la obra del IE 10126 Nuestra Señora de Fatima, se adquirio 10 modulos de mobiliario escolar.
b). Identificación de problemas presentados

En el mes de octubre de acuerdo al DS 049-2006-PCM, se fusiona el INFES con OINFE, para lo cual se transfiere los saldos presupuestales.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se transfirieron los Saldos presupuestales del proyecto, para la continuacion y culminacion de la obra en la UE 108 Programa Nacional de Infraestructura.
FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 027 .EDUCACION PRIMARIA
SUBPROGRAMA : 0071 .ENSEÑANZA PRIMARIA
PROYECTO: 2.026755 : SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE CARLOS MARIATEGUI-AYACUCHO-VICTOR FAJARDO HUALLA
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Al tercer trimestre se tenia iniciado la ejecucion de la obra de infraestructura del IE Jose Carlos Mariategui de Ayacucho
b). Identificación de problemas presentados

En el mes de octubre de acuerdo al DS 049-2006-PCM, se fusiona el INFES con OINFE, para lo cual se transfiere los saldos presupuestales.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se transfirieron los Saldos presupuestales del proyecto, para la continuacion y culminacion de la obra en la UE 108 Programa Nacional de Infraestructura.
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FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 027 .EDUCACION PRIMARIA
SUBPROGRAMA : 0071 .ENSEÑANZA PRIMARIA
PROYECTO: 2.027832 : SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACION DE MOBILIARIO ESCOLAR DE LA ESCUELA ESTATAL PRIMARIA DE MENORES N° 50334 - KELCCAYBAMBA-OCOBAMBA-LA
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Al tercer trimestre se tiene en ejecucion la obra del IE 50334 del Cusco
b). Identificación de problemas presentados

En el mes de octubre de acuerdo al DS 049-2006-PCM, se fusiona el INFES con OINFE, para lo cual se transfiere los saldos presupuestales.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se transfirieron los Saldos presupuestales del proyecto, para la continuacion y culminacion de la obra en la UE 108 Programa Nacional de Infraestructura.
FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 028 .EDUCACION SECUNDARIA
SUBPROGRAMA : 0074 .FORMACION GENERAL
PROYECTO: 2.000235 : EQUIPAMIENTO DE UNIDADES DE ENSEÑANZA
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Al tercer trimestre 2006, se han adquirido 70 modulos de mobiliario escolar de los diferentes niveles educativos, asimismo se ha adquirido 18 bandas de paz y 12 modulos de laboratorio
de computo, para ser distribuidos a nivel nacional.
b). Identificación de problemas presentados

En el mes de octubre de acuerdo al DS 049-2006-PCM, se fusiona el INFES con OINFE, para lo cual se transfiere los saldos presupuestales.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se transfirieron los Saldos presupuestales del proyecto, para la continuacion del proyecto y adquisicion de 60 modulos de banda de paz, en la UE 108 Programa Nacional de
Infraestructura.
FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 028 .EDUCACION SECUNDARIA
SUBPROGRAMA : 0074 .FORMACION GENERAL
PROYECTO: 2.001324 : CONSTRUCCION COLEGIO NACIONAL Nº 5130 (EX-ANEXO MANUEL SEOANE CORRALES)
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

conclusion de la obra del IE 5130 de Ventanilla. La cual fue desarrollada por administracion directa.
b). Identificación de problemas presentados

Esta es una obra reprogramada del año fiscal 2005; en el 2005 se resolvio el contrato debido a demoras en su ejecución, quedando pendiente el saldo de la obra.
En el mes de octubre de acuerdo al DS 049-2006-PCM, se fusiona el INFES con OINFE, para lo cual se transfiere los saldos presupuestales.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

En el año 2006 se reprogramo la ejecución del saldo de obra.
Se transfirieron los Saldos presupuestales del proyecto, para la continuacion y culminacion de la obra en la UE 108 Programa Nacional de Infraestructura.
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FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 028 .EDUCACION SECUNDARIA
SUBPROGRAMA : 0074 .FORMACION GENERAL
PROYECTO: 2.001821 : MONITOREO, ESTUDIOS Y EVALUACION DE LOS PROYECTOS DE INVERSION
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Al tercer trimestre se continuo con el monitoreo de los proyectos de inversión, asi como el seguimiento y control del desarrollo de expedientes tecnicos y adquisicion de mobiliario escolar.
b). Identificación de problemas presentados

No presento
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No presento
FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 028 .EDUCACION SECUNDARIA
SUBPROGRAMA : 0074 .FORMACION GENERAL
PROYECTO: 2.017353 : CENTRO EDUCATIVO MICAELA BASTIDAS - DISTRITO DE PAMPAMARCA
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se culmino la ejecucion de la obra en la IE Micaela Bastidas de Cusco. La cual fue desarrollada por administracion directa
b). Identificación de problemas presentados

Esta es una obra reprogramada del año fiscal 2005; en el 2005 se resolvio el contrato debido a demoras en su ejecución, quedando pendiente el saldo de la obra.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

En el año 2006 se reprogramo la ejecución del saldo de obra.
FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 028 .EDUCACION SECUNDARIA
SUBPROGRAMA : 0074 .FORMACION GENERAL
PROYECTO: 2.017603 : SUSTITUCION Y AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DEL COLEGIO NACIONAL AGROPECUARIO FERMIN TANGUIS
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se culmino la ejecucion de la obra en el mes de julio del 2006, asimismo se adquirio el equipamiento educativo consistente en 8 modulos de mobiliario escolar
b). Identificación de problemas presentados

En el año fiscal 2006, los recursos presupuestales del proyecto estaba con un codigo presupuestario de proyecto, diferente al que se afecto en el año fiscal 2005.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se reasigno los recursos para habilitar recursos al codigo presupuestario con el cual inicio el proyecto el año fiscal 2005, para su continuacion y culminación.
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FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 028 .EDUCACION SECUNDARIA
SUBPROGRAMA : 0074 .FORMACION GENERAL
PROYECTO: 2.017615 : SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO EN EL COLEGIO NACIONAL AGROPECUARIO RONDOS
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Al tercer trimestre se tiene en ejecucion la obra de infraestructura educativa, asimismo se adquirio los 5 modulos de mobiliario escolar.
b). Identificación de problemas presentados

En el mes de octubre de acuerdo al DS 049-2006-PCM, se fusiona el INFES con OINFE, para lo cual se transfiere los saldos presupuestales.
No se ejecuto la adquisicion de laboratorio de computo.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se transfirieron los Saldos presupuestales del proyecto, para la continuacion y culminacion de la obra en la UE 108 Programa Nacional de Infraestructura.
Se reprogramara la adquisicion de laboratorio de computo en el presupuesto de la UE 108 Programa Nacional de Infraestructura
FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 028 .EDUCACION SECUNDARIA
SUBPROGRAMA : 0074 .FORMACION GENERAL
PROYECTO: 2.018254 : SUSTITUCION, REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL C.N.MIXTO JOSE GALVEZ BARRENECHEA
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

En el mes de Julio 2006 se concluyo la ejecucion de la obra de infraestructura educativa.
b). Identificación de problemas presentados

No presenta
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No presenta
FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 028 .EDUCACION SECUNDARIA
SUBPROGRAMA : 0074 .FORMACION GENERAL
PROYECTO: 2.023061 : SUSTITUCION Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL COLEGIO NACIONAL JOSE DE LA TORRE UGARTE (EX-CENTRO EDUCATIVO N° 22298)
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Al tercer trimestre 2006 se encuentra en ejecucion la obra de infraestructura educativa, asimismo se adquirio los 11 modulos de mobiliario escolar.
b). Identificación de problemas presentados

En el mes de octubre de acuerdo al DS 049-2006-PCM, se fusiona el INFES con OINFE, para lo cual se transfiere los saldos presupuestales.
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FUNCION : 09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 028 .EDUCACION SECUNDARIA
SUBPROGRAMA : 0074 .FORMACION GENERAL
PROYECTO: 2.023061 : SUSTITUCION Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL COLEGIO NACIONAL JOSE DE LA TORRE UGARTE (EX-CENTRO EDUCATIVO N° 22298)
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se transfirieron los Saldos presupuestales del proyecto, para la continuacion y culminacion de la obra en la UE 108 Programa Nacional de Infraestructura.
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FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES

FUNCION : 12 .PESCA
PROGRAMA : 044 .PROMOCION DE LA PRODUCCION PESQUERA
SUBPROGRAMA : 0117 .FOMENTO DE LA PESCA
PROYECTO: 2.000043 : APOYO AL DESARROLLO DE LA PESCA ARTESANAL
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se han aprobado 392 créditos a través de los seis (6) programas que administra y ejecuta directamente el FONDPES y mediante, el Convenio del Fideicomiso con la Caja Municipal de
Ahorro y Crédito -CMAC Piura, por un monto total de US$ 975,190.71, en apoyo a los armadores y pescadores pesqueros artesanales y para el fomento y desarrollo de la acuicultura.
Cabe señalar que los créditos otorgados a través de los Programas de Reflotamiento y Equipamiento de Embarcaciones Pesqueras Artesanales, concentran el mayor número de créditos,
que en conjunto alcanzaron 218 operaciones de crédito por un monto de US$ 589, 284.00 que representa el 60% del monto total de los créditos aprobados en el año 2006 a nivel
nacional.
En la consecución de este resultado ha jugado un rol importante la Política Crediticia Institucional, así como la Nueva Directiva General de Gestión Crediticia aprobada por el Consejo
Directivo de FONDEPES, así como la modificación de la Estructura Orgánica del FONDEPES que eliminó instancias innecesarias que hacían engorroso el trámite del otorgamiento del
crédito. De otro lado, se logro efectivizar pagos al Fondo Contravalor Perú- Japón por un monto de S/. 481 000.00 como pago por los adeudos que mantiene FONDEPES con el indicado
Fondo.
b). Identificación de problemas presentados

Persiste la informalidad de un alto número de solicitantes de créditos (pescadores artesanales) los pescadores artesanales, referido a la propiedad de sus embarcaciones pesqueras y
de otros bienes, lo que genera el incumplimiento en la presentación de garantías para acceder al crédito.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se viene brindando asistencia técnica a los armadores pesqueros artesanales tendientes a la formalización de la propiedad de sus embarcaciones, con el objeto de incrementarla
población objetivo de los créditos institucionales.
Se está aplicando la Nueva Directiva de Gestión Crediticia y los nuevos procedimientos para la aprobación de los expedientes de crédito, sin embargo aún existen algunos procesos y
requisitos que no están permitiendo que los trámites crediticios puedan ser atendidos en menor tiempo, los mismos que han sido evaluados y determinar sus correctivos en los
procedimientos administrativos para el otorgamiento de créditos.

FUNCION : 12 .PESCA
PROGRAMA : 044 .PROMOCION DE LA PRODUCCION PESQUERA
SUBPROGRAMA : 0117 .FOMENTO DE LA PESCA
PROYECTO: 2.000290 : INFRAESTRUCTURA PESQUERA
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Durante el periodo de evaluación a través del Proyecto Infraestructura Pesquera, se ha culminado las siguientes obras: ?Mejoramiento Integral 1ra. Etapa DPA. Máncora?, ?Mejoramiento
Integral 1ra. Etapa DPA. Matarani?; con cuyas obras se beneficiará directamente a aproximadamente a 615 pescadores artesanales que operan en el ámbito de dichos
desembarcaderos, beneficiando indirectamente a unas 3,000 personas entre procesadores primarios, comerciantes de pescado, estibadores, entre otros
b). Identificación de problemas presentados

Durante el periodo de evaluación no se logró obtener la Declaratoria de Viabilidad, por parte de la OPI PRODUCE, de los siguientes Estudios de pre-inversión:?Mejoramiento Integral del
DPA. Chimbote?, ?Reparación y Mejoramiento del Enrocado del DPA. Atico?, ?Infraestructura de Apoyo a la Acuicultura en Zonas Alto Andinas ? Apurimac?, situación que ha generado
el incumplimiento de las metas programadas para el año 2006.
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FUNCION : 12 .PESCA
PROGRAMA : 044 .PROMOCION DE LA PRODUCCION PESQUERA
SUBPROGRAMA : 0117 .FOMENTO DE LA PESCA
PROYECTO: 2.000290 : INFRAESTRUCTURA PESQUERA
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Que, la Dirección Técnica, a través de la Sub Dirección de Estudios y Proyectos, intensifique las acciones de coordinación directa con los funcionarios y profesionales de la OPI ?
PRODUCE encargados de la evaluación de los estudios, a efectos de obtener la Declaratoria de Viabilidad de los proyectos
FUNCION : 12 .PESCA
PROGRAMA : 044 .PROMOCION DE LA PRODUCCION PESQUERA
SUBPROGRAMA : 0117 .FOMENTO DE LA PESCA
PROYECTO: 2.018654 : DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EL ÑURO
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Durante el segundo semestre del periodo en evaluación se ha continuado con la ejecución de los trabajos en el Desembarcadero Pesquero Artesanal El Ñuro, cuyo proyecto está
orientado a dotar de facilidades básicas funcionales para el desembarque, áreas de manipuleo, áreas administrativas, equipos de frío, entre otros, con el objeto de brindar facilidades y
servicios a la actividad pesquera artesanal en el ámbito de influencia de desembarcadero. La obra registra aproximadamente un avance físico del 18% principalmente en lo que respecta
a la construcción del muelle y las obras en tierra obras. Con este proyecto se beneficiarán a más de 1,220 personas entre armadores y pescadores artesanales y los que dedican a las
actividades conexas.
b). Identificación de problemas presentados

Durante el proceso de selección de la firma contratista se registró un desfase en el inicio de las obras, como resultado de la demora en la obtención de la autorización de la Dirección de
Capitanías y Guardacostas- DICAPI para el uso del área acuática, así como algunos cuestionamientos al proyecto por parte de la asociación de tablistas que realizan dicho deporte en la
zona.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Que, la Dirección Técnica a través de la Sub-Dirección de Estudios y Proyectos, realice las coordinaciones ante la DICAPI con la debida antelación a fin obtener la autorización
correspondiente y evitar el desfase en la ejecución de futuras obras portuarias en beneficio de la pesca artesanal.
FUNCION : 12 .PESCA
PROGRAMA : 044 .PROMOCION DE LA PRODUCCION PESQUERA
SUBPROGRAMA : 0117 .FOMENTO DE LA PESCA
PROYECTO: 2.028938 : AMPLIACION Y MODERNIZACION DE DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE TALARA, DISTRITO DE PARIÑAS, PROVINCIA DE TALARA, REGION PIURA
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Durante el segundo semestre del periodo en evaluación se ha continuado con la ejecución de las obras en el Desembarcadero Pesquero Artesanal de Talara, cuyo proyecto esta
orientado a dotar de facilidades básicas funcionales para el desembarque, áreas de manipuleo, áreas administrativas, áreas de procesamiento, área de comercialización, equipos de frío,
etc. La obra registra aproximadamente un avance físico del 66% principalmente en lo que respecta a las obras de la 1ra. Etapa que viene siendo ejecutada por la empresa japonesa
Penta Ocean Construction CO Ltd., bajo la supervisión de la empresa japonesa Overseas Agro-Fisheries Consultants Co. Ltd . Con dicho proyecto se beneficiará a aproximadamente
2.050 pescadores artesanales que operan en el ámbito de dicho desembarcadero. El monto invertido en esta primera etapa ascendió a la suma de S/. 5 934,433.00, principalmente con
los recursos de la donación del Gobierno del Japón.
b). Identificación de problemas presentados

Durante el periodo de evaluación se registraron algunos inconvenientes de orden técnico durante el proceso de desaduanaje de equipos y materiales a ser utilizados en la ejecución de
las obras del proyecto en referencia.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

La Dirección Técnica, a través de la Sud-Dirección de Estudios y Proyectos, en el cronograma de ejecución deberá estimar el tiempo correspondiente a posibles contingencias.
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INSTITUTO DEL MAR DEL PERU - IMARPE

FUNCION : 12 .PESCA
PROGRAMA : 007 .CIENCIA Y TECNOLOGIA
SUBPROGRAMA : 0025 .INVESTIGACION APLICADA
PROYECTO: 2.000131 : CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LABORATORIOS
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

- En el marco del Convenio con la Dirección Regional de Producción ? Puno, se realizaron trabajos para el acondicionamiento de la infraestructura del laboratorio. obras de agua,
desagüe y pozo séptico.
- Se concluyo la construcción del Centro de Investigaciones Acuicolas Alexander Von Humboldt en la Sede Central ? Chucuito, con recursos propios del Gobierno Regional del Callao.
- Tacna se concluyo la instalación y montaje de los laboratorios de Microalgas y Larvas.
- Presento los perfiles para la construcción del Laboratorio de la Libertad / Salaverry y Arequipa / Matarani
b). Identificación de problemas presentados

Las limitaciones en la disponibilidad de recursos financieros representa un freno a la realización de proyectos de investigación, para desarrollar la actividad pesquera y acuicultura
nacional, la intervención de entidades privadas en programas de Investigación y Desarrollo (I + D), constituye un aporte que es necesario respaldar.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

? Considerar mayores recursos económicos teniendo en cuenta que las actividades que desarrolla el IMARPE están destinadas al aumento de la producción y no al mantenimiento de los
servicios que presta el Estado, teniendo en cuenta que los costos de monitoreo y/o investigación en ecosistemas como el del mar peruano son comparativamente más altos que en otros
lugares del mundo
FUNCION : 12 .PESCA
PROGRAMA : 007 .CIENCIA Y TECNOLOGIA
SUBPROGRAMA : 0025 .INVESTIGACION APLICADA
PROYECTO: 2.000653 : MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE PRONOSTICO Y EVALUACION DEL EVENTO FENOMENO EL NIÑO PARA LA PREVENCION Y MITIGACION DE DESASTRES EN EL PERU
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

- El análisis e interpretación de los resultados biológico pesqueros de los principales recursos demersales y su relación con la variabilidad ambiental. Estos estudios han permitido obtener
valiosa información en tiempo real sobre la influencia de la Extensión Sur de la Corriente de Cromwell sobre los principales aspectos biológicos pesqueros de la merluza peruana,
pudiendo considerar este índice como un indicador ambiental de la disponibilidad de merluza.
- Continuación con el desarrollo de experimentos en ambientes controlados, con la incorporación de la endocrinología de peces, la cual permite identificar las hormonas endógenas de
cada etapa de la reproducción, además de lograr desoves y fertilización de ovocitos en laboratorio, que permitirá tener un stock de larvas de anchoveta peruana y realizar pruebas
fisiológicas de diversos tipos y realizar experimentos referidos al conocimiento del efecto de los factores ambientales en el desarrollo embrionario y supervivencia larval de anchoveta.
- Monitoreo de los indicadores biológicos del plancton en áreas seleccionadas de Paita, San José y Callao, asociados a parámetros ambientales y la determinación y cuantificación de las
especies indicadoras de masas de agua y la composición planctónica, asociadas a parámetros ambientales.
- Investigación de la zona mínima de oxigeno, logrando obtener un mayor conocimiento y capacidad predictiva de la variabilidad espacial y temporal del sistema bento-demersal y sus
recursos, en relación a la dinámica de la zona de mínima de oxígeno.
- Implementación de modelos físicos: anidado de circulación de las bahías del Callao y Paita; Variabilidad modelada y observada de la circulación atmosférica del Ecosistema de la
Corriente de Humboldt 2000-2005. Modelos químicos y biológicos: simulación interanual del transporte de huevos y larvas de anchoveta del Ecosistema de la Corriente de Humboldt.
Implementación de modelos de previsión de efectos de El Niño: Calibración y validación del modelo de redes neuronales artificiales para la previsión de efectos de El Niño y la Oscilación
del Sur sobre el norte del Ecosistema de la Corriente de Humboldt.
- Dentro del estudio de los procesos del Ecosistema de la Corriente de Humboldt, se llevo a cabo el curso ?uso del software ODY?. Se analizaron datos oceanográficos de los cruceros de
la base de datos del woce01 1962 y 2001. Se realizaron estudios de variabilidad decadal frente a la costa de Sudamérica: la conexión con la modulación de la onda Kelvin intraestacional.
b). Identificación de problemas presentados

El presupuesto se ejecutó dentro del deficit de recursos económicos que inicalmente fuE comunicado a la DNPP-MEF, por lo que no se cumple en su totalidad las programaciones de las
actividades aprobadas en el POI y PTI
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INSTITUTO DEL MAR DEL PERU - IMARPE

FUNCION : 12 .PESCA
PROGRAMA : 007 .CIENCIA Y TECNOLOGIA
SUBPROGRAMA : 0025 .INVESTIGACION APLICADA
PROYECTO: 2.000653 : MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE PRONOSTICO Y EVALUACION DEL EVENTO FENOMENO EL NIÑO PARA LA PREVENCION Y MITIGACION DE DESASTRES EN EL PERU
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Considerar mayores recursos económicos teniendo en cuenta que las actividades que desarrolla el IMARPE, estan detinadas al aumento de la producción y no al mantenimiento u
operación de los servicios que presta el Estado,teniendo en cuenta que los costos de monitoreo y/o investigación en ecosistema como el mar peruano son comparativamente mas altos
que los otros lugares del mundo.
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FUNCION : 05 .PROTECCION Y PREVISION SOCIAL
PROGRAMA : 014 .PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL Y COMUNITARIA
SUBPROGRAMA : 0049 .PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL
PROYECTO: 2.022806 : PROGRAMA INTEGRAL DE LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL EN AYACUCHO
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Difusión de información y Sensibilización (Prevención):
- Las acciones en este componente se han intensificado en el 2006, con el objetivo de generar una demanda informada y opinión critica sobre las manifestaciones de maltrato en las
autoridades y la población logrando la participación de 5,647 personas.
- Entre estas acciones se pueden destacar: talleres a funcionarios y organizaciones de base; campañas y ferias en fechas emblemáticas; desarrollo de medios masivos de comunicación:
afiches, trípticos, programas radiales.
- Del mismo modo se han realizado una serie de actividades en las que han participado activamente la población de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, dichas actividades se han
venido realizando en el marco de acuerdos interinstitucionales.
Fortalecimiento de Servicios especializados ( Atención):
- Las acciones se han orientado a desarrollar capacidades y a impulsar la creación y fortalecimiento de instancias de atención a victimas en términos de cobertura y calidad, logrando la
participación de 3,358 personas en 34 eventos de capacitación.
- Se han creado 4 DEMUNAS distritales, 28 Defensorias Escolares, 4 Defensorías Comunales, 2 Áreas de familia en las comisarías provinciales de la Mar y Vilcashuaman.
- Se ha continuado con la estrategia de involucramiento a las autoridades de las instituciones con la finalidad de mejorar la cobertura y calidad de atención y protección de las víctimas de
VFyS, procurando la articulación de dichos servicios. En este sentido se ha formado una Secretaría Técnica Interinstitucional frente a la VFyS. Se viene diseñando una propuesta de
intervención integral y articulada.
Fortalecimiento de Redes Interinstitucionales (Promoción):
- Las acciones en este componente se han orientado al fortalecimiento de las redes interinstitucionales provinciales y a impulsar la creación de las mesas multisectoriales, articuladas al
gobierno local.
- Se ha logrado el fortalecimiento de la Red Interinstitucional de Prevención de Violencia Familiar de Ayacucho - RIPAVF, creación de 2 redes en La Mar y Vilcashuaman y 11 mesas
distritales, en las cuales han participado 1,930 personas.
Promoción de generación de ingresos:
- Se han desarrollado actividades para asegurar la sostenibilidad de los grupos de mujeres artesanas ligadas al Programa.
- Se inició la implementación de actividades productivas en las provincias de Vilcashuaman y La Mar.
- Se establecieron alianzas con otras intervenciones del Estado y la Sociedad Civil en el área de influencia del proyecto para incidir en aspectos de respeto a los derechos del niño en la
crianza y la promoción de desarrollo emocional y la capacidad para enfrentar problemas de violencia familiar mediante la conformación de Grupos de Ayuda Mutua (GAM)
b). Identificación de problemas presentados

Entre los problemas presentados en la ejecución del proyecto, el Programa Nacional señala, mediante su informe anual:
- Se ha retrazado el diseño, implementación y aplicación de un Sistema de Información estadística cuya ejecución estuvo prevista para el IV trimestre, debido a que a la fecha no se había
concretado la aceptación de las instituciones operadoras del sistema de justicia.
- La coyuntura de cambio de autoridades de gobiernos locales ha dificultado el desarrollo de algunas actividades previstas en articulación con éstos, básicamente para el componente de
generación de ingresos.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Durante el año en evalución, la Unidad de Gestión ha realizado una serie de actividades y gestiones que han permitido superar algunos problemas identificados en la evaluación
intermedia del proyecto y otros que se han venido sucitando como producto de los cambios de autoridades en el ámbito de intervención.
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MINISTERIO DE LA MUJER Y DESARROLLO SOCIAL

FUNCION : 05 .PROTECCION Y PREVISION SOCIAL
PROGRAMA : 014 .PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL Y COMUNITARIA
SUBPROGRAMA : 0050 .PROMOCION Y ASISTENCIA COMUNITARIA
PROYECTO: 2.000688 : DESARROLLO DEL CORREDOR PUNO - CUSCO
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Los principales logros alcanzados son los siguientes:
- 159 convenios comunales suscritos para el desarrollo de iniciativas de negocios, de los cuales 130 corresponden a tramos II y III que de alguna manera permiten la consolidación de
experiencias ya iniciadas con el Proyectos. Mediante dichos convenios se ha logrado financiar 238 perfiles de negocios, 60 pasantías y 135 visitas guiadas. Cabe señalar que el aporte de
los usuario se ha incrementado del 10% en el I tramo al 15% en el II tramo y 21% en el III tramo.
- Aprobación de 477 Planes de Negocio, de los cuales 112 corresponden al II tramo, cuyo aporte del usuario es de 27%, y 3 al III tramo con un aporte del 36%. Las ramas de actividad en
las que se han destinado mayores recursos según los planes de negocio son pecuarios (41%) y artesanal (33%).
- Se ha cofinanciado un total de 39 asesoría especializadas, principalmente relacionadas a la formalización e inscripción en registros públicos para organizaciones que demandan al
Proyecto.
- Se ha cofinanciado 143 eventos de capacitación y 279 pasantías, estas últimas son herramientas importantes para la motivación y aprendizaje de la población. Cabe señalar que estas
actividades son cofinanciadas con los usuarios del Proyecto.
- Como parte de los servicios de información comercial que viene generando el proyecto, además de "Corredor Contesta" implementado en el 2004, en el 2006 implementó un Sistema de
información y Promoción comercial mejorado denominado "Tapuna Wasi- Cutipay Wasi". Del mismo modo se ha publicado a través del Sistema de Paginas Amarillas de Telefónica el
Directorio de Oferentes de Asistencia Técnica para el Desarrollo de Negocios Rurales.
- Se ha iniciado la ejecución de 24 nuevas obras como parte de la inversiones facilitadoras de negocios.
- Se han aperturado 3,877 cuentas de ahorro, cabe señalar que para la apertura de las nuevas cuentas el Proyecto ha realizado en el 2006, 18 concursos llamados CLARs financieros.
Cabe señalar que en el 2006 se han aperturado más cuentas que lo acumulado en el periodo 2002-2005.
b). Identificación de problemas presentados

Entre los principales problemas en la gestión del proyecto se puede destacar, según el informe del primer trimestre:
- Retrasos en la ejecución de las inversiones facilitadoras de negocios por la demora de las Oficinas Zonales en la evaluación y designación de agentes para llevar a cabo la inversión, así
como el no reconocimiento de los acuerdos tomados por algunas municipalidades para hacer efectiva la contrapartida, dado el cambio de gestión luego de las elecciones municipales.
- Durante el año 2006 se ha producido retrazo en la transferencia financiera por parte del FIDA, que tuvo una incidencia desfavorable en la ejecución normal de las actividades
programadas en el año.
- Dificultades en entrega de contrapartida de organizaciones para el financiamiento de de los tramos II y III, lo cual genera demora en la ejecución de éstos.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Para contribuir con la reducción de las condiciones de pobreza de las familias rurales y fomentar el dialogo y realimentación de políticas públicas, mediante el desarrollo de las
capacidades en la gestión de negocios y el incremento de sus ingresos, así como el fortalecimiento de los mercados; se recomienda el reconocimiento de los acuerdos tomados por las
municipalidades para hacer efectiva la contrapartida, dado el cambio de gestión luego de las elecciones municipales.
FUNCION : 05 .PROTECCION Y PREVISION SOCIAL
PROGRAMA : 014 .PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL Y COMUNITARIA
SUBPROGRAMA : 0050 .PROMOCION Y ASISTENCIA COMUNITARIA
PROYECTO: 2.000777 : PROGRAMA DE LUCHA CONTRA LA POBREZA EN ZONAS URBANO MARGINALES DE LIMA
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

En cuanto a los logros por Eje, según el informe anual 2006, destacan:
Eje. Desarrollo de Capacidades
- Se ha contribuido en el desarrollo de diagnósticos para 6 distritos, con la finalidad de rediseñar y articular los programas sociales. Dichos diagnósticos han evidenciado problemas de
focalización de dichos programas, lo cual plantea la necesidad de incorporar instrumentos de gestión y control de la población beneficiaria atendida y de los resultados. Del mismo modo,
tres de los 6 distritos utilizan un Sistema de Gestión del Vaso de Leche, desarrollado con apoyo de PROPOLI, el cual permite una adecuada gestión del programa y el control social de la
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FUNCION : 05 .PROTECCION Y PREVISION SOCIAL
PROGRAMA : 014 .PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL Y COMUNITARIA
SUBPROGRAMA : 0050 .PROMOCION Y ASISTENCIA COMUNITARIA
PROYECTO: 2.000777 : PROGRAMA DE LUCHA CONTRA LA POBREZA EN ZONAS URBANO MARGINALES DE LIMA

población que participa en el programa. En el caso del Villa El Salvador por ejemplo, el Sistema ha permitido mejorar la focalización de beneficiarios reduciendo de 90,379 usuarios del
programa a 77,108 lo cual permite que estos reciban mejores raciones, dado el ahorro.
- Se ha continuado con la elaboración de instrumentos de gestión para los gobiernos locales (PDC, PDEL, PDI, PDCa, PP), las 10 municipalidades cuentan con algunos de estos
instrumentos con diferentes niveles de apropiación, lo cual debe contribuir a mejorar del desarrollo en los distritos.
- 8 de los 10 distritos del ámbito del Programa concluyeron con la asistencia técnica en procesos y procedimientos de simplificación administrativa de acceso al mercado, que facilitan la
formalización de las micro y pequeñas empresas. De estas sólo una está en funcionamiento, al respecto, la Municipalidad de Villa el Salvador ya tiene en funcionamiento el sistema de
simplificación, el cual fue implementado a través de un proyecto FIL. entre los beneficios del sistema tenemos: Incremento del 60% de licencias de funcionamiento otorgadas, reducción
del 33% del costo del trámite de licencias de funcionamiento y disminución del tiempo del tramite de 76 a 2 días.
- Se dió inicio a la implementación de los Fondos de Proyectos Municipales lo cual permitirá concretar líneas de acción de los Planes de Desarrollo Concertado. De los 50 proyectos
presentados calificaron 30, de los cuales el 54% son de desarrollo social, 23% de desarrollo económico y 23% de desarrollo ambiental. A la fecha se ha desembolsado aprox. el 50% de
lo aprobado.
- Del mismo modo se implementó el Fondo de Organizaciones Sociales-FOS, el cual tiene por finalidad el fortalecimiento de organizaciones sociales y potenciar su participación en los
procesos de desarrollo de sus localidades. De los 115 proyectos presentados, se seleccionaron 55. A la fecha se ha desembolsado aprox. el 38% de lo aprobado. El 50% aprox. de
proyectos tienen como población objetivo y/o temática niños menores de 5 años, niños y adolescentes, mujeres y medio ambiente y ecología.
- Se inició la ejecución de 9 proyectos ganadores del FIL 2005, habiéndose desembolsado aprox. el 60 % del total de la subvención aprobada. Estos proyectos han permitido la
articulación en el territorio de diversas intervenciones de agentes públicos y privados.
- Se han desarrollado diversas actividades que contribuyen a la gestión saludable en el manejo integral de residuos sólidos urbanos, destacándose entre otros los siguientes logros: 5
Municipalidades cuentan con Manuales de Obligaciones y Funciones de Comités de Vigilancia de RSU validados; 8 distritos han implementado el sistema de monitoreo del servicio de
limpieza pública a cargo de 53 líderes de la comunidad; en el marco del FIE y FIL se han financiado proyectos en la categoría de RSU lo cual ha permitido la mejora de los servicios en
esa materia; 50 comités ambientales escolares constituidos cuentan con diagnóstico ambiental y plan de acción en implementación.
Eje: Oportunidades Económicas
- Las gestiones iniciadas a principios del año ante el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo para la suscripción de convenios con las municipalidades para la continuidad de los
bonopropoli, quedó sin efecto luego de los cambios de autoridades tanto a nivel del Gobierno Nacional como sub nacional. EL MTPE ha creado, a fines del 2006, el Programa Mi
Empresa como un programa integral de apoyo a las Mype, el cual articulará los diferentes programas y actividades vigentes en ese sector. En este marco, el MTPE viene trabajando con
PROPOLI una estrategia de descentralización del nuevo Programa tomando como base los distritos en los cuales se ha venido operando los Bonos PROPOLI.
- Se atendieron 3,359 microempresas con bonos, recibiendo capacitación y asistencia técnica.
- Se culminó la ejecución de 12 proyectos del FIL 2004. Con los cuales se ha obtenido resultados favorables en su mayoría.
- 444 microempresas beneficiarias del FIE 2005 se encuentran en funcionamiento, generando 515 nuevos empleos. De éstas, el 79% tienen un adecuado funcionamiento (según
seguimiento de PROPOLI a julio 2006) generando mayores ingresos.
- En cuanto al FIE 2004, PROPOLI continuó con el seguimiento de los negocios emprendidos, encontrándose que 113 negocios continuaban funcionando, lo que implica que sólo el 40%
aprox. del total de emprendimientos financiados siguen operando.
- Se puso en marcha el Programa de Apoyo al Autoempleo: "Crea Tu Negocio", co-ejecutado con las Gerencias de Desarrollo Económico Local de 4 Municipalidades.
- Para el 2006 las inscripciones en los Centros de Intermediación Laboral - CIL, aumentaron en 40% aprox. y las colocaciones en 7.6%. Con la finalidad de dar sostenibilidad de estos
servicios de formación e intermediación laboral en las Municipalidades, se previó que el MTPE firmara un convenio con las Municipalidades para la continuidad de este servicio una vez
concluido el programa PROPOLI; no obstante no se ha podido concretar dicha gestión por los cambios de autoridades, sin embargo las Municipalidades se encuentran muy interesadas
en continuar en dicho trabajo.
- Se cuenta con tres importantes estudios del ámbito del Observatorio Socio Económico Laboral de Lima Norte: el informe socio laboral, el informe económico y diagnóstico para el
desarrollo 2006. Por otro lado se suscribió un convenio de subvención con el MTPE para la creación del Observatorio Socio Económico Laboral de Lima Sur.
- Al mes de diciembre 224 jóvenes seleccionados para las Becas de Estudios estaban en capacitación laboral en 6 centros de capacitación
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Eje: Atención a Población Vulnerable
- A través de los FIL 2005 - Iniciativas Social en su categoría social (11 ganadores), se viene contribuyendo al fortalecimiento de redes sociales y de las oficinas municipales encargadas
del trabajo con el sector vulnerable. A diciembre 2 de esos proyectos culminaron.
- 6 Municipalidades cuentan con Plan de Igualdad de Oportunidades y 1 red Municipal de Promoción de Población Vulnerable.
- Se culminó con la elaboración del Estudio de Vulnerabilidad y Empoderamiento de la población en los 10 distritos de intervención, el cual permitirá formular políticas sociales que
contribuyan a disminuir los riesgos de vulnerabilidad de la población pobre así como aprovechar sus potencialidades en la lucha contra la pobreza.
- Se ha desarrollado el Sistema Municipal de Población Vulnerable, que tiene como objetivo facilitar el uso de la información generada a partir del censo de la población vulnerable que se
realizó con INEI. Cuenta con registro individualizado de la población vulnerable. Se ha capacitado a funcionarios y técnicos de las áreas de atención a los sectores vulnerables en el uso
del sistema y se ha instalado el mismo en las Gerencias de Desarrollo Humano y Social.
- Desde el 2005 al 2006 se han construido 10 Parques Integradores, uno en cada distrito del ámbito. Para cada parque se ha constituido un comité Pro Parque integrados por vecinos
representativos de las organizaciones sociales de las respectivas zonas, dichos comités cuentan con el reconocimiento de la Municipalidad y viene organizando diferentes actividades
sociales en coordinación con la municipalidad.
b). Identificación de problemas presentados

- Hay algunas actividades programadas en el POA 2006 que presentan bajo nivel de ejecución, para las cuales se señala que dicho nivel de ejecución responde a la coyuntura de cambio
de gestión en las municipalidades ámbito de acción del Proyecto.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Sería importante que las actividades no ejecutadas en el 2006 sean priorizadas en el 2007 considerando que son importantes para la sostenibilidad de las intervenciones de PROPOLI.
FUNCION : 05 .PROTECCION Y PREVISION SOCIAL
PROGRAMA : 014 .PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL Y COMUNITARIA
SUBPROGRAMA : 0050 .PROMOCION Y ASISTENCIA COMUNITARIA
PROYECTO: 2.015505 : DESARROLLO SOCIAL EN LA SIERRA 2
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Mejora de las condiciones sociales y económicas de la población que se encuentra en situaciones de pobreza o pobreza extrema mediante el financiamiento de sub proyectos de
infraestructura social y económica de pequeña escala con la participación de las comunidades de la Sierra, al haberse financiado 445 proyectos de los 556 programados.
El nivel de avance con respecto al total de las metas físicas del proyecto llega al 64%, habiéndose financiado un total de 1,311 sub proyectos ( de los 1,441 aprobados a la fecha). Del
total de proyectos aprobados 31% aprox. son de transportes, 29% de educación, 15% de electrificación, 14% de inf. Agropecuaria, el resto son de infraestructura de saneamiento, salud y
locales comunales.
b). Identificación de problemas presentados

El principal problema que viene enfrentando el proyecto es el poco tiempo con el que se cuenta para la aprobación de proyectos y la ejecución de los mismos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

La unidad ejecutora viene acelerando las acciones de aprobación y ejecución de sub proyectos.
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FUNCION : 05 .PROTECCION Y PREVISION SOCIAL
PROGRAMA : 014 .PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL Y COMUNITARIA
SUBPROGRAMA : 0050 .PROMOCION Y ASISTENCIA COMUNITARIA
PROYECTO: 2.016058 : SIERRA SUR FORTALECIMIENTO DE LOS MERCADOS, DIVERSIFICACION DE LOS INGRESOS
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se alcanzaron las siguientes metas:
- Oficinas locales de Chuquibamba, Omate, Tarata y Yauri, se encuentran instaladas y en funcionamiento.
- 137 Planes de acción seleccionados en los concursos de mapas culturales para el manejo de recursos naturales, en los que participan 5,025 familias. Luego estas familias participan en
concursos familiares dentro de su misma comunidad, estos concursos familiares están permitiendo que las familias pongan en practica los conocimientos impartidos en su momento por
el asistente técnico .
- 8 inversiones para el desarrollo local seleccionadas para ser cofinanciadas con los gobiernos locales, entre estas inversiones se han financiado cabinas de internet e infraestructura con
el objetivo de promover el desarrollo turístico.
- Selección de 294 planes de negocio que involucran a un total de 5,577 familias. Del total de planes de negocio seleccionados el 54% son de la línea pecuaria, el 15% de la línea
artesanal y el 12% de la línea agrícola, y el resto están entre las líneas de turismo, pesca, apícola, agroindustria, frutícula, etc.
- 55 visitas guiadas cofinanciadas para el desarrollo de capacidades.
- Se auspició la realización de 17 ferias como parte del apoyo a la realización de eventos de promoción comercial.
- Se cofinanciaron la participación de 27 organizaciones a ferias fuera de su localidad lo que les permitió ampliar su mercado y conocer a los competidores.
- Se incentivó la apertura de 792 cuentas de ahorros de las socias como parte del sub componente de inclusión al mercado financiero.
- Se auspiciaron 18 eventos, actividades y productos culturales en el componente de gestión del conocimiento.
- En el sub componente de seguimiento y evaluación para el 2006 ya se cuenta con la línea de base concluida, del mismo modo se han imlementado mecanismos de seguimiento al logro
de objetivos y actividades que implementan los beneficiarios de los planes de acción y de negocios.
b). Identificación de problemas presentados

Entre los problemas presentados se destacan los siguientes:
- El proyecto no contó con los recursos financieros que le permitieran ejecutar con normalidad lo establecido en su programación anual, por lo que se tuvo que priorizar actividades y
reprogramar metas.
- Por otro lado la situación legal que tienen las organizaciones campesinas, no permite avanzar al ritmo normal en la ejecución de las actividades que las involucran, ya que la mayor parte
de ellas carecen de personería jurídica y otras no han actualizado su junta directiva en registros públicos. No obstante, las Oficinas Locales del Proyecto viene trabajando en coordinación
con las instancias correspondientes.
- Para el caso de las nuevas Oficinas Locales sigue siendo una limitación el acceso al sistema financiero en la zona, que permita a las organizaciones contar con las cuentas
correspondientes y operar los Planes aprobados.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Impulsar a las organizaciones campesinas para que tengan personería jurídica, y que sus junta diretivas esten inscritas en Registros Públicos, esto les permitirá tener mayor acceso al
sistema financiero.
FUNCION : 05 .PROTECCION Y PREVISION SOCIAL
PROGRAMA : 014 .PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL Y COMUNITARIA
SUBPROGRAMA : 0050 .PROMOCION Y ASISTENCIA COMUNITARIA
PROYECTO: 2.016958 : EDUCACION EN AREAS RURALES
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se han financiado 75 proyectos con un monto de S/. 7'527,936, en el marco del convenio suscrito con el Ministerio de Educación.
b). Identificación de problemas presentados

La Gerencia del Proyecto no cumple con informar al MIMDES sobre la ejejcución del proyecto.
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FUNCION : 05 .PROTECCION Y PREVISION SOCIAL
PROGRAMA : 014 .PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL Y COMUNITARIA
SUBPROGRAMA : 0050 .PROMOCION Y ASISTENCIA COMUNITARIA
PROYECTO: 2.016958 : EDUCACION EN AREAS RURALES
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Mayor coordinación por parte de FONCODES, con el Proyecto.
FUNCION : 05 .PROTECCION Y PREVISION SOCIAL
PROGRAMA : 014 .PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL Y COMUNITARIA
SUBPROGRAMA : 0050 .PROMOCION Y ASISTENCIA COMUNITARIA
PROYECTO: 2.018071 : INFRAESTRUCTURA ECONOMICA Y SOCIAL - CONVENIO PASA
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se ha logrado la ejecución de 22 proyectos en el ambito de intervención.
b). Identificación de problemas presentados

Para el 2006 se asignaron S/. 20,040,000 según el presupuesto institucional modificado a diciembre del 2006, cabe señalar que los S/. 20,000,000, fueron asignados como crédito
suplementario y fueron asignados a fines del año como parte del Shock de Inversiones del 2006. Esto trajo como consecuencia la no transferencia al 100% de los recursos ya que
algunos proyectos ya se habian ejecutado con recursos de los gobiernos regionales, como es el caso de Cajamarca.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

El poryecto conclyó en el 2006, por lo que queda realizar la evaluación de las intervenciones realizadas en el marco de dicho proyecto.
FUNCION : 05 .PROTECCION Y PREVISION SOCIAL
PROGRAMA : 014 .PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL Y COMUNITARIA
SUBPROGRAMA : 0050 .PROMOCION Y ASISTENCIA COMUNITARIA
PROYECTO: 2.018273 : INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA - GOBIERNOS LOCALES NO ACREDITADOS
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

- Se financiaron 92 proyectos de infraestructura social básica, 106 proyectos de infraestructura educativa y 247 de infraestructura económica.
- Se ha apoyado al desarrollo de mercados y el de capacidades de los Gobiernos locales y de la comunidad.
b). Identificación de problemas presentados

El mayor problema es el de la capacidad de los gobiernos locales para la ejecución de los proyectos y el cumplimiento de los convenios
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Es necesario impulsar campañas de desarrollo de capacidades con los Gobiernos Locales y la Comunidad.
FUNCION : 05 .PROTECCION Y PREVISION SOCIAL
PROGRAMA : 014 .PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL Y COMUNITARIA
SUBPROGRAMA : 0050 .PROMOCION Y ASISTENCIA COMUNITARIA
PROYECTO: 2.023071 : TERCER PROGRAMA DE APOYO A LAS OPERACIONES DEL FONCODES
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se han financiado 775 proyectos.
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FUNCION : 05 .PROTECCION Y PREVISION SOCIAL
PROGRAMA : 014 .PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL Y COMUNITARIA
SUBPROGRAMA : 0050 .PROMOCION Y ASISTENCIA COMUNITARIA
PROYECTO: 2.023071 : TERCER PROGRAMA DE APOYO A LAS OPERACIONES DEL FONCODES

En cuanto al avance físico acumulado del proyecto, a octubre del 2006, se han aprobado 1,613 proyectos de los 2,508 programados (64.3%), según el octavo informe que la Unidad
alcanza al BID. A esta fecha, del total de los proyectos aprobados el 12% estaban terminados, 34% en liquidación y 7% en transferencia, 35% se encuentran en ejecución y 11%
aprobados y en proceso de iniciar su ejecución.
En cuanto al componente de capacitación y fortalecimiento en el mes de junio culmino la ejecución del subcomponente INDES en el marco del cual se desarrollaron una serie de eventos
tanto a formadores, directivos de los sectores y gobiernos subnacionales como a autoridades tanto de gobiernos locales como a representantes de organizaciones de base.
La inversión de subproyectos se concentra en infraestructura escolar, caminos vecinales y proyectos productivos, con una participacion de 22% cada uno.
b). Identificación de problemas presentados

El componente de monitoreo y evaluación, tiene pendientes la culminación de las líneas de base sobre las cuales debe evaluarse el impacto del proyecto y por otro lado la
implementación del sistema de monitoreo
En el informe alcanzado por FONCODES al BID, se señalan algunos problemas en la gestión del proyecto, los cuales están relacionado básicamente a la capacidad de los gobiernos
locales en la prioirización de proyectos y suscripción de convenios que trae como consecuencia retrasos en la ejecución del pre ciclo de proyectos y por consiguiente en la aprobación de
proyectos. Del mismo modo se presentan problemas en el aporte de la contrapartida local tanto de los gobiernos locales como de los beneficiarios lo cual retrasa la ejecución misma del
proyecto.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

La Unidad ejecutora viene prestando la asitencia técnica correspondiente y las gestiones ante los gobiernos locales para acelerar la ejecución de los subproyectos con la finalidad de
lograr el 100% del proyecto, el mismo que se prevé concluirá en diciembre del 2007.
FUNCION : 05 .PROTECCION Y PREVISION SOCIAL
PROGRAMA : 014 .PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL Y COMUNITARIA
SUBPROGRAMA : 0050 .PROMOCION Y ASISTENCIA COMUNITARIA
PROYECTO: 2.028984 : MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD AGROPECUARIA PARA REDUCIR LA POBREZA EN LAS PROVINCIAS DE ANDAHUAYLAS Y CHINCHEROS
a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Según el informe de seguimiento y evaluación anual del proyectos, remitido por la unidad de gestión, entre los logros alcanzados en el 2006 se puede señalar:
- La participación de las municipalidades para sumar esfuerzos para el desarrollo económico local, mediante la Asociación de Municipalidades del Corredor Económico ChincherosAndahuaylas ( AMCECHAN).
- El importante rol que viene desempeñando las OMPE en el desarrollo económico de sus distritos.
- Se ha desarrollado 14 talleres de auto-evaluación de las OMPE y se ha planificado la campaña agropecuaria 2006/2007 para sus respectivas cadenas productivas.
- La participación mas organizada y responsable de las Asociaciones de Productores en el proceso de producción en respuesta a las demandas.
- Se ha acompañado el desarrollo de 10 cadenas productivas.
- Se facilitó la conducción de 778 has. de cultivo, en la crianza de cuyes y producción de leche fresca, en las que intervinieron 2,884 productores, a través de 108 asociaciones de
productores durante la campaña 2005/2006. Cuyos rendimientos fueron buenos.
- La formalización de 68 organizaciones de productores.
- La participación de 2,922 familias productoras en la fase de instalación de la campaña agropecuaria 2006/2007, se ha generado 337,589 empleos eventuales a través de los jornales
generados en las 10 cadenas productivas. Se instalaron 1,055 has. De diferentes cultivos.
- Las reuniones de negocio y visitas de empresas en el ámbito del proyecto ha contribuido a la construcción de mejores relaciones comerciales entre productores y empresarios agroexportadores.
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FUNCION : 05 .PROTECCION Y PREVISION SOCIAL
PROGRAMA : 014 .PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL Y COMUNITARIA
SUBPROGRAMA : 0050 .PROMOCION Y ASISTENCIA COMUNITARIA
PROYECTO: 2.028984 : MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD AGROPECUARIA PARA REDUCIR LA POBREZA EN LAS PROVINCIAS DE ANDAHUAYLAS Y CHINCHEROS

- Se ha conseguido la formalización y mejora de capacidad de gestión técnica y administrativa de las organizaciones de productores mediante la realización de 13 concursos distritales.
- Se han constituido 5 asociaciones distritales constituidas por personas afectadas por la violencia política.
b). Identificación de problemas presentados

Las principales limitaciones presentadas en la ejecución del proyecto durante el presente año han sido:
- Ausencia de recursos en el primer semestre, dada la transferencia del Proyecto del Ex PAR a FONCOCDES y por no contar con la declaratoria de viabilidad correspondiente para su
ejecución.
- Presencia de heladas tempranas que provocó la pérdida de campos cultivados papa nativa y kiwicha.
- Contracción de precios de mercado para productos de maíz morado y papa nativa, por incremento de la oferta.
- Malos entendidos entre el Proyecto y la Municipalidad de Chincheros que limitaron el trabajo con la OMPE de ese distrito.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Se resolvieron las diferencias con la Municipalidad de Chincheros, dada la gestión tanto de FONCODES como de la misma Unidad de Gestión del Proyecto.
- Se resolvió el problema de transferencias de recursos y se obtuvo la viabilidad del proyecto.
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